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El pasado 30 de junio, nuestra diócesis cumplió 37 años de vida. Hoy, en medio de un contexto histórico marcado por una
nueva culutra y una preocupante situación de crisis en todos los niveles, se empeña en continuar su misión de ser sal y luz
en nuestra región Sur de Jalisco.

A tiempo con el tiempo

Reflejo internacional

Nuestras parroquias

Un ganador en las elecciones del 5 de julio fue la
ciudadanía que volvió con fuerza a defender sus
derechos civiles y políticos.
pp. 2-3

El hecho de ser un pueblo de bautizados no
evangelizados, exige tomar conciencia de que
nuestras parroquias son tierras de misión.

pp. 10-11

Un golpe de Estado profundizó la crisis en el país
de Honduras.
pp. 16-17

A tiempo con el tiempo
Los resultados, conclusiones preliminares y perspectivas

Las lecciones de las elecciones
Quedó claro que los indiscutibles ganadores el 5 de julio fueron
el PRI que obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y cinco
gobiernos estatales y la ciudadanía, que de nueva cuenta, luego
de un largo letargo, volvió con gran fuerza a defender sus derechos
civiles y políticos, cobrando facturas, expresando su repudio a la
clase política duplicando el voto nulo y propiciando un debate
profundo e importante sobre esta materia.

Foto de Internet: http://www.flickr.com
Mtro. Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jerqmex@hotmail.com

Me atrevo a decir que las elecciones

intermedias que acaban de pasar fueron las más interesantes desde el año
1997, cuando por primera vez en la
historia reciente de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
perdió el control total del Congreso
de la Unión. También en ese año el
perredista Cuauhtémoc Cárdenas se
convirtió en el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal con lo que se
dio un gran paso democratizador en la
capital del país.
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Resultados en el escenario
nacional
El pasado domingo, desde mi perspectiva en la esfera nacional hubo dos
grandes perdedores: Felipe Calderón
y el Partido Acción Nacional (PAN);
y Jesús Ortega y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El primero porque perdió la mayoría que
ostentaba en la Cámara de Diputados,
además de cinco de seis gubernaturas
en disputa; y el segundo, porque de ser
la segunda fuerza electoral, pasó a un
pírrico tercer lugar, obteniendo menos
de la mitad de la votación del PAN y
sólo una tercera parte de la votación
emitida para el PRI. Hace tres años

2

el PAN y el PRD fueron los grandes En cuanto a lo federal la situación fue
protagonistas de la contienda electoral, distinta, el albiazul ganó en diez de los
hoy son los grandes perdedores.
19 distritos federales y el PRI obtuvo
las otras nueve diputaciones jaliscienses
Los indiscutibles ganadores el 5 de ju- para la Cámara de Diputados, con lo
lio de 2009 son dos: el PRI que obtuvo que se confirma que un sector imporla mayoría en la Cámara de Diputados tante de jaliscienses hicieron un voto
y cinco gobiernos estatales; y la ciu- diferenciado. El Sur de Jalisco no fue
dadanía, que de nueva cuenta, luego la excepción, en la elección a diputado
de un largo letargo, volvió con gran local ganó el PRI y en el ámbito federal
fuerza a defender sus derechos civiles ganó el PAN.
y políticos, cobrando facturas, expresando su repudio a la clase política duAunque la abstención no fue tan
plicando el voto nulo y propiciando un fuerte como se preveía, en el estado
debate profundo e importante sobre de Jalisco el 48.3 por ciento de los insesta materia, como no se había dado critos en la lista nominal no acudieron
en muchos años, a pesar de algunas a emitir su voto. En el país la cifra de
voces muy poco críticas que tienden a la abstención subió al 55.3 por ciento.
minimizar este fenómeno.
Finalmente se confirma que la mitad
de la población le tiene sin cuidado los
procesos electorales y no lo consideran
Situación electoral en el
una vía de cambio ni de incidencia en
estado de Jalisco
la sociedad.
En el estado de Jalisco también hubo
El voto nulo
un gran derrotado: el PAN y todas sus
corrientes internas. El gran ganador
En lo que respecta a la anulación
en lo electoral es el PRI, pero quien
mostró una fuerza inusitada en este del voto, de acuerdo a los resultados
proceso fue la ciudadanía, que fue preliminares en el orden nacional el
implacable en su decisión y dejó al 5.39 por ciento de las y los mexicanos
descubierto un mensaje claro y nítido que fueron a votar anularon su voto.
a la clase política de la entidad y del En Jalisco la anulación en el ámbito
Sur de Jalisco. El PRI ganó en todas las federal llegó al 5.23 por ciento. En
ciudades importantes del estado, salvo lo correspondiente a la votación por
Tlajomulco donde la mayoría de los vo- munícipes los anuladores fueron el 4.16
tos la obtuvo la alianza PRD-Partido del por ciento y en las diputaciones locales
Trabajo (PT). Guadalajara, Zapopan, el 4.61 por ciento. En todos los casos
Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, si el partido voto nulo hubiera existiTepatitlán y Zapotlán El Grande serán do, sin duda hubiera rebasado el 2 por
gobernadas por el tricolor a partir de ciento que se requiere para obtener el
registro nacional.
enero del 2010.
En lo referente a las diputaciones locales, el PRI fue el partido más votado,
consiguiendo la mayoría en doce de los
veinte distritos electorales, mientras
que el PAN ganó las restantes ocho.

Si se observa con más detalle la
anulación del voto, podemos encontrar datos muy relevadores que nos
permiten comprender con mayor
profundidad lo que pasó el 5 de julio.

A tiempo con el tiempo
Los resultados, conclusiones preliminares y perspectivas
Los municipios de Jalisco con mayor cantidad de votos
nulos fueron Zapopan con el 6.68 por ciento y Guadalajara con el 5.23 por ciento. En Tepatitlán el voto nulo
se ubicó como la tercera fuerza electoral con el 4.57 por
ciento. En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Puerto
Vallarta se posicionó como la cuarta fuerza electoral y
en Tonalá, Tlajomulco y Zapotlán el Grande estuvo en
quinto lugar. De los municipios con mayor peso político
y económico, el que tuvo menor porcentaje de anulación
fue Puerto Vallarta.
En lo que respecta a la anulación por distritos electorales, en el ámbito federal los distritos 9 y 11 con
sede en Guadalajara y el16 de Tlaquepaque, tuvieron
un porcentaje mayor al 5 por ciento. Los distritos 4 de
Zapopan, 13 y 14 de Guadalajara superaron el 6 por
ciento de anulación; los distritos 6 de Zapopan y 8 de
Guadalajara alcanzaron más del 7 por ciento y el distrito
10 de Zapopan fue el que registró la mayor anulación
de votos con el 8.33 por ciento.
En lo concerniente a la esfera local los resultados de
anulación fueron los que se detallan a continuación. Los
distritos 4 y 6 con sede en Zapopan y el 13 de Guadalajara tuvieron un índice de
anulación mayor al 5 por ciento. El distrito 8 de Guadalajara arrojó un 6.99 por
ciento de anulación, el distrito 12 con sede en la capital del estado llegó al 8.24
por ciento de anuladores y nuevamente el distrito 10 local con sede en Zapopan
fue el que tuvo más anulación de votos con el 10.16 por ciento.

Algunas conclusiones preliminares
La guerra sucia no funcionó
Otra de las grandes conclusiones de
este proceso electoral es que la guerra
sucia, como método de campaña, no
funcionó y que incluso esta vez resultó contraproducente. No es por la
vía de las descalificaciones, ni de las
agresiones como se construye una
democracia, sino a través del debate
transparente de ideas y propuestas.

Descontento social
Las primeras conclusiones que nos
deja este análisis es que el descontento
social frente a los gobiernos panistas se
tradujo en el voto por el Revolucionario Institucional y en la anulación de
los votos. Que este descontento social
tiene sus particularidades por zonas y
territorios del país y del estado, y que
toca hacer un análisis más exhaustivo
por demarcaciones más pequeñas,
Voto de castigo
por ejemplo municipios y distritos,
También podemos decir que el PRI,
para comprender debidamente lo
a pesar de esta victoria inobjetable, no
que sucedió.
tiene un cheque en blanco, ya que luego
En el caso del Sur de Jalisco se puede de los análisis que se han ido haciendo
pedir a los miembros de los Consejos después del 5 de julio, es muy claro que
Distritales Local y Federal, que nos el voto por el tricolor fue una medida
ayuden a saber con mayor precisión utilizada por la ciudadanía para castigar
cómo votaron los habitantes de esta al blanquiazul. Es decir, si en estos tres
región y cómo se desarrollo el proceso años que gobernarán los principales
municipios de Jalisco y tendrán la maelectoral en su conjunto.
yoría en el Congreso Local, si no hacen
bien las cosas, el electorado les pasará
Ciudadanía madura
También nos pudimos percatar que factura en 2012.
la ciudadanía jalisciense es mucho más
Ambiente sin expectativas
madura de lo que se creía, que tiene
En otros momentos de elecciones
memoria y esto se ve reflejado en su
con
grandes virajes, el entusiasmo
forma de votar: castigando al PAN,
anulando su voto para expresar su ciudadano y la esperanza de cambio
repudio a la actuación de todos los estaban a flor de piel. Ahora no. El
partidos políticos y diferenciando su ánimo ciudadano es mucho más movoto, es decir, analizando concienzu- derado, crítico, sin tantas expectativas
damente a los candidatos y eligiendo y con un afán menos benevolente que
en otras ocasiones.
distinto en cada elección.

Foto de Internet: http:://www.flickr.com

¿Qué toca hacer ahora?
1a Desde mi perspectiva, lo ejercer esa función. Si no es así, es el

primero que considero necesario hacer, es mantener los espacios
de organización y reflexión ciudadana
que se dieron a propósito de estas
elecciones. No se trata de volver a
reunirnos dentro de tres años, más
bien es la oportunidad de vitalizar la
organización social y desde allí exigir
el respeto de otros derechos civiles y
políticos, por ejemplo la transparencia,
la rendición de cuentas, el derecho a
la consulta, entre otros. La ciudadanía
se dio cuenta que no puede limitar su
participación al momento del voto, es
necesario mantenerse al día y seguir
proponiendo y deliberando a lo largo
del próximo trienio.
segundo que vale la pena
2a Lo
tomar en cuenta, es cómo los

momento para denunciar esta situación
y presionar a los gobernantes electos
para que desde el principio hagan las
cosas como se debe.

3a La tercera acción que pode-

mos emprender es conocer,
analizar y proponer sobre los proyectos y planes de las nuevas administraciones municipales. Puede resultar
sumamente interesante y benéfico
que antes del primero de enero, la
ciudadanía conozca los planes reales
de los presidentes municipales electos,
no las promesas de campaña, sino lo
que efectivamente piensan y pueden
hacer. Influir desde este momento en
la acción gubernamental nos puede
garantizar que efectivamente se responda a las necesidades ciudadanas y
no a las ocurrencias o a los intereses
de pequeños grupos de poder.

nuevos gobiernos municipales van a
configurar sus equipos de gobierno,
quiénes serán los nuevos encargados
de la administración pública en las lo- Hasta aquí la reflexión. Toca seguir
calidades y si estas personas cuentan viendo, analizando, pensando, juzgancon el perfil ético y profesional para do y luego actuando.

Foto de Internet: http://images.google.com.mx
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Dichos y Hechos
Análisis y evaluación de nuestro proceso pastoral diocesano

37 años de historia

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

El pasado 30 de junio nuestra diócesis

cumplió 37 años de vida pastoral. Y
aunque en los últimos años ha pasado
un tanto desapercibido este acontecimiento, no hay duda que los aniversarios deben celebrarse de alguna manera, porque, entre otras cosas, nos
invitan a hacer memoria de nuestras
raíces, a recordar los hechos pasados
que han marcado nuestra existencia
y, de frente al futuro, se convierten
en una oportunidad para evaluar y
proyectar nuestro caminar.
En este año, la visita de nuestro amigo el P. Jose Marins a nuestra diócesis la
podemos considerar como el acontecimiento con el que celebramos en este
aniversario. Pues si bien su presencia
en México obedeció a la invitación
que le hizo el Equipo Nacional de las
Comunidades Eclesiales de Base para
asesorar algunos talleres en diferentes
diócesis y animar el relanzamiento de
las CEBs, su decisión de venir a hacer
oración frente a la tumba de su entrañable amigo Don Serafín Vásquez se
les supo “sacar jugo”. Su presencia y
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Salida de las sagradas imágenes de Señor San José, patrono de nuestra diócesis y de la Virgen del Rosario,
el 23 de octubre, en el tradicional recorrido de los carros alegóricos. Foto: Archivo.

Cinco seglares y cuatro presbíteros, al compartir su palabra desde su testimonio y experiencia pastoral
sobre el momento actual del proceso pastoral diocesano, coinciden que el cambio de época y el incremento
alarmante de pobreza nos han colocado frente un escenario nuevo y lleno de desafíos que nos exigen
emprender con entusiasmo, creatividad y generosidad la misión que tenemos como bautizados siendo
luz y fermento, en todos los rincones de la diócesis, en este tiempo crucial de nuestra historia.
mensaje en la semana del 22 al 26 de
junio nos ayudaron a recordar nuestro
camino como iglesia diocesana y nos
reanimaron a vivir nuestra misión de
bautizados, en el actual contexto histórico marcado por la globalización y
la nueva cultura postmoderna.

lezas y debilidades de nuestro proceso
pastoral? ¿Cuáles son las tres principales
problemáticas que se viven en nuestra
región Sur de Jalisco? Y ¿Cuáles son los
tres principales retos que se deben
afrontar para consolidar el sueño de
ser una “Iglesia, semilla del Reino?".

Por su parte, el Consejo Editorial de
El Puente vio conveniente celebrar el
37 aniversario de la diócesis realizando un análisis y evaluación del proceso
pastoral. La idea inicial era convocar a
un grupo de presbíteros y seglares a
una mesa de discusión en base a unos
aspectos previamente pensados; el
resultado se transcribiría literalmente
en esta edición de nuestro periódico.
Pero, ante la negativa de algunos y la
imposibilidad de reunirlos a todos, se
decidió invitar a algunos presbíteros y
seglares a contestar por escrito una
encuesta con las siguientes preguntas:
¿Cuáles consideras las principales forta-

Porque el objetivo de este artículo
periodístico era efectuar una evaluación positiva y propositiva, buscamos
personas comprometidas con el proceso diocesano, que hablaran desde
su experiencia pastoral y testimonio
de servicio. Este fue el criterio de selección. Una vez seleccionados, personalmente se les entregó la encuesta a
seis presbíteros y a nueve seglares. Se
les explicó el objetivo de este trabajo
y se les pidió entregar sus respuestas
en un plazo de diez días.
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con gusto aceptaron colaborar en
este trabajo. A los seglares Ma. Guadalupe Velasco de Sayula, Bonifacio
Quintero de Amacueca, Consuelo
Ríos de la parroquia de El Sagrario en
Ciudad Guzmán, Carmelita Rivera de
Zapotiltic y Ma. Del Refugio Flores de
Tapalpa. Así como a los presbíteros
Felipe Ramírez párroco de Tapalpa,
José María Santana párroco de Atoyac, Miguel Ángel Chavira vicario
parroquial de San Isidro Labrador y al
P. Salvador Urteaga, Vicario Diocesano
de Pastoral, quien en una entrevista
nos compartió sus opiniones.

Al hacer el vaciado de las encuestas, constatamos que había muchas
coincidencias y vimos que sería muy
aburrido transcribir tal cual todas las
respuestas. Por eso, decidimos hacer
una síntesis de lo escrito y dicho por
Agradecemos la disponibilidad de los colaboradores. Y esto es lo que a
nueve, de los quince invitados, que continuación presentamos.

Dichos y Hechos
Análisis y evaluación de nuestro proceso pastoral diocesano

Don Serafín en la peregrinación de Clausura del Sínodo Diocesano, noviembre 2006. Foto: Archivo.

1. La pastoral de conjunto

En este apartado, los nueve colaboradores coinciden que la experiencia
de una pastoral de conjunto, orgánica y
planificada cristalizada en los planes de
trabajo a nivel diocesano, vicarial y parroquial, coordinada y asesorada por
equipos integrados con presbíteros y
seglares es una substancial fortaleza en
nuestro proceso pastoral. “El estar en
búsqueda de ser una Iglesia inculturada
con rostro propio que nos anima a ir
haciendo vida nuestro proyecto de
Iglesia plasmada en los documentos
sinodales y el abrir nuestros ojos a la
realidad que vivimos para intentar dar
respuesta a las necesidades de manera
organizada, es algo que debemos valorar”, así lo escribe Lupita Velasco.

2. El trabajo de los seglares

Las fortalezas

los seminaristas, futuros pastores de
nuestras comunidades, es sin duda
otras de nuestras fortalezas. “Contar
con un seminario diocesano que forma
a los futuros pastores de la diócesis, es
una responsabilidad, pero también una
caminar como diócesis y ha impulsado gran bendición” lo afirma el Vicario
a vivir el proyecto de Iglesia a ejemplo Diocesano de Pastoral, el P. Salvador
de las primeras comunidades cristianas Urteaga.
y su proceso desatado en las seis asam5. La catequesis sacramental
bleas diocesanas postsinodales, afirma
y la religiosidad popular
Cuca Flores que es otra valiosa fortaleLa experiencia iniciada en la cateza de nuestro proceso pastoral.
quesis sacramental con el objetivo de
4. El compromiso de la mayoría formar cristianos maduros, en la línea
del proceso de la iniciación cristiana y
de los presbíteros
El compromiso de más del 50 por la religiosidad popular como la gama
ciento de los presbíteros en la línea de manifestaciones que crean cultudel proyecto de Iglesia asumido en ra y nutren la fe de nuestro pueblo,
la diócesis; el ambiente de amistad y son también dos fortalezas valiosas
convivencia que existe entre la mayo- en nuestra vida diocesana que se
ría de los presbíteros diocesanos y la deben reconocer y explotar en el
participación entusiasta y generosa de buen sentido de la palabra”, también
40 de ellos, que como maestros están lo menciona el P. Salvador Urteaga en
comprometidos en la formación de la entrevista.

De acuerdo con el conocido análisis del FODA, las fortalezas son
los elementos internos y factores positivos de una institución que
le dan identidad, le ayudan a aprovechar las oportunidades y a
superar las amenazas de su entorno donde realiza su misión.
años se han ido formando a través de
diferentes instancias y programas de
capacitación con materiales elaborados en nuestra diócesis; el esfuerzo
por promover los consejos y asambleas como medios y fuerzas para
impulsar los procesos en la base, así
como la promoción de los servicios
y ministerios laicales como respuesta
a las necesidades de las comunidades
son también fortalezas que se ven expresadas en varias prácticas pastorales
y, de manera particular, en la experiencia de formación que han tenido los
futuros Diáconos Permanentes.

Los presbíteros Felipe, José María y
3. La experiencia Sínodal
Miguel Ángel afirman que la experienLa experiencia eclesial del Sínodo
cia, claridad y compromiso de un buen
grupo de seglares, que al paso de los Diocesano que ha normado nuestro

Colaboradores en este análisis y evaluación del proceso pastoral diocesano

P. Salvador Urteaga

Vicario Diocesano de Pastoral

P. Felipe Ramírez Flores

P. José María Santana

Párroco de Tapalpa

Párroco de Atoyac
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P. Miguel Ángel Chavira

Vicario Parroquial de San Isidro
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Debilidades
Las debilidades son factores internos que representan los
puntos débiles y los aspectos negativos que limitan y reducen
la capacidad de desarrollo de una institución, que al no ser
reconocidas y superadas se constituyen en una amenaza.
1. Desaceleramiento en el
trabajo pastoral
En este renglón, la constante que
aparece es la pérdida del sentido de
lucha y compromiso en la mayoría de
los agentes de pastoral, sujetos responsables de impulsar el proceso pastoral.
Los cinco seglares lo afirman de manera
contundente, aunque de diferente forma.
Consuelo Ríos escribe: “Hay pocos asesores líderes laicos en la pastoral y cada
vez es más claro la falta de apoyo y asesoría de parte de los presbíteros”. Cuca
Flores va más allá y señala: “Los agentes
de pastoral somos pocos en relación al
número de la población y a la cantidad
de las necesidades. Los padres se están
haciendo viejos y cada vez están más enfermos; los seglares más comprometidos
también nos estamos avejentando y cansando porque tenemos muchas medallas
(responsabilidades). Algunos presbíteros
tal parece que no les interesa trabajar en
el nuevo modelo de Iglesia; no les importa
promover nada en su parroquia y cuando
los cambian, llegan a su nueva parroquia
y acaban con el trabajo que se tenía”.
Carmelita Rivera subraya la ausencia en
el campo social: “Cada vez hay menos
interés por promover las organizaciones
básicas y civiles; el campo de los derechos
humanos y de la ecología están olvidados
y el compromiso socio-político poco a
poco se va diluyendo de nuestras conciencias”.

2. La falta de una pastoral
más creativa y propositiva
En relación a la falta de un compromiso pastoral el P. Miguel Ángel apunta:
“En los trabajos pastorales se nota que

hay una mínima capacidad creativa y
propositiva. Hay una ausencia de energía pastoral en muchos de los presbíteros, porque en el fondo, a la mayoría
nos hace falta vivir nuestro ministerio
como una vocación, no como un punto
de llegada ni como una misión reducida
sólo al culto y a la administración”. Respecto a este asunto el P. Chema Santana
señala: “La falta de una mística profunda
en los presbíteros y seglares es causa de
Encuentro Juvenil Diocesano, en el Seminario Mayor.
la inconsistencia y abandono del trabajo
Foto: Archivo.
pastoral. Y la falta de visión nos lleva a
vivir atrapados en lo inmediato, dejando mayoría de los bautizados es más por señalado como un vacío pastoral. Lupita
a un lado los procesos pastorales”.
tradición que por convicción. Dicen que Velasco apunta: “No se ha asumido con
esta situación se manifiesta, por un lado, creatividad y responsabilidad la pastoral
3. La poca promoción del
en la poca o nula conciencia que tienen familiar y juvenil; son dos grandes vacíos
trabajo en la base
de su misión y, por otro, en su negación en nuestros procesos pastorales en las
a participar en algún servicio pastoral en parroquias. No se ha logrado que la
La falta de un entusiasta y comprome- su propia comunidad.
catequesis incida en la vida comunitaria,
tido trabajo de Iglesia en la base se señala
porque muchos catequistas prestan
como otra de las grandes debilidades del
4. La falta de una formación
su servicio, pero no se interesan por
proceso diocesano. Al respecto Cuca Flointegral en todos los Agentes atender las necesidades comunitarias”.
res afirma: “Después de muchos años de
Y Consuelo Ríos amplía: “En nuestros
reflexión las experiencias de auténticas
La falta de una formación integral que trabajos pastorales estamos lejos de
comunidades eclesiales de base son alimente la fe, que despierte el entu- promover un encuentro vivo con Cristo
contadas. El trabajo se está quedando siasmo y la conciencia de ser discípulos en las familias, en los jóvenes, de maneen la pura reflexión y no en la práctica. llamados y enviados a anunciar y ha- ra especial, en los estudiantes de nivel
Y en este sentido, Consuelo Ríos señala: cer presente el proyecto del Reino de medio y superior”.
“Nuestros barrios, colonias y ranchos Dios, el P. Miguel Ángel y Cuca Flores lo
están abandonados pastoralmente; están apuntan como una debilidad que debe
Y el P. Urteaga sobre este mismo
desevangelizados”.
superarse lo más pronto posible, pues punto comenta: “Frente a los desafíos
argumentan que si no hay discípulos de la cultura postmoderna, el no poder
Y el P. Urteaga comenta: “Tenemos un para la misión, el proyecto del Reino no inculturar el Evangelio en los sectores
pueblo de bautizados no evangelizados. se hará presente y la fe no se traducirá de la economía y la política; ante la deEs una situación que nosotros los pres- en un estilo de vida.
gradación social que vivimos, el no ser
bíteros hemos provocado por nuestro
fermento con espíritu profético y misioempeño de celebrar sacramentos sin
5. No inculturar el Evangelio
nero y frente al incremento de la pobreza
evangelizar y también por los mismos
en la cultura actual
que vive nuestro pueblo, conformarnos
creyentes que buscan las ofertas que
con respuestas asistencialistas, no transles ahorren toda clase de compromiSi la misión exige salir a buscar a los formadoras… son asuntos de fondo que
so”. Y sobre este punto, cuatro de los alejados, el no ir a los espacios ‘ahí ponen al descubierto nuestras debilidades
encuestados comentan que la fe de la donde la gente se juega la vida’ es también y cuestionan nuestro proceso pastoral”.

Colaboradores en este análisis y evaluación del proceso pastoral diocesano

Ma. Refugio Flores

Seglar de la Parroquia de Tapalpa
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Lupita Velasco

Seglar de la Parroquia de Sayula
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Carmelita Rivera

Seglar de la Parroquia de Zapotiltic

Consuelo Ríos

Seglar de la Parroquia de El Sagrario

Dichos y Hechos
Análisis y evaluación de nuestro proceso pastoral diocesano

Problemáticas

Los retos

Las problemáticas son situaciones negativas de la realidad social
que deben ser detectadas y analizadas a tiempo y a profundidad
para poderlas afrontar con una estrategia adecuada y con el
compromiso evangélico de transformarlas.

Los retos los entendemos como los compromisos y tareas
urgentes que se deben enfrentar con actitud evangélica
y responsabilidad histórica, porque son reclamos y
provocaciones que nos desafían y amenazan.
En este apartado, las respuestas de
nuestros colaboradores tienen una gran
coincidencia y riqueza. Todos, de una
manera u otra, concuerdan que impulsar y consolidar la vivencia de la Iglesia
de Jesús en la base, emprender un proyecto de formación integral, responder
a la situación de pobreza y al deterioro
ambiental son los principales retos que
se tienen que afrontar. La riqueza está
en las propuestas que cada quien señala,
como condiciones indispensables para
que la respuesta a estos desafíos se traduzcan en proyectos de acción.

El trabajo con los jóvenes un vacío pastoral. Foto: Archivo.

1. La nueva cultura moderna

parte, Cuca afirma: “Las generaciones
jóvenes, influenciados por los medios de
Los encuestados coinciden que son tres comunicación, están vacunados contra
las grandes problemáticas que marcan el todo lo que sea colectivo, organizativo
momento actual que se vive en nuestra e implique un compromiso”.
región Sur de Jalisco. En primer lugar,
2. La situación de pobreza
afirman que el cambio de época, como
fenómeno propio de la cultura postmoSeis de los nueve encuestados afirderna, ha generado una nueva y distinta
manera de ver, entender y vivir la vida en man que el alarmante incremento de
relación con los humanos, la naturaleza y la pobreza que impide el crecimiento y
con Dios. El P. Santana al respecto pun- desarrollo integral en más de la mitad
tualiza: ”El cambio de época ha puesto en de las familias del Sur de Jalisco, que
crisis a las personas y a las instituciones. se manifiesta en la falta de un empleo
La mentalidad hedonista y consumista nos seguro y bien remunerado, en el auhan llevado a elegir lo más fácil, lo que nos mento del empleo informal, en la dicausa placer y nos da dinero, por eso se ficultad para conseguir los productos
rehuye a todo lo que exige compromiso”. de la canasta básica y cubrir el costo
Por su parte, el P. Miguel Ángel especifica: de los servicios públicos, el aumento
“La vida secular que vivimos, donde Dios de la migración y de las adicciones…
cada vez está más excluido de nuestro son manifestaciones de la problemática
programa de vida, el progreso sin un más aguda que se vive. Bonifacio Quindesarrollo equitativo y sustentable, la tero afirma: “La situación de pobreza
tecnología mal empleada, la explotación que vivimos es una enfermedad que
laboral, el abuso de químicos que han crece día a día y que está afectando a
provocado una fuerte contaminación a la mayoría de las familias”.
ambiental, el acaparamiento y esteri3. El deterioro ambiental
lización de las tierras… son realidades
nuevas que nos retan y reclaman nuesEl deterioro ambiental que ha causatra respuesta como cristianos”.
do el grave problema del cambio cliLupita Velasco y Cuca Flores, en su mático es señalado directamente por
análisis de la realidad, acentúan la críti- tres de nuestros encuestados como
ca situación que viven los jóvenes. “Los una problemática seria en nuestra rejóvenes viven sin esperanzas e ilusio- gión Sur de Jalisco. Señalan que aunque
nes; fácilmente se identifican con movi- se han dado pasos importantes a nivel
mientos que atentan contra la vida. La de conscientización, en la práctica hay
violencia se ha convertido en parte de poco camino recorrido. Bonifacio cosu vida, por eso se integran en pandillas menta que en nuestra región, tan rica
que en la mayoría de las veces se con- en recursos naturales, se ha convertido
vierten en grupos agresivos y rebeldes en botín de las grandes empresas que
contra todo y contra todos” escribe lo único que buscan es la ganancia ecoLupita en la hoja de su encuesta. Por su nómica por los caminos que sean”.

lar el proceso pastoral que se tiene; el
continuar trabajando con una pastoral
de conjunto, orgánica y con planes de
trabajo; el vivir la dimensión social de
la fe promoviendo la formación cívica
política; el multiplicar los sujetos de
cambio para incidir con acciones concretas en la realidad; el inculturar el
Evangelio en este tiempo de cambio
de época… Por supuesto que todos los
puntos enumerados son importantes,
pero exigen ser traducidos en acciones concretas, con el compromiso de
embonar el proyecto de vida de cada
uno de los agentes de pastoral con el
Sin decir quién lo dijo, nos concre- proyecto de Jesús.
tamos a presentar la síntesis de lo que
dijeron. Sobre el trabajo en la base,
El emprender un proyecto de una
señalan la exigencia de promover la formación integral para todos los
dimensión misionera y hacer una mejor agentes de pastoral, como camino
inversión de nuestro tiempo, capacida- para formar auténticos discípulos
des, recursos. Emprender el camino de misioneros y desatar procesos pastola conversión del corazón y de nuestras rales autogestivos, lo apuntan seis de
estructuras pastorales, conscientes de los nueve encuestados.
que nuestras parroquias son campos de
misión. Plantearse la necesidad de haEn el campo social, los retos que
cer un nuevo diseño de la pastoral que aparecen son afrontar la situación de
articule las pastorales específicas con el pobreza y luchar contra el deterioro
trabajo de base. Animar procesos que ambiental de manera evangélica, busapuesten por la misión asumiendo las cando unir fuerzas, compartiendo exconsecuencias de trabajar por la justicia periencias y esperanzas, saberes y rey la paz; el defender, amacizar y multi- cursos con otras organizaciones civiles
plicar las fortalezas para no desmante- y con personas de buena voluntad.

Peregrinación de Clausura del Sínodo Diocesano, noviembre 2006.
Foto: Archivo.

Conclusión

Para cerrar este trabajo de investigación sobre el proceso pastoral diocesano, es importante señalar que es el resultado de puntos de vista de personas
comprometidas con el trabajo desde hace muchos años. Que si bien sus
opiniones pueden ser discutibles, su testimonio y experiencia de trabajo las
respaldan. Y que en el momento actual, nuestra fe nos compromete a no ser
simples espectadores, sino actores comprometidos y creativos, dispuestos a
continuar escribiendo con nuestros hechos, la historia de esta diócesis que
tiene el sueño de ser una “Iglesia en camino, servidora del Reino”.
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El Campanario
El Papa Benedicto XVI convoca a la celebración del Año Sacerdotal

Celebramos el Año Sacerdotal
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador
villaguz@prodigy.net.mx

El Papa Benedicto XVI, el pasado 19 de junio,
en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ha
convocado un Año Sacerdotal, con motivo del
150 aniversario de la muerte del santo Cura
de Ars, Patrono de todos los sacerdotes del
mundo.

Foto de Internet: http://images.google.com.mx

El tema elegido para este Año Sacerdotal
es el de “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. En la carta a todos los presbíteros
del mundo, el Papa desea y espera que este
año contribuya a promover el compromiso de
renovación interior de todos los sacerdotes,
para que su testimonio evangélico en el mundo
de hoy sea más intenso e incisivo. Tiene presente a todos los presbíteros que con humildad
repiten cada día las palabras y los gestos de
Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos,
deseos y sentimientos, así como con su estilo
de vida. Alaba la fidelidad entusiasta de tantos
sacerdotes que, a pesar de las dificultades e

incomprensiones, perseveran en su vocación de
ser “amigos de Cristo”, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él.
Luego, refiriéndose al testimonio del Santo
Cura de Ars, dice que era una persona muy humilde, pero consciente de ser, como sacerdote,
un inmenso don para su gente: “Un buen pastor,
un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro
más grande que el buen Dios puede conceder
a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina”. Afirma que el
sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo:
él es quien abre la puerta; es el administrador
del buen Dios; el administrador de sus bienes...
Dejen una parroquia veinte años sin sacerdote
y adorarán a las bestias... El sacerdote no es
sacerdote para sí mismo, sino para vosotros”.
Y termina el Papa su Carta con estas palabras:
“Queridos sacerdotes, Cristo cuenta con ustedes. A ejemplo del Santo Cura de Ars, déjense
conquistar por él y serán también ustedes, en
el mundo de hoy, mensajeros de esperanza,
reconciliación y paz”.

Extracto del mensaje del Cardenal Claudio Hummes con motivo del Año Sacerdotal
El cardenal brasileño Claudio Hummes, prefecto de la Congregación del
Clero, envía un mensaje a todos los los sacerdotes del mundo con motivo del
Año Sacerdotal promulgado por el Papa Benedicto XVI. Por la profundidad
de su mensaje, aquí sólo transcribimos algunas partes de su mensaje.
El anuncio de este año especial ha tenido vida. Verdaderamente los sacerdotes son

una repercusión mundial y eminentemente positiva, en especial entre los
mismos sacerdotes. Todos queremos
empeñarnos, con determinación, profundidad y fervor, a fin de que sea un
año ampliamente celebrado en todo el
mundo, en las diócesis, en las parroquias
y en las comunidades locales con toda su
grandeza y con la calurosa participación
de nuestro pueblo católico, que sin duda
ama a sus sacerdotes y los quiere ver
felices, santos y llenos de alegría en su
diario quehacer apostólico.
Deberá ser un año positivo y propositivo en el que la Iglesia quiere decir,
sobre todo a los sacerdotes, pero también a todos los cristianos, a la sociedad
mundial, mediante los medio masivos de
comunicación, que está orgullosa de sus
sacerdotes, que los ama y que los venera,
que los admira y que reconoce con gratitud su trabajo pastoral y su testimonio de
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importantes no sólo por cuanto hacen
sino, sobre todo, por aquello que son.

Al mismo tiempo, es verdad que a
algunos se les ha visto implicados en graves problemas y situaciones delictivas.
Obviamente es necesario continuar la
investigación, juzgarles debidamente e
infligirles la pena merecida. Sin embargo, estos casos son un porcentaje muy
pequeño en comparación con el número
total del clero. La inmensa mayoría de sacerdotes son personas dignas, dedicadas
al ministerio, hombres de oración y de
caridad pastoral, que consuman su total
existencia en actuar la propia vocación y
misión y, en tantas ocasiones, con grandes
sacrificios personales, pero siempre con
un amor auténtico a Jesucristo, a la Iglesia
y al pueblo; solidarios con los pobres y
con quienes sufren. Por eso, la Iglesia
se muestra orgullosa de sus sacerdotes
esparcidos por el mundo.
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Foto de Internet: http://images.google.com.mx

Este año debe ser una ocasión para un
periodo de intensa profundización de la
identidad sacerdotal ... debe ser un año
de oración de los sacerdotes, con los sacerdotes y por los sacerdotes; un año de
renovación de la espiritualidad del presbiterio y de cada uno de los presbíteros.
También tiene que ser un año en el que se
examinen las condiciones concretas y el
sustento material en el que viven nuestros
sacerdotes, en algunos casos obligados
a subsistir en situaciones de dura po-

breza. Sea, al mismo tiempo, un año de
celebraciones que conduzcan al pueblo,
a las comunidades a rezar, a meditar, a
festejar y a presentar el justo homenaje a
sus sacerdotes. La fiesta de la comunidad
eclesial es una expresión muy cordial, que
exprime y alimenta la alegría cristiana, que
brota de la certeza de que Dios nos ama
y que hace fiesta con nosotros. Será una
oportunidad para acentuar la comunión
y la amistad de los sacerdotes con las
comunidades a su cargo.

El Campanario
Biografía de Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars

"El diario de un cura de aldea"

P. Alfredo Monreal Sotelo

Formador del Seminario Mayor
semiguz01@prodigy.net.mx

En el 150 aniversario de la muerte de

Juan María Vianney, Santo Patrono de
los Párrocos, el papa Benedicto XVI,
convocó a vivir un Año Sacerdotal,
con el fin de contribuir a promover
el compromiso de renovación interior
de todos los sacerdotes, para que su
testimonio evangélico en el mundo de
hoy sea más intenso e incisivo.
Juan María Vianney, mejor conocido
como el Santo cura de Ars, nació en
Dardilly, cerca de Lyon, Francia, el 8
de mayo de 1786. Sus padres Mateo
Vianney y María Beluse eran personas
dedicadas a las tareas del campo y
de fuerte compromiso cristiano. Su
infancia transcurrió de manera ordinaria, marcada por la convivencia y
el trabajo en familia y en un contexto
social cambiante a causa de la llegada
de la Revolución francesa. El 14 de julio
de 1789 sucede la toma de la Bastilla en
París y con ello todo se altera.

Durante su niñez, por la circunstancias
del momento, no estuvo sujeto a las disciplinas escolares; más bien desarrolla
su inteligencia y forma su criterio entre
las labores del campo. A los diecisiete
años comienza a manifestarse su inquietud vocacional. Le golpea el mismo "Ven
y sígueme" que pronunciado a las orillas
del mar de Galilea arrastró tras de Jesús
a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Para
entonces, Juan María era un joven campesino trabajador. Por eso la voluntad
de su padre era que se quedara en la
casa ya que él iba envejeciendo y no se
resignaba a ceder su hijo. Aquella lucha
duró dos años, hasta que por fin, con
el apoyo de su madre, su padre cedió:
"Pues bien, ya que Juan María está
tan firme en su propósito no hay que
contrariarle más". La Providencia iba
favoreciendo los caminos por los que
aquel joven abría de llegar al sacerdocio
y a la santidad.
Y así, un día el humilde cultivador de
trigales y viñedos se presentó acompañado de su madre, en Ecully ante el Padre
Balley fundador de una escuela de aspirantes al sacerdocio quien posteriormente fue el formador y amigo que siempre
lo apoyó en su caminar vocacional.

Desde un principio, Vianney manifestó su amor a los pobres llegando a
regalar hasta los zapatos nuevos que le
compró su padre. Pero, también apareció la dificultad ante la gramática latina
y la imposibilidad ante el estudio que le
provocaba más fatiga que las labores del
Que al vivir el Año
campo. Sin embargo, él se aplicaba con
Sacerdotal tengamos
tenacidad admirable, aunque también
el desánimo se hacía presente. Ante los en cuenta el testimonio
del Santo Cura de
pocos resultados, decide peregrinar a
pie al santuario de Louvesc, a más de
Ars de "dar todo y
cien kilómetros, donde se hallaba el
no conservar nada" y
sepulcro de San Francisco de Regis
para pedir su ayuda e intercesión. El que en este momento
sufrimiento vivido en esa peregrinación
histórico, marcado
lo hicieron más sensible a las necesidapor la pobreza y la
des de los demás y se fortaleció ante el
desafío del estudio logrando al menos descomposición social,
seamos mensajeros
no desanimarse.
Así mismo, se acercaba la edad del
servicio militar. Juan María por haber
iniciado la formación sacerdotal supuestamente estaba exento. Pero en 1809,
fue llamado a incorporarse a las filas
del ejército. Cae enfermo y tuvo que
ingresar al hospital militar de Lyon y
luego al hospital militar de Roanne. En
esa situación es destinado a combatir
en España, pero no puede incorporarse a sus compañeros que marchan a
Bayona; se retrasa y sin proponérselo,
sucede en él una aventura peligrosa: la
deserción del servicio militar. De 1809
a 1811, se refugia en las montañas de
Noës, donde pasa peligros pero deja
huella por sus virtudes y caridad.
Una amnistía le permite volver a su
pueblo; como si lo estuviera esperando
su anciana madre muere tiempo después. Terminado este período, vuelve
al seminario, donde por falta de comprensión del latín no puede sacar mucho
provecho de los estudios y es despedido.
Luego intenta entrar con los hermanos
de las escuelas cristianas sin lograrlo.
Nuevamente con el apoyo del padre
Balley, continúa preparándose. El 13 de
agosto de 1815, a los 29 años de edad,
tras muchas dificultades y sufrimientos,
logra su más grande anhelo de su vida:
ser ordenado sacerdote.
Después de un breve período de
coadjutor en Ecully, es destinado al
pueblecito de Ars, de tan sólo 230
habitantes. Allí, durante los 42 años
que van de 1818 a 1859, se entrega
totalmente al ministerio sacerdotal.

de esperanza,
reconciliación y paz.

Foto de Internet: http://images.google.com.mx

Mientras no se iniciaron las peregrinaciones a Ars, Juan María pudo
vivir completamente entregado a sus
feligreses como un "Cura de Aldea". Visitaba a sus fieles casa por casa; atendía
paternalmente a los niños y a los enfermos; destinaba el dinero para ampliar
y embellecer el templo; ayudaba con
gusto en las misiones a sus compañeros
de los pueblos vecinos. Su ministerio
sacerdotal lo acompañó con una vida
de asombrosa penitencia, oración,
caridad y siempre acompañado de una
gran generosidad a los pobres.
Se empleó a fondo en la labor de
mejorar la moral del pueblo. Entabló
la guerra contra las tabernas, luchó
contra el trabajo los domingos, trabajó
para desterrar la ignorancia religiosa y
se opuso a la realización de los bailes.
Acciones que le provocaron sinsabores y disgustos. Ante la transformación
de la vida del pueblo se decía: "Ars ya
no es Ars".
Ante la atención, personalidad bondadosa y sabios consejos del Santo Cura
de Ars, comenzaron a llegar peregrinos.
Primero de los alrededores, luego de
las diócesis de Lyon y Belly y después
de toda Francia y más allá de sus fronteras. Aquella afluencia de gente alteró
por completo su vida y provocó que
pasara el día entero encerrado entre las
tablas del confesionario. Aquel humilde
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sacerdote, con dificultad para el estudio, enviado a uno de los pueblos más
olvidados de la diócesis, se convirtió en
consejero buscadísimo por clérigos insignes, intelectuales famosos, humildes
enfermos y gentes pobres atribulados
que buscaban al Santo Cura para recibir
de su apoyo y consuelo. También es
notoria su habilidad para predicar; sus
homilías eran muy gustadas por los
peregrinos.
Con sentido humanitario fundó "La
providencia" para atender a las niñas
huérfanas de la región. En este lugar
nunca faltaba el pan para los necesitados.
El 29 de julio de 1859, el Cura de Ars
se sintió indispuesto; continuó con sus
actividades pero su debilidad física era
visible. No pudiendo más, cayó en cama,
dejándose cuidar como un niño. El calor
era fuerte en aquellos días de verano y
el médico vio cierta esperanza de vida
porque el clima era más fresco. Por eso,
los vecinos de Ars, para proteger a su
estimado párroco, subieron al tejado de
la casa y colocaron sábanas mojadas para
disminuir el calor en el interior. Ante la
aflicción de todo el pueblo de Ars y de
el Señor Obispo, el jueves 4 de agosto,
Juan María Vianney nació a la vida eterna
como un obrero que había terminado
bien su jornada. El papa Pío XI, lo canonizó el 31 de mayo de 1925 y, tres años
más tarde, en 1928, lo nombró Santo
Patrono de los párrocos.
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Vida en nuestras parroquias
Nuestras comunidades parroquiales son tierra de misión

La Parroquia renovada es Misionera
P. Lorenzo Guzmán J.
Formador del Seminario
en el Curso Introductorio
jlgj@libero.it

Tradicionalmente se ha identificado la

misión con la conversión de los pueblos
lejanos de África, Asia y de las comunidades indígenas. Y a los misioneros,
con las personas que dejan su casa y su
pueblo para irse a otros lugares lejanos
a predicar la Palabra de Dios y convertir infieles al cristianismo. Esto se debe
a que durante siglos se ha reducido la
misión a esta práctica de la Iglesia. Pero
esta, que se conoce como la misión
Agentes, es la parte de la vida misionera de la Iglesia hacia afuera.
Al estar reunidos los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, han
caído en la cuenta, y nos han ayudado a
hacerlo también a nosotros, del olvido
de la misión a lo interno de nuestras comunidades. Por eso, nos han invitado a
reconocer que nuestras parroquias son
tierras de misión. Sobre esto vamos a
tomar conciencia a lo largo del artículo.
La finalidad es ayudarnos a repensar
en la vida y actividades que debemos
emprender en nuestras parroquias
para despertar la inquietud de una
renovación pastoral.

Participantes en la VI Asamblea Diocesana en Techaluta, Jalisco animando su compromiso misionero.
Foto: Cristina Mejía Guzmán

Nuestras parroquias son tierras de misión
Las parroquias son "el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles
tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial". Así lo expresa el Documento de Aparecida (DA 170). Pero la realidad es exactamente
lo contrario. La mayoría de los bautizados no están teniendo una experiencia
de Cristo y no viven la dimensión comunitaria. Hay muchos signos de ello
y esto tiene que sacudir la conciencia de todos los agentes de pastoral de
nuestras parroquias en lo que están haciendo.
Cada vez "Es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical; es inmenso el número de los alejados, así como el de los que
no conocen a Cristo" (DA 173), lo dicen con preocupación nuestros obispos.
Pero hay otros signos más: la mayoría no saben a qué parroquia pertenecen;
muchas personas sólo se reúnen en comunidad cuando hay la celebración de
algún bautismo, matrimonio o un funeral. Y, todavía más, de quienes se dicen
cristianos pero nada o muy poco conocen algo de Jesús.

Una tarea pastoral es ayudar al pueblo a encontrarse con Cristo.
Foto: Alejandro Arias Guzmán
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Por eso es importante tomar conciencia de que, aunque la mayoría de las
personas recibieron el bautismo o tienen todos los sacramentos, como se
dice, nuestras parroquias son tierra de misión. En otras palabras, se necesita
anunciarles el Evangelio a los bautizados, ayudarles a encontrarse con Cristo,
facilitarles la experiencia de comunidad. Esta debe ser la tarea primordial en
nuestras parroquias.

Vida en nuestras parroquias
Nuestras comunidades parroquiales son tierra de misión
La misión es tarea
de todos los bautizados
Los pastores de nuestro Continente
latinoamericano y El Caribe señalan
que "todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables
de la evangelización de los hombres
y mujeres en cada ambiente" (DA
171). Todos. Entonces no solamente
los sacerdotes, las religiosas y demás
agentes de pastoral. Al decir que todos
los miembros de la parroquia tenemos
una responsabilidad en relación a la
evangelización, nos tenemos que cuestionar qué tanto estamos cumpliendo
con esta tarea.
El mandato de Jesús de ir por todo
el mundo, hasta los últimos rincones,
para anunciar la Buena Nueva del
Evangelio y hacer que todos sean
discípulos de Jesús, es responsabilidad

común de todos las y los bautizados. Es
decir, todos tendríamos que estar activamente involucrados en la misión de
la Iglesia. Todos tendríamos que estar
propiciando a los demás la experiencia
de encuentro con Jesús en la familia y
en nuestra propia comunidad. Pero,
bien sabemos que esto no sucede así
en la práctica.
Necesitamos preguntarnos cada
quien por qué no estamos siendo misioneros. Cada parroquia, responsable
de formar a sus miembros como misioneros, también tiene que cuestionarse
sobre las razones por las que no lo está
logrando, pues quienes colaboran activamente en el anuncio del Evangelio y
en la animación de la vida cristiana en
las comunidades son muy pocos.

Celebración de clausura de la VI Asamblea Diocesana en Techaluta, Jalisco

Es tarea de la parroquia formar misioneros
Cada parroquia tendrá que plantearse la manera de hacer esta renovación
de fondo. Un modo es la formación de
laicos misioneros. «Solamente a través
de la multiplicación de ellos podremos
llegar a responder a las exigencias misioneras del momento actual» (DA
174). El objetivo de esta formación es
que se sepan sujetos de la misión, es
decir, que tengan clara conciencia de
ser misioneros para hacer realidad la
misión «sobre todo en los contextos
donde la Iglesia se hace presente solamente por ellos» (Id.).

La entrada de la Virgen a Atemajac de Brizuela
Foto: Cynthia Christhel Frías Monroy

La parroquia tiene que reformular
sus estructuras
Hoy más que nunca se tiene que
plantear la acción misionera de nuestras parroquias, pues no pueden estar
conformes con la situación de sus
miembros, ausentes la mayoría de ellos
de la vida cristiana. «La renovación de
las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras,
para que […] sus miembros se sientan
y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión» (DA
172), lo han manifestado con claridad
los obispos en Aparecida.
La estructura es lo que sostiene
todo el edificio. Si hay una exigencia
de reformular las estructuras de la
vida parroquial, entonces se tiene que
comenzar desde los cimientos, pues no
basta con sellar huecos y cambiar el

color del exterior, ya que la evangelización no es un barniz superficial, como
dice el Papa Paulo VI en su encíclica
Evangelii Nuntiandi, sino la conversión
en profundidad, hasta las raíces, de las
personas y de los pueblos.
Por eso está claro que «ninguna comunidad [parroquial] debe excusarse
de entrar decididamente, con todas sus
fuerzas, en los procesos constantes de
renovación misionera, y de abandonar las
estructuras caducas que ya no favorezcan
la transmisión de la fe» (DA 365).
Es necesario, entonces, crear nuevas
estructuras que hagan realidad el anuncio del Evangelio, la vida comunitaria
y la experiencia profunda de Cristo de
todos los parroquianos.

Otra sugerencia que dan nuestros
obispos es la presencia de las parroquias en donde viven sus miembros.
«Teniendo en cuenta las dimensiones
de nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más pequeñas, con equipos
propios de animación y coordinación

que permitan una mayor proximidad
a las personas y grupos que viven en
el territorio. Es recomendable que
los agentes misioneros promuevan la
creación de comunidades de familias
que fomenten la puesta en común de
su fe cristiana y las respuestas a los
problemas» (DA 372).
Es, por tanto, indispensable que
las parroquias dejen de estar encerradas en el centro parroquial para
salir a la misión e ir «con nuevo ardor
misionero, haciendo que la Iglesia se
manifieste como una madre que sale
al encuentro» (DA 370) de sus hijos
alejados, perdidos, desorientados. Esta
salida es para anunciarles el Evangelio y
facilitarles el encuentro con Jesucristo
y la experiencia de vida comunitaria,
para hacer de cada uno de ellos un
discípulo y un misionero activo en su
propia comunidad.

Conclusión
El acontecimiento de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano es
«una oportunidad para que todas nuestras
parroquias se vuelvan misioneras» (DA 173).
Siguiendo las indicaciones de nuestros Obispos en el Documento de Aparecida, nuestro
Cuarto Plan Diocesano también nos ofrece
la oportunidad de renovarnos en la vida parroquial y de replantear la estructura y las
actividades encaminadas a vivir la misión.
Animados y guiados con el nuevo Plan de
Pastoral Diocesano, hagamos de nuestras
parroquias tierras de misión donde sembremos la semilla del Evangelio para tener
una buena cosecha de misioneros, tanto al
interior de nuestra propia parroquia como
al exterior de ellas.
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Luz y Fermento
Experiencia de la Red de Cooperativas "Unión y trabajo del pueblo"

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula
josanch@prodigy.net.mx

"Unión y trabajo del pueblo" es una
red integrada por trece cooperativas de
los municipios de Tamazula, Zapotiltic,
Ciudad Guzmán y Tuxpan. Estas cooperativas tienen una historia pasada y una
reciente. La historia pasada arranca al final de la década de los años 80´. Su inicio
fue motivado por la crisis económica de
aquellos años en que se iniciaba el neoliberalismo en México, por la búsqueda de
la organización del pueblo, para resolver
sus problemas y también por la voluntad
de la gente de buscar alternativas.

Las cooperativas:

escuelas de organización

cooperativas de Tamazula. Los diversos
barrios y colonias, conforme iban sintiendo la necesidad, pedían el taller de
cooperativismo. Actualmente son ocho
cooperativas; cinco en la ciudad y una en
tres comunidades rurales distintas. Más
tarde, personas de Tuxpan invitaron a
miembros de estas cooperativas para
que los apoyaran a formar un cooperativa. Nació también la cooperativa "Juntos sí, solos no". Poco tiempo después
La experiencia empezó en 1988 en surgió otra cooperativa en la comunila comunidad de Soyatlán de Afuera dad de El Rincón que fue bautizada con
de Tamazula. Después del taller sobre el nombre de “Koinonía”.
cooperativismo, las 20 personas que
La mayoría de estas cooperativas son
participaron decidieron formar la cooperativa "El esfuerzo de los pobres". Lue- de ahorro y crédito. Al paso del tiempo,
go, con el mismo proceso, surgieron seis algunas añadieron la sección de consumo
cooperativas. Una en la comunidad de con dos modalidades; la de compras en
San Vicente otra en Naranjitos y cuatro común y la de tienda de consumo. En
en la cabecera de Tamazula. En 1992, ambos casos, la ayuda consiste en adanimados por el P. Juan Manuel Hurtado, quirir productos básicos a precios más
nació la cooperativa de ahorro y crédito baratos que en las tiendas distribuidoras
en la parroquia de Cristo Rey, en Ciudad de abarrotes. Pocas de ellas también tuGuzmán, que fue bautizada con el nom- vieron la sección de producción.
bre de "Vasco de Quiroga".
Esta red de cooperativas, en el año
Entre los años 1994-1996 se promo- 2002, dieron un paso cualitativo. Al
vieron las cooperativas para el cambio conocer la experiencia que Armando
en la parroquia de Zapotiltic. La primera Pérez de Zapotiltic, J. Luis Rodríguez de
de ellas fue en la colonia Provipoza. El Naranjitos y Beatriz Ortega de Tamazula
taller lo coordinaron personas de las participaron en un encuentro de una red

Asamblea de la Cooperativa "Vasco de Quiroga" de Cristo Rey.
Foto: Antonio Villalvazo.

de cooperativas en Tequisquiapan, Qro.
los integrantes de los consejos de administración de estas cooperativas acordaron iniciar un proceso de integración de
las cooperativas en una red regional.

cada tres meses y, una vez al año, se tiene
un encuentro general con todos los socios de las cooperativas donde conocen
y analizan la situación de las cooperativas,
evalúan y toman acuerdos.

Para llevar adelante esta iniciativa,
se nombró una mesa directiva general
cuya tarea fue articular el apoyo de las
cooperativas y coordinar las reuniones
generales y el encuentro general. Se organizaron en comités municipales que se
reunen cada dos meses; los miembros de
los consejos de administración se juntan

El proceso no ha estado exento de
problemas y errores. Pero, un punto
positivo, digno de mencionarse, es que
algunos socios, por su nivel de conciencia
y compromiso, participan en grupos y
organizaciones sociales como el Comité
de Derechos Humanos "Manos Unidas"
de Zapotiltic, y “Poder ciudadano”.

Entrevista con un promotor de la red de cooperativas

Armando Pérez Serafín, de Zapotiltic
es una de las personas comprometidas
con esta experiencia. Ha ayudado al
nacimiento de algunas de ellas y ha sido
un factor importante en el surgimiento de
la Red de cooperativas: "Unión y Trabajo
del Pueblo". En una entrevista,
nos compartió su experiencia.
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- ¿Cómo surgen las cooperativas?
Primero se invita a las personas a que participen en un
taller sobre cooperativismo. Es la condición indispensable.
Porque cuando no se tiene claro qué es una cooperativa
para el cambio ni se comprende que es una respuesta
alternativa a a los problemas de la pobreza y desorganización del pueblo, al participar causan problemas y confunden a las personas. El socio debe conocer los principios
del cooperativismo, que son como los mandamientos
que debe cumplir. Además se explican las clases de cooperativas y su organización. Luego, se tiene la Asamblea
constitutiva en la que se nombran los consejos y comités
necesarios para el funcionamiento de la cooperativa.
- ¿De qué sirve pertenecer a una cooperativa?
- En primer lugar, por el servicio económico que reciben los socios; éste es el provecho directo que se tiene
de pertenecer a una cooperativa. Pero también, hay un
proceso de educación en valores que son importantes
para la vida como son el aprender a tomar decisiones
democráticamente, a vivir la solidaridad, a organizarse y
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tener el hábito del ahorro. Algunos de nosotros hemos
podido resolver algunos problemas pesados que se nos
han presentado.
- ¿Qué dificultades afrontan?
- Pues algunos socios no cumplen cabalmente con sus
responsabilidades. No ahorran; y cuando piden préstamos no abonan con constancia. Algunos no participan en
las asambleas mensuales. Otros, cuando no se les presta
lo que quieren o en el tiempo que quieren, se retiran.
En algunas ocasiones, algunos tesoreros se han hecho
préstamos de confianza, cosa que no está permitido
en las cooperativas. Pero puedo decir que son más los
beneficios y logros que las dificultades.
- ¿Cuál es el aprendizaje en esta experiencia?
- Que hay que aprender a ahorrar, que hay que producir con lo que ahorramos y que hay que consumir
lo que producimos para vivir una economía solidaria y
un consumo responsable. Que una cooperativa es una
escuela de organización, democracia, solidaridad.

De viaje por el sur
La noble tarea de cuidar nuestro entorno natural

Crónica de una misión
quiera puede venir y ayudar? Claro que
sí, me respondió inmediatamente. Por
ejemplo, aquí los voluntarios son las
personas que vienen a trabajar en este
lugar, como los que rentan caballos o
motos para la diversión, y todo el que
quiera entrarle, siempre es bienvenido. A mi me nació del corazón recoger
la basura, aunque recibo una pequeña
retribución. Lo hacemos con permiso del dueño del predio; él nos dio
la oportunidad de que si nos gustaba
este lugar nos dejaba entrar y salir de
Sorprendida, por su respuesta, quise el, pero con la responsabilidad de no
averiguar mas; cómo y por qué lo ha- dañar el ecosistema, no tirar basura ni
cia. Así, sin rodeos le pregunté, tapán- provocar ningún desastre.
dome con las manos el sol, que justo
-Y así es todos los días, me imaginoen ese momento, caía como plomo
enrojeciendo la mirada. Con un aire dije con un tono que pareció más a una
de sobriedad, empezó a explicarme, pregunta. Así es. Me contestó. Además,
que en 1992, era el velador del predio, es necesario cuidar de noche, porque
y que en ese entonces muchas per- hay gente que se vienen a acampar y en
sonas pasaban por ahí y sorprendidas ocasiones a tomar licor; por eso es nepor el paisaje querían acercarse, pero cesario estar vigilando porque pueden
que como era una propiedad privada, ocasionar algún incendio con las fogatas
tenía que negarles la entrada; así que o con el vidrio que dejan.
llegó a un acuerdo con el dueño del
-Sí, claro que se debe de cuidar en
predio y le dijo que no habría problema, siempre y cuando se mantuviera la noche- dije con un tono que parecía empezar a entender, la verdadera
limpia y fuera de peligro la zona.
importancia del asunto –Por cierto, no
-¿Y es muy difícil mantener limpia la me dijo cómo es que se llama- recalqué.
zona?, ¿a poco usted solito la limpia?- Soy José Francisco Cuevas Aguilar –me
pregunté en forma irreverente. No, dijo, asintiendo con la cabeza- la próxihay un grupo de voluntarios que al ma vez que venga, si quiere le explico
final del día recogemos la basura que cómo tratamos de evitar los incendios
dejan los visitantes. Aunque debo de- forestales en toda esta zona.
cirle, que la gente ya se está educando,
-Gracias- le dije, y me despedí con
ya que a la hora de entrar a este lugar,
un
cierto aire de alivio. De regreso, por
les mencionamos que tenemos bolsas
para la basura y en ocasiones ellos mis- el camino me vine reflexionando en la
noble misión de este hombre y de este
mos nos la traen.
grupo de voluntarios y en la importante
También me explicó, que mediante necesidad de mantener en buenas conel apoyo económico que ofrecen algu- diciones una pequeña parte de la sierra,
nos visitantes se destina para comprar labor que se hace a base de esfuerzo y
material de limpieza y lo que sobra, colaboración de las personas, que como
nos lo repartimos el grupo de volun- don José Francisco, se levanta cada matarios. -A poco sí, -exclamé- ¿y cual- ñana para cumplir su misión.
señorita, es compromiso de todos los
que estamos y visitamos este lugar. Yo
cuido que no se meta gente en temporada de sequias. Como ve, todo esto,
los campamentos que están aquí y allá,
no hay quien les diga nada, y es cuando
suele brotar una lumbre y provocar
un incendio; acordémonos de que el
bosque nunca se quema solo, por eso
la misión de la que me siento responsable es la de mantener este lugar limpio
y evitar cualquier incendio.

Don José Francisco Cuevas Aguilar, voluntario para limpiar y cuidar un bosque.
Foto: Claudia Berenice Barragán.
Claudia B. Barragán

manantiales; dos presas y una laguna
natural. Que posee atractivos naturales
como el lugar llamado "Las Piedrotas",
Esa mañana me desperté con la rara el Salto del nogal que es una caída de
idea de tratar de conectarme con la agua de105 metros, la Piedra Balanceanaturaleza, de observar y descubrir qué da, La Piedra Bola, entre otros.
hay atrás de las cosas que vemos. Entre
el café del desayuno y un cigarro, me
Cierto impulso desconocido me lledecidí a ir a Tapalpa. Busqué entre mis vó a elegir ir hacia las Piedrotas, que en
revistas y telebrejos una guía turística realidad se llama Valle de los Enigmas,
que me orientara un poco más sobre el que es un conjunto pétreo que antilugar. Me puse en marcha. Tomé la ca- guamente era un centro ceremonial
rretera libre a Guadalajara; ahí, pasando prehispánico, que congregaba a todos
Sayula, tomé hacia la izquierda en el los grupos nativos de la región. Seguí
crucero y empecé a subir hacia Tapalpa la ruta a Chiquilistlán, y de pronto me
por una carretera en plena reparación; vi frente ese monumento natural que
pareciera que la quieren hacer de doble no deja nada a la imaginación. Al subir
carril. Ni modo, me obligó a manejar a una de ellas, me llamó la atención
con mucha precaución.
encontrarme con un hombre de piel
quemada por el sol y mirada esperanLos minutos pasaban; y conforme iba zadora, que estaba recogiendo unos
subiendo, el viento se volvía cada vez más envases de plástico que estaban regafresco y con olor a tierra mojada. El pai- dos a su alrededor. Me acerqué y lo
saje cambiaba con cada mirada echada al saludé; amablemente, él me contestó.
azar y sentía que los árboles me daban su Bonito el lugar- le dije. Sí, pero cuesta
saludo al pasar junto a ellos. Un poco mas mantenerlo- contestó agachándose a
allá del lugar conocido como la Frontera, recoger el último envase. ¿Usted cuida
reconocí mi destino, era Tapalpa, con sus aquí? pregunté. El cuidado del bosque,
casitas de tejas y paredes pintadas en un
bicolor blanco y rojo. Sus calles empedradas me dieron la bienvenida. Luego
de un tiempo logré estacionarme cerca
de la plaza principal.
Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

Saqué mi guía turística, en la cual
mencionaba que la palabra Tapalpa
provenía del vocablo Tlapalpan, que
significa "Tierra de colores". Supe que
cuenta con los ríos Tapalpa y Ferreria,
con trece arroyos y un sinnúmero de

Las Piedrotas en Tapalpa. Foto: Claudia Berenice Barragán.
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Remedios de mi pueblo
La imperiosa necesidad de fomentar una cultura de la higiene

La salud está en nuestras manos
Mónica Alejandra y Ruth Clementina
Barragán López
Colaboradoras de El Puente
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx .
ch2nita_mex@hotmail.com

Después de la contingencia sanitaria en el país
por el virus de la influenza A/N1H1 los hábitos de
higiene de la población en general se han visto
modificados. Se ha tomado conciencia que la
prevención es una de las formas más eficaces para evitar
cualquier tipo de enfermedades, primordialmente las
infectocontagiosas.

La higiene se refiere al conjunto de prácticas y
comportamientos orientados a cuidar y prevenir
cualquier tipo de enfermedades a través del aseo y
condiciones de limpieza que favorezcan el cuidado
y aseo en las personas. Esta se puede dividir en
corporal y mental.

Foto de Internet: www.flickr.com

Opinión sobre las medidas de higiene

• La higiene corporal
Se refiere al cuidado, mantenimiento y aseo del
cuerpo en general, así como revisiones periódicas
médicas en todos los ámbitos.

Los hábitos adecuados para conservar una buena salud serían, lavarse las
manos antes de comer y después de
ir al baño, son los más importantes y
esenciales como medidas generales
de higiene. Las enfermedades gastrointestinales y de influenza son las que
más contagios propician al no tomar
estas medidas de higiene.

• La higiene mental
Se refiere al conjunto de valores y hábitos que ayudan a las personas a relacionarse de mejor forma con
los demás y los hacen sentir valorados, respetados y
cuidados dentro de un grupo social. Son valores que
nacen y se fomentan en el hogar.

La poca o nula prevención y mantenimiento de hábitos
que fomenten la higiene adecuada se ha convertido en un
problema grave de salud pública en nuestro país.

Foto de Internet: www.flickr.com

Agosto '09

Al no practicarse, como una verdadera necesidad en las personas, muchas
de las enfermedades que se padecen
hoy en día son el resultado de las carentes o inexistentes condiciones de
salubridad que se realizan tanto en la
preparación y consumo como en la
ingesta de alimentos de cualquier tipo.
También se ven reflejadas las consecuencias de una vida sedentaria y de la
contaminación ambiental y humana. El
smog y el estrés son factores que propician que la calidad de vida disminuya
en las comunidades que son un blanco
fácil de enfermedades contagiosas o
prevenibles.
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Doctor Guillermo
Huerta Garibay,
Médico Escolar del
Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán por 23 años
y Médico Municipal
por 28 años.

Tener una buena higiene
personal depende de cada
persona y de los valores que
se inculquen y refuercen en el
hogar, la escuela y la sociedad.
La autoestima juega un papel
fundamental, pues quien se
aprecia y se valora, se esfuerza
por mantener sanos su mente
y su cuerpo.

Los lugares concurridos como las
escuelas, mercados y los lugares de
trabajo, es donde más se propagan las
enfermedades. Las medidas principales que se deben de tener, es contar
con los medios de limpieza general
como son agua, jabón y cloro, principalmente como prevención.
Para tener una buena cultura de
la higiene, es necesario que se haga
conciencia en las personas de que
debemos cuidarnos unos a otros en
beneficio de nuestra propia salud. Así
como también siempre estar proporcionando la información y haciendo
hincapié en la importancia de cuidar
la salud de todos, tanto en las escuelas,
como en los lugares de trabajo y en
nuestros hogares. Y lo más importante
es “predicar con el ejemplo”, comenzando desde casa, para que todos
vayamos fomentando esta cultura.

Remedios de mi pueblo
La imperiosa necesidad de fomentar una cultura de la higiene
Opinión de la sociedad Guzmanense

Doce buenas recomendaciones para prevenir las
enfermedades infectocontagiosas
7 La higiene de los oídos porque
facilita la buena escucha.
los olores naturales del cuerpo que son producidos por el sudor.
Además, evita la presencia de gérme8 La higiene de los genitales
porque es clave para evitar
nes y bacterias que pueden afectar la
infecciones por hongos o bacterias
salud de la piel.
que pueden causar salpullidos, mal
olor entre otras.
El
aseo
de
las
uñas
porque
evi2
ta la adquisición de gérmenes y
bacterias, y las infecciones principal9 Higiene en la vivienda porque
es fundamental que se manmente por hongos.
tengan limpias nuestras casas que
3 El cuidado de los ojos porque es lugar donde pasamos la mayor
previene de infecciones como parte del tiempo. El aseo con jabón
o cloro mantiene libre de gérmenes
la conjuntivitis.
los pisos o utensilios que se emplean
4 La higiene de la nariz porque diariamente.
es fundamental para lograr una
buena respiración.
10 Higiene en la escuela porque
es donde se relacionan los
5 La higiene de las manos porque niños con los demás y se fortalecen
es la mejor barrera para evitar las relaciones sociales.
la mayor cantidad de enfermedades
como las gastrointestinales. La mejor
11 Higiene de los alimentos
porque es el principal medio
forma de cuidar la salud es lavándose
las manos antes de comer y después para adquirir las vitaminas y minerales necesarios para tener una buena
de ir al baño.
salud física.
6 La higiene de la boca porque es
fundamental en la prevención
12 Higiene de los animales porque son seres que conviven
de enfermedades como la caries
dental, el mal aliento o la gingivitis. con nosotros los humanos.

¿Realmente después de haber vivido la Contingencia Sanitaria,
en los pasados meses de abril y mayo, las personas cambiaron
sus hábitos creando o fomentando una nueva cultura de la
prevención e higiene?

1 El baño diario porque controla

Aunque no todas las personas estén realmente conscientes que tomar
medidas de prevención es fundamental; para fomentar una cultura de
higiene y prevención en la salud, es primordial no olvidar que no se necesita una situación sanitaria de emergencia que nos recuerde lo vulnerable
que somos los seres humanos. Hoy día,
también es necesario caer en la cuenta
de que estamos expuestos a contraer
o desarrollar nuevos padecimientos o
enfermedades que no sólo merman
nuestra calidad de vida, sino que pueden convertirse en epidemias y hasta
pandemias.
Es claro que fomentar una cultura de la
prevención, higiene y salud en nuestras
familias y sociedad es un imperativo urgente que supone el cuidado del mismo
individuo a favor de su integridad física y
mental y el de nuestra comunidad.

Azucena, Estudiante

Al principio sí se tomaron medidas
de prevención que ayudaron a
muchas personas a conscientizar
sobre la higiene, pero mucha
gente no hizo caso.

Saúl González, Profesionista

Yo creo que sí. En mi experiencia
personal he observado que algunas
personas, a causa de la preocupación por no adquirir enfermedades
respiratorias, han hecho un esfuerzo
por cumplir las prescripciones que
se nos recomendaron a través
de los medios de comunicación.

Primavera Corona, Estudiante:

No, porque piensan que fue una
pantalla política, ya que se utilizó
para distraer a las personas de la
crisis económica.

El fomentar la responsabilidad como
valor
y la solidaridad como estilo de
Foto de Internet: www.flickr.com
vida ante situaciones concretas que se
observan en nuestro entorno, ampliar nuestros conocimientos sobre el
cuidado y mantenimiento óptimo del cuerpo, medio ambiente y la comunidad permitirá desarrollar competencias para la vida. Queda claro que
el camino es fortalecer nuevos hábitos y actitudes ante situaciones que
ponen en riesgo el bienestar de nuestras poblaciones.

Jesús Avalos, Trabajador

No, creo que no, porque nadie ha
tomado en serio. Nos falta la
cultura de prevención y de la
higiene en nosotros mismos y en
nuestra familia.

Gloria Valencia, Estudiante

No, porque la mayoría de las
personas no creyeron. Creen que
la influenza siempre ha estado y
que no es para alarmarse tanto.
Por eso no siguen las medidas
sanitarias.

Angel Martínez, Estudiante

Si, como que ya hay más cultura
de higiene y prevención.
Hay mejor atención médica,
vacunas y equipo.

Miguel Verduzco, Estudiante

No, porque todo fue para llamar la
atención de la crisis.
Qué casualidad que hayan
empezado las campañas políticas y
se terminó la influenza.
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Reflejo Internacional
Un golpe de Estado que profundizó la crisis en Honduras

María Fernanda Peña Rodríguez
Estudiante del ITESO
internacional@iteso.mx

Presidente expulsado
Tras casi treinta años de gobiernos

democráticos en Latinoamérica, Honduras sufre el quinto golpe de Estado
en su historia, al ser expulsado su presidente Manuel Zelaya. El gobernante
fue detenido por las Fuerzas Armadas
y exiliado a Costa Rica acusado de
desobedecer la decisión de la Suprema Corte que le prohibía realizar una
consulta popular. Dicha consulta, a
celebrarse el mismo día que fue destituido, preguntaría sobre si realizar
o no un referendo para reformar la
Constitución.

Crisis en Honduras

lleva a golpe de Estado

Los planes de Zelaya también estaban bloqueados por el Congreso, que
creó una ley que regula los referendos
y prohíbe realizarlos 180 días antes o
después de elecciones. A pesar de ello
y de tener en contra a las instituciones
políticas, las autoridades electorales y
hasta la legislación, el mandatario pidió a
los militares la distribución del material
para la encuesta; esto le valió, además
de la negativa y la rebelión de las Fuerzas Armadas y la expulsión del país.
Según los opositores, la reforma
pretendía modificar artículos constitucionales no reformables, que estipulan
la forma de gobierno y prohíben la reelección de los mandatarios. Dichas
leyes son de gran importancia para
el país, que como muchas naciones
latinoamericanas, fue víctima de las
dictaduras militares.

Foto de Internet: http://www.flickr.com

Los ojos del mundo voltearon a Honduras el pasado 28 de junio al saberse del
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, situación que inevitablemente
recordó el escenario Latinoamericano de los años setenta y ochenta. Frente a lo
sucedido, la comunidad internacional, incluida América Latina, pide respeto a la
democracia y dice a una sola voz: no a los golpes de Estado.

estadounidense que se encuentra de los más pobres de América Latina,
Zelaya, que llegó al poder democrá- manera permanente en la base militar y comienza a afectarlo económicamente. La congelación de las ayudas
ticamente con el derechista Partido de Soto Cano, Honduras.
presupuestarias otorgadas por la
Liberal, estaba siguiendo una línea de
El gobierno de facto, nombrado por el Comisión Europea, la suspensión de
izquierda en la política social y exterior
del país. Este cambio culminó con el congreso y representado por Roberto los créditos del Banco Mundial y del
ingreso de Honduras a la Alternativa Micheletti, justificó la expulsión asegu- Banco Interamericano de Desarrollo
Bolivariana para las Américas (ALBA), rando que Zelaya buscaba reformar la (BID) así lo muestran. Estos créditos
grupo formado por países con gobier- Constitución para perpetuarse en el po- son fundamentales para un Estado
nos izquierdistas y liderado por Hugo der. Por su parte, Zelaya, quien se man- con altos índices de pobreza y que
tiene exiliado, ha declarado ser víctima depende en gran medida de la ayuda
Chávez, presidente de Venezuela.
de un complot de la élite de su país, y que externa. Además, la casi desaparición
A partir de entonces, según sus opo- buscaba una transformación social para de la inversión privada por la inestabisitores, Zelaya permitió que Chávez reducir la desigualdad, causa de muchas lidad política, ha llevado a que la tasa
de crecimiento económico para este
interviniera en la política hondureña, injusticias dentro de su nación.
año sea cercana a cero.
proporcionando incluso el material
Los efectos del golpe
para realizar la consulta. La cada vez
La salida de Zelaya también provocó
más cercana relación se explica, entre
La actual turbulencia ha incremen- la separación de la población en dos
otras cosas, por el interés de Chávez
en que se retire el contingente militar tado la vulnerabilidad del país, uno de movimientos que derivaron en fuer-
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tes enfrentamientos sociales que, de
no resolverse, podrían derivar en una
guerra civil. Uno de estos grupos, que
incluye civiles, al sector empresarial,
y a las instituciones políticas, apoya
la expulsión del gobernante. El otro,
formado por civiles de las clases más
bajas (parte importante de la población en este tipo de países) y el sector
agrario, defiende el movimiento popular de Zelaya. Como suele ocurrir
en lugares con grandes carencias, las
propuestas de avances sociales pesan
más que cualquier manejo que se dé
a la política.
Además se agudizó el histórico descontento respecto a la gestión pública y
la constante corrupción, que alcanzan su
máxima expresión. Por un lado, un go-

Reflejo Internacional
Un golpe de Estado que profundizó la crisis en Honduras
factorio. Arias y los miembros de la OEA
establecieron como condición del diálogo la restitución de Zelaya, pero están
dispuestos a aceptar cualquier propuesta que pueda incorporarse a ésta.

El panorama luce difícil

Manuel Zelaya,
elegido
democráticamente
Presidente de la
República de Honduras,
pero fue derrocado el
pasado 28 de junio.
Foto de Internet: www.flickr. com

bernante que parecía querer perpetuarse
en el poder. Y por el otro, un sector del
gobierno capaz de expulsar con la mano
en la cintura a un representante elegido
por la mayoría de la población.

La situación en la que está Micheletti es complicada, pues parece quedar
aislado de Latinoamérica y de la comunidad internacional. Aunque al interior
tiene el apoyo de sectores importantes
de la población. Es difícil saber cuánto
tiempo podrá continuar con la enorme
presión internacional encima. Honduras depende en gran medida del apoyo
financiero externo, por lo que le será
difícil subsistir sin esa ayuda.
Además, la crisis de legitimidad al
interior y al exterior es grave. Por un
lado, parte importante de la población ya no reconoce a Zelaya como
su representante, y por el otro, la comunidad internacional no reconoce al
gobierno de facto y le da la espalda.

elecciones programadas para dentro
de cinco meses. Micheletti, sin el apoyo
internacional y con la crisis económica
que se agravará, no podrá lograr mucho en su gobierno. Si Zelaya regresa,
con la fuerte oposición al interior y la
atención del mundo en el resto de su
mandato, tampoco tendrá un gran
margen de acción ni podrá modificar
la Constitución como planeaba. Cualquiera que permanezca en el poder
deberá regirse a lo acordado en la mesa
de negociaciones. Probablemente, la
decisión más acertada es permitir que
el pueblo, como es su derecho, pueda
elegir lo que quiere para su país adelantando las elecciones.
Destaca que en esta crisis la comunidad internacional no guardó silencio, como lo hizo ante las muertes y
desapariciones de los años setenta y
ochenta. Este reclamo uniforme por el
respeto a la democracia parece revelar
que es poco probable que se repita lo
sucedido en aquella época. Como
hasta ahora muestra el curso de los
acontecimientos. El silencio frente
a los golpes de Estado y el apoyo a
gobiernos no legítimos, parece haber
quedado atrás.

antes en América Latina, este gobierno
de facto no tiene apoyo en el exterior.
A pesar de que el rechazo ha sido
prácticamente unánime, es evidente
que tiene matices, como las diferentes reacciones de Estados Unidos y
parecer lo único que se logró con
Los acontecimientos también han Venezuela, gobiernos con tendencias el Algolpe
de Estado es profundizar una
repercutido en la región, los países políticas muy distintas.
crisis que podría comprometer las
vecinos temen que legitimar el golpe
en Honduras lleve a que suceda lo
Estados Unidos mostró un mesurado
mismo con otros gobiernos. Latino- desacuerdo con una postura más de
américa regresaría entonces a la si- defensa a la democracia que al gotuación vivida en décadas anteriores, bierno de Zelaya. Tras sus cambios y
cuando prácticamente no existían los la tendencia de izquierda, el gobierno
valores democráticos. Esto indica que estadounidense declaró no estar de
la defensa no es sólo a la legitimidad de acuerdo con ciertas actitudes y postuZelaya, sino para mantener el respeto ras del gobernante. Una clara muestra
a la democracia conquistada mediante de ello son las declaraciones de Larry
tantas luchas en la región.
Birns, director de Consejo para Asuntos Hemisféricos. Birns afirmó que
La respuesta internacional
aunque Zelaya es un hombre difícil, el
tema central no es el individuo, sino el
Frente a los acontecimientos, la co- respeto al proceso democrático.
munidad internacional ha manifestado
su desacuerdo con el atropello a la
Por otro lado, los líderes de Venezuedemocracia hondureña. Países y or- la, Ecuador, Bolivia y Paraguay, miemganismos internacionales retiraron su bros del ALBA, mostraron su incondiapoyo al gobierno de facto y señalan la cional apoyo al presidente derrocado,
necesidad de solucionar la controversia no sólo al orden democrático. Aseguran
de manera democrática. La Asamblea que no reconocerán otro gobierno e
General de la ONU aprobó unánime- incluso planean solicitar a la OEA que
mente una resolución que condena desconozca cualquier elección convoel golpe militar y solicita la inmediata cada por Micheletti para legitimarse.
restitución de Zelaya. Por su parte, la
¿Serán posibles los acuerdos?
Organización de los Estados Americanos (OEA) suspendió la participación
Existe incertidumbre ante el inicio
de Honduras por no permitir el regrede los diálogos mediados por el preso del mandatario.
sidente de Costa Rica, Oscar Arias, en
Representantes de México, Cana- el que se busca una solución entre las
Foto de Internet: www.flickr. com
dá, Panamá, Uruguay, Brasil y los 27 partes. Arias reconoció que las negomiembros de la Unión Europea, entre ciaciones lucen complicadas porque las
muchos otros, mostraron la misma posiciones de los enfrentados son muy
La ciudadanía está dividida. El diálogo está estancado
postura, revelando que a diferencia distantes, pero confía en que mediante
y los signos de una guerra civil son más evidentes.
de otros golpes de Estado ocurridos el diálogo se llegará a un acuerdo satis-
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Entrevista con Felipe Íñiguez, actual coordinador de MAELA

Semillas que crecen en medio de la crisis
Patricia Karenina Casarín
Alumna del 2o.
Diplomado en Periodismo
chemespa@gmail.com

Los une su forma de tratar a la tierra;

su campo y alimentos. Más de 300
campesinos e indígenas de Jalisco,
trabajan en sintonía con otras 180
organizaciones de 22 países en América
latina integradas en una organización,
que desde hace 16 años, se le conoce
como el Movimiento Agroecológico de
América Latina y El Caribe (MAELA).
Su compromiso es luchar por una soberanía alimentaria y por productos
nacionales sanos.
Pero ¿Cómo fortalecer un grupo de
millones de personas en una longitud
de 12 mil kilómetros? ¿Para qué sirve
un movimiento tan grande? La organización es uno de los mayores retos de
la humanidad, sin embargo, MAELA ha
hecho camino fomentando la agricultura ecológica para contribuir al desarrollo humano sustentable a partir de
la experiencia y el saber local.

Felipe Íñiguez coordinando un encuentro de la Red de Alternativas Sustentables y Agropecuarias (RASA).
Foto: Karenina Casarín.

que el trabajo se logra con una par- de la economía, por ser estas excluticipación inclusiva, más que con una yentes y discriminatorias de las culturas
y saberes de los pueblos de América
democracia participativa.
Latina y El Caribe y, más directamenAbrirse a la diversidad de ideas entre te contra la Federación Internacional
jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, de Agricultura Orgánica (IFOAM).
técnicos, indígenas y urbanos es la "Cuando los campesinos observaron
apuesta de MAELA. "El camino ante que la necesidad de esta organización,
la pluralidad del pensamiento es abas- lidereada por alemanes, era explicar el
Felipe Íñiguez, Coordinador de tecer la alimentación a las familias, producto orgánico desde su perspectiMAELA, a nivel continental, nació en respetar el derecho de la naturaleza, va y no desde la experiencia de quien
Tototlán, Jalisco. Vive y trabaja en y experimentar mejores formas de vida trabaja la tierra, descubrieron que este
Cuexcomatitlán junto con su esposa e entre productores y consumidores. proyecto era una imposición europea"
hija. Desde hace cuatro años. Ahora, Nuestros productos agroecológicos señala Íñiguez.
además de trabajar en su cooperativa no es para el modelo agro exportador
Generar una cultura sana con el
de plantas medicinales, invierte mucho que favorece a unas cuantas trasnade su tiempo a la organización MAELA. cionales, aunque se llamen orgánicas, campo y los alimentos es una ardua
Su labor se concentra a representar y sino buscar el desarrollar de nuestras tarea. "En un continente biodiverso
y extenso es difícil llevar una voz
mantener informados a los miembros comunidades", cuenta Felipe.
común; por eso creamos las regiones
de este Movimiento y darle seguimiento a los compromisos acordados. DesMAELA es una expresión política que Conosur, Andina, Mesoamérica y El
pués de su experiencia en campos de nace como una propuesta rebelde con- Caribe que se reúnen en asambleas
Chiapas y Nicaragua, Felipe considera tra el neoliberalismo y la globalización anuales. Aquí se comparten las experiencias y acciones de las organizaciones agroecológicas a nivel nacional y
se construyen planes estratégicos para
El Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA),
un proceso de cinco años. Ya vamos
es un movimiento abierto, plural y diverso en experiencias de desarrollo,
sobre el tercero", relata Felipe.
producción, comercialización, investigación, formación y promoción; que
congrega a más de 150 instituciones u organizaciones (agricultores familiares,
campesinos, indígenas, consumidores, ONGs, Instituciones de Educación y
Universidades) y plantea alternativas frente al neoliberalismo y la globalización de la economía de mercado, por ser éstas excluyentes y discriminatorias
de las culturas y saberes de nuestros pueblos.

Este movimiento emerge a partir de la necesidad de compartir e intercambiar
experiencias a través de la coordinación entre las instituciones, organizaciones y personas que trabajan en lo que es la Agroecología y el Saber Local.
Actualmente es un referente político que expresa una visión integral de la
propuesta agroecológica que conjuga aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales, y que se transforma en un elemento indispensable en
un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable.
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MAELA es un referente latinoamericano para el Comité internacional. Su
voz se valora en convocatorias de la
Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación
(FAO) y en el desarrollo de reglamentaciones con gobiernos nacionales. "Un
ejemplo, es aquí en México, donde la
producción orgánica obligó reformar
el artículo 25 de nuestra Constitución.
Para la producción y comercialización
en mercados locales de productos

orgánicos se reconocerán los sistemas
participativos de garantía o la certificación participativa. Es un avance,
aunque falta la reglamentación y su
aplicación. En el nuestro continente, hemos hecho alianzas con otras
organizaciones de jóvenes, mujeres,
pescadores, ambientalistas, investigadores, científicos... que le han
permitido dar un peso social a nuestro
Movimiento.
El reto se encuentra en aumentar
la conciencia entre consumidores y
productores orgánicos. No hay información sobre los transgénicos. La
mayoría de nuestro maíz en productos
como Maseca, lo son. Nuestro esfuerzo está orientado y focalizado hacia la
educación ciudadana. Informar sobre
lo que se sufre en el campo por cultivar
sanamente, y que en la ciudad no se
visualiza".
Felipe concluye que los planes del
MAELA "son las semillas que están
creciendo en las localidades. En medio
de esta crisis alimentaria, de energéticos, de cambio climático, la apuesta
está en la agroecología". Los resultados
que Felipe reconoce al representar a
MAELA es que miles de campesinos
se relacionan y son informados sobre
lo que acontece y se acuerda en cada
uno de los encuentros a través del
Boletín mensual "La Hoja". Su envío
electrónico e impreso en algunas regiones posibilita reconocer que más
campesinos e indígenas se unen y
trabajan porque sus tierras, animales
y alimentos sean sanos.

Raíces
Quemas agrícolas: fuego amigo, fuego destructor

Las quemas están que arden

Foto de Internet: www.flickr.com
Carlos Efrén Rangel
Colaborador de El Puente

carefre@gmail.com

El fuego ha sido usado por distintas culturas indígenas como un elemento purificador. Las raíces de la agricultura tradicional
llevan al fuego muy relacionado. El inicio
del proceso de siembra, sobre todo de
maíz, tiene en el fuego un protagonista
entrañable. Sin embargo recientemente
se ha iniciado un fuerte debate.
Las quemas agrícolas están que arden.
Hay opiniones que las condenan y que las
culpan de ser las responsables de la mitad
de los incendios forestales; 44 por ciento
puntualizan incluso algunos estudios de
la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Hay otras posturas, incluso dentro de la
misma Conafor que desestiman estos
datos. Señalan que las prácticas turísticas
irresponsables son parte del problema y
sobre todo el narcotráfico.
Hay campesinos que también se han
posicionado. Dicen que las quemas agrícolas son trascendentales para realizar el
cultivo. Las realizan desde que tienen uso
de memoria y acusan que la mayoría: "sabemos quemar, pero el gobierno no nos
ha dejado, nos ponen muchas trabas".

Función práctica de la quema
Antes de iniciar la siembra de un cultivo tradicional, principalmente maíz,
es necesario que el campo esté limpio,
sin maleza, matorrales e incluso árboles
pequeños. Luego de la cosecha el campo ha pasado algunos días en reposo.
Para limpiarlo hay básicamente tres
caminos.

Las quemas agrícolas son una práctica ancestral de la agricultura. Sin embargo los incendios
forestales que tienen su origen en esta actividad obligan a tomar medidas para reducir los riesgos
con métodos que no compliquen más la de por sí tortuosa actividad de producir alimentos.
Uno es limpiarlo a mano. Cazangas,
machetes, hachas, se utilizan para cortar
la vegetación que estorba. Para que
quede todo limpio es necesario invertir días enteros que provocan que el
proceso de producción se haga más
caro, porque se invierten más horas
de trabajo en él. Además de que no
queda enteramente limpio.
Otra opción que se aplica es el uso
de agroquímicos. Herbicidas son usados para envenenar las plantas para que
mueran. Esta opción es enteramente
contaminante del suelo y el agua, además de que obliga a los campesinos
a adquirir los químicos y el proceso
también se encarece.

Hay oposición oficial
Durante meses la Conafor, la Secretaria de Desarrollo Rural y los mismos
Ayuntamientos se han opuestos a esta
práctica al calificarla como uno de los
iniciadores principales de los incendios
forestales, que innegablemente son un
fuerte problema que amenaza las reservas de bosque del país.

vigor una nueva norma para que sea cada
municipio los responsables de reglamentar las quemas. Eso incluye que hay municipios que podrían prohibir las quemas.
La reglamentación establece medidas de
seguridad que programan los mejores
horarios para hacer las quemas. Ante la
imposibilidad de hacerlo, si hay incendios
a determinados metros a la redonda, la
mejor forma de combatirlo, es haciendo
las guardarrayas que eviten que el fuego
se propague. También le da a los ejidos
facultades para que registren las quemas
y las organicen. Y está normado que no
puede haber dos quemas el mismo día.

Datos de la misma Conafor, promedian
que al año un total de 200 mil hectáreas
de bosques se pierden por culpa de los
incendios forestales. De esas, el 44 por
ciento son originadas por las quemas
Las raíces
agrícolas que se salen de control. Otro
20 por ciento culpan a los descuidos de
La práctica ha tenido en el uso del fuego
personas que salen al campo y dejan foLa opción que se ha usado durante gatas prendidas. El porcentaje restante, uno de sus elementos más representativos. La agricultura ha sido alterada por
generaciones es el fuego. Teniendo los dicen, tiene orígenes diversos.
prácticas consumistas que según expercuidados necesarios, algunas horas son
Un funcionario de la Conafor quien tos les hacen a los agricultores modernos
suficientes para limpiar la parcela o el
cohamil. El fuego termina también con guarda el anonimato narró: "otra fuente perder contacto con la tierra, ese mismo
plantas que pudieran estar contamina- de incendios forestales es el narcotráfico; elemento que las más primitivas culturas
das con alguna plaga y las cenizas sirven ellos para cultivar sus plantaciones tam- lo consideraron, junto con el aire, el agua
de abono para las nuevas cosechas. Je- bién necesitan claros de bosque limpios y el fuego elemento de la creación.
sús Gutiérrez, "El Seco" coordinador de en lo alto de las sierras. Entonces proLa conservación de los bosques es
la Red de agricultores "Sembradores de vocan grandes incendios forestales que
esperanza" comenta: "Aunque la que- nunca se aclara su origen. Ellos usan para estratégica para asegurar una mejor
ma ha sido una práctica tradicional, el sus cultivos sólo una parte de lo que que- calidad de vida y la prolongación de
mejor camino es integrar la materia or- maron, lo demás, se pierde. Culpan a los la vida humana. Políticas públicas que
gánica de la maleza, arbustos, desechos agricultores legales. A la misma Conafor eviten los incendios serán positivas.
Sin embargo, la visión central de que
de la cosecha a la tierra para generar no lo reconoce, pero es una realidad".
al prohibir las quemas o derivar las
suelo nuevo y fértil. O también hacer
Durante años las autoridades han pro- responsabilidad a los Ayuntamientos,
una área donde se acumulen los desechos para que con la lluvia y el tiempo, hibido las quemas agrícolas. Llegando corre el riesgo de hacer más difícil y
se transformen en humus, es decir, en incluso a multar a los campesinos que más cara la también indispensable nequeman sus parcelas. Este año entró en cesidad de producir alimentos.
tierra buena".
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Como cada jueves, en la comunidad

de El Fresnito, municipio de Zapotlán
el Grande, desde hace dos años Sonia
de la Torre, Ramona Montes, Lilia Soto,
Josefina Villalvazo y José Luis Orozco
se reúnen desde muy temprano, junto
con sus familias, para trabajar en la
elaboración de dulces regionales. Ellos
son integrantes de un proyecto cooperativo que nació por la motivación que
recibieron del P. Salvador Urteaga,
sacerdote responsable de la comunidad
de El Fresnito. Ellos tomaron conciencia
de que el proyecto, aunque sencillo era
una respuesta alternativa ante la falta de
oportunidades para el desarrollo en su
comunidad, donde la agricultura y ganadería, que son las principales fuentes de
trabajo, sólo dan para subsistir.
La idea de constituir la cooperativa
fue fruto de un proceso de conscientización. Poco a poco fueron descubriendo la fuerza de la organización y la
necesidad de convertirse en gestores de
proyectos alternativos aprovechando
sus capacidades y sus propios recursos
naturales como la leche y el durazno.
Luego se fue consolidando gracias al
empeño de los socios, al apoyo de personas de otras comunidades y a algunas
ayudas gubernamentales.
"En los inicios, la propuesta del P.
Urteaga entusiasmó a varias personas y
llegamos a reunirnos hasta catorce. Con
el paso del tiempo, el grupo se fue reduciendo; hoy sólo quedamos cinco socios",
dice Josefina Villalvazo.

Cooperativa de Dulces Regionales

"El Fresnito"

Sra. Lilia Soto y Sr. José Luis Orozco. Foto: Vicente Ramírez.

enseñaran a elaborarar más productos.
Pero, teníamos que pagarles 300 pesos
por clase" comenta José Luis Orozco,
gustoso al recordar los inicios.
En la actualidad, elaboramos doce variedades de dulce, que llevamos a vender
todos los domingos a Ciudad Guzmán,
en el centro de la ciudad, en el portal
Herrera y Cairo, lugar destinado a las
exposiciones y ventas regionales.

Por medio de la capacitación impartidas por gente especializada, la
cooperativa fue tomando vida y fuerza.
"Primero, fue Cristina Sandoval, una
mujer de Tapalpa, la que nos enseñó a
elaborar el jamoncillo de leche, el dulce
Entre los beneficios que los mismos
de tamarindo y el cacahuate garapiñado.
Después nosotros, al ver que eran muy socios reconocen y valoran, señalan en
pocos los productos, contratamos a primer lugar que el trabajo en la coogente de Ciudad Guzmán para que nos perativa ha unido a sus familias y han

"Frente a la situación de pobreza y descomposición social
que vivimos, la esperanza amazada con los valores de la
organización y la solidaridad se convierte en un pan que
alimenta no sólo el estómago, sino el espíritu".

aprendido a organizarse y trabajar en
equipo. Y segundo, que su trabajo les
ha aportado un beneficio económico
extra en sus hogares que lo invierten en
las necesidades básicas y en los gastos
ordinarios de sus hogares.
Los socios han buscado progresar.
Hoy cuentan con un taller con maquinaria especializada que han conseguido
por medio de ayudas gubernamentales.
Después de estos años de trabajo, sus
rostros reflejan alegría y entusiasmo
porque saben que tienen la posibilidad
de continuar creciendo. "Dentro de
nuestros planes de trabajo es buscar
una mejor presentación para nuestros
productos; nos falta una etiqueta que
nos abra nuevos mercados y ayudas.
Queremos que nuestra cooperativa
siga dando beneficios no sólo a nuestras
familias, sino a más familias de nuestra
comunidad" comenta Lilia Soto.

En nuestro México, donde el último
informe del Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) reporta que en la actualidad 50.6 millones de mexicanos viven
en la pobreza porque no cuentan con
los ingresos suficientes para satisfacer
las necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido...
y, ante la ineficacia y corrupción en los
programas gubernamentales destinados a erradicar la pobreza, experiencias como la de esta cooperativa, son
sin duda una alternativa de desarrollo
y de progreso comunitario.
Estas cinco familias dan muestra que
frente a la situación de pobreza, la esperanza amazada con los valores de la
organización y la solidaridad, se convierte
en un pan que alimenta no sólo el estómago, sino el espíritu.
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