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Luego del proceso electoral del
pasado 5 de julio el tema que se
impuso en la agenda pública son
los efectos de la crisis económica y
social que nos aqueja.
Las pláticas cotidianas revelan que
lo que más lastima a la población
son las consecuencias de este
modelo económico global que
provoca mayor pobreza
y deterioro ambiental.
Los comerciantes se quejan de la
falta de ventas,
las fábricas están reduciendo su
producción, los municipios reciben
menos recursos, los precios suben
día a día y todo esto en medio de
un triunfalismo gubernamental que
llega a ser insultante.

Foto de Internet: http://navacerrada.info/extras/mexicodf/mex_df_h08.jpg

A lo largo de este año se han dado
a conocer diversas informaciones que
nos permiten visualizar la dimensión
de esta crisis a través de los indicadores económicos que a continuación porcionados por el Secretario de Esta- tranjera directa, una de las fuentes más Estados Unidos. Durante el sexenio de
do responsable de las finanzas públicas, importantes para atraer dólares al país Vicente Fox esta cifra se multiplicó en
presento:

Síntomas de la crisis económica

Menores ingresos en la venta
del petróleo
La mayor fuente de dólares de nuestro país es la exportación petrolera, que
ha servido para financiar el déficit público y para sostener a la enorme burocracia mexicana. La parálisis de la economía
mundial generó una drástica caída en las
exportaciones petroleras mexicanas, y
en los primeros cuatro meses del año
se desplomaron en un 60.4 por ciento
los ingresos generados por las ventas
de crudo. Esto propició que México
dejara de recibir 9 mil millones de dólares menos que en el mismo periodo
en 2008, de acuerdo a la información
de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Caída del Producto Interno
Bruto (PIB)
Otro de los signos de la crisis se conoció a partir del anuncio de Hacienda
Agustín Carstens sobre la caída del PIB
Nacional. De acuerdo a los datos pro-
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en el primer trimestre de 2009 el PIB
cayó en 8.2 por ciento. Según Carstens,
la estimación hasta el momento, es que al
final del año tendremos un decrecimiento
del PIB del 7.5 por ciento, y algunos analistas económicos dicen que puede llegar
al menos 10 por ciento. Para poder valorar de forma más adecuada lo que esto
significa, tenemos que considerar que el
país necesita crecer aproximadamente en
un 7 por ciento anual en el PIB para dar
cabida a todas y todos los jóvenes que
se incorporan al mercado de trabajo.

es el turismo, incluso hay territorios de 300 por ciento, ya que pasó de 6 mil
la República Mexicana donde es la acti- 500 millones de dólares en el año 2000
vidad económica fundamental.
a 24 mil millones de dólares en 2007,
cuando alcanzó su máximo histórico. El
El sector más golpeado por las año pasado tuvimos un leve descenso,
medidas de contingencia sanitaria fue pero aún así se mantuvo por arriba de
precisamente el turismo. Por ejemplo los 23 mil millones de dólares.
en Jalisco, la Cámara de Comercio
(CANACO) anunció que se tuvieron
De acuerdo a Eduardo González, el
pérdidas por 3 mil millones de pesos a último reporte del Sistema Económico
causa de la influenza. A nivel nacional Latinoamericano y del Caribe (SELA)
se cerraron 6 mil 500 restaurantes, y indicó que 448 mil 913 hogares en
los ingresos por turismo en los lugares nuestro país dejaron de recibir remeturísticos cayeron en un 80 por cien- sas a consecuencia de la crisis financiera
to. Sin duda alguna que este problema y el desempleo en Estados Unidos. El
también afecta la economía nacional, propio Fondo Monetario Internacional
no sólo por los ingresos que se dejaron (FMI) prevé un desplome del 10 por
de percibir, sino por empleos directos ciento en nuestras remesas durante
que se perdieron, que en un apartado 2009, lo que representaría unos 2 mil
500 millones de dólares.
posterior se describirán.

Crisis de la influenza humana
en el sector turístico
Además de que el inicio del año estuvo marcado por la crisis económica
mundial, en México la economía se
paró casi tres semanas por las medidas
adoptadas por el Gobierno Federal y los
gobiernos de los estados, para prevenir y
Este fenómeno tiene un impacto diMenor ingreso por remesas
contener los contagios provocados por
El segundo ingreso de México en los recto en la economía familiar, ya que
el virus A/ H1N1. Luego de los ingresos últimos años son las remesas que en- buena parte de este dinero es utilizado
petroleros, las remesas y la inversión ex- vían nuestros connacionales desde los para solventar los gastos del día a día,
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A tiempo con el tiempo
Nuestra realidad envuelta en la pobreza
sobre todo algunas regiones rurales, donde el principal ingreso son las remesas y
es la única forma de obtener dinero en
economías de subsistencia. Aún queda
pendiente saber cuál será el impacto de
la crisis sanitaria en este rubro.

obras públicas. Este tipo de contracción
provoca que los órganos del Estado
trabajen con lo mínimo indispensable,
es decir, que reduzcan su acción a
cumplir con lo fundamental, pero todo
lo que implique mayor desarrollo para
las comunidades, quede pospuesto.
Cartera vencida en los
Esta situación condena a que estados
créditos al consumo
y municipios sigan trabajando, pero sin
Las agrupaciones bancarias hicieron la posibilidad de ampliar sus servicios
pública la preocupación que tienen o incrementar su calidad.
sobre este asunto, incluso en estados
como Jalisco en el primer trimestre del
Pérdida de empleos
año la cartera vencida aumentó del 4 al
Este signo es el más preocupante de
6.5 por ciento. Las estimaciones que se todos, ya que finalmente es la poblahan dado a conocer en diversos medios ción general la que termina asumiendo
de comunicación es que este fenóme- los costos de esta debacle económica.
no se incrementará en el segundo Muy pocas veces empleadores y emsemestre del año.
presarios asumen los efectos de las
crisis, mucho menos el gran capital y
Menor captación de impuestos las transnacionales, ya que en la medida
Un efecto de todo lo anteriormente de lo posible se transfieren los costos a
citado es la reducción en la captación los consumidores, a los trabajadores y a
de impuestos y por consecuencia un la población general por la vía de los immenor ingreso paras las entidades puestos que son utilizados como ayudas
gubernamentales. Por ejemplo se dio o rescates para la empresa privada.
a conocer que las entidades federativas
enfrentan una pérdida de ingresos
A finales de agosto se anunció de parfiscales por 24 mil 926 millones de te del Instituto Nacional de Geografía
pesos en el primer cuatrimestre del y Estadística (INEGI), que la tasa de
año, según información de la Secretaría desempleo en el país llegó al 6.12 por
de Hacienda y Crédito Público. Esta ciento, que representa 2 millones 800
situación impacta también en la mil desocupados y representa la mayor
ejecución de programas sociales y cifra en los últimos trece años. Sumado

a la crisis económica que ya de por si
golpea la maltrecha economía mexicana, las medidas sanitarias implementadas por la epidemia de la influenza
humana, provocaron la pérdida de 84
mil 550 empleos, de los cuales 55 mil
correspondían al sector turístico.
Si hay un efecto que golpea directamente a la vida de las familias, es
precisamente el desempleo, ya que no
sólo se traduce en la imposibilidad de
resolver las necesidades básicas, sino
que también tiene efectos a nivel psicológico y de convivencia interpersonal.
La promesa de campaña más importante de Felipe Calderón fue precisamente crear más empleos, mantener
los que ya existían y mejorar la calidad
de los mismos. Este problema ha sido
su mayor deficiencia.
La sequía en el mundo rural
Acompañando a todos los datos anteriores, hay que sumar que la sequía
que está sufriendo el país provocó la
pérdida de 125 mil hectáreas de cultivos, que nos puede llevar a que se
deje de producir el 30 por ciento de
maíz que se cosecha en México. Esta
situación afecta a los campesinos en
su ya de por si deprimida economía y
puede generar el aumento de precio
en los alimentos.

Crecimiento de la pobreza

El 18 de julio pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer
las cifras de la pobreza en México y lo que nos mostró esta institución es que este problema social sigue siendo el
peor de los flagelos de este país; y por más discursos y demagogia de la clase política, esta agenda sigue pendiente.
En un comunicado de prensa esta entidad pública describe las tres formas de pobreza que hay en el país.
La pobreza alimentaria
Que la CONEVAL define como la
incapacidad para obtener una canasta
básica alimentaria, aun si se hiciera uso
de todo el ingreso disponible en el hogar
para comprar sólo los bienes de dicha
canasta, pasó del 13.8 al 18.2 por ciento
(19.5 millones de personas). Esto significa
en números absolutos que 5.1 millones
de mexicanos entraron en esta condición
de pobreza en los dos últimos años.
La pobreza de capacidades
Que se conceptualiza como la insuficiencia del ingreso disponible para
adquirir el valor de la canasta alimentaria
y efectuar los gastos necesarios en salud y
educación, aun dedicando el ingreso total
de los hogares nada más que para estos
fines, pasó del 20.7 al 25.1 por ciento.

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

La pobreza patrimonial
En lo referente a la pobreza de patrimonio que se entiende como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir
la canasta alimentaria, así como realizar

los gastos necesarios en salud, vestido,
vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar
fuera utilizado exclusivamente para la
adquisición de estos bienes y servicios;
subió del 42.6 al 47.4 por ciento (50.6
millones de mexicanos), que representan un incremento de 5.9 millones de
personas que se ubican en esta situación
del 2006 al 2008.
A pesar de que hay algunos indicadores positivos como la disminución
de casas con piso de tierra o la falta de
pensión de los ancianos que pertenecen
a los sectores más pobres del país, con
la información proporcionada por el
CONEVAL podemos obtener dos conclusiones sumamente preocupantes. La
primera es que el balance del primer tercio del Gobierno de Felipe Calderón en la
materia es desastroso. El autonombrado
presidente del empleo permitió que la
pobreza en México aumentara cuando
este fue uno de sus estandartes de su
campaña electoral.
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Datos duros
Desde inicios de 2009,
México dejó de recibir
9 mil millones de dólares
por la venta de petróleo crudo.
En el primer trimestre de este
año, el Producto Interno Bruto
(PIB) cayó en 8.2 por ciento.
5.1 millones de mexicanos
cayeron en pobreza en
los 2 últimos años.

448 mil 913 hogares
dejaron de recibir dinero
de las remesas.
En este año 2009 se prevé un
desplome del 10 por ciento.
En Jalisco, en el primer
trimestre de este año,
la cartera vencida aumentó
del 4 al 6.5 por ciento.
INEGI anunció que a finales de
agosto, la tasa de desempleo
en el país llegó al 6.1 por ciento
que representa
2 millones 800 mil
desempleados. La mayor cifra
en los últimos trece años.
La sequía provocó la pérdida de
125 mil hectáreas de cultivos,
que puede llevar a que
se deje de producir el
30 por ciento de maíz.

Conclusión

El escenario no es nada halagador,

por lo que es necesario fortalecer las
redes sociales que permitan a las comunidades y colectivos a afrontar esta
situación de la mejor manera, promoviendo y recuperarando las alternativas
económicas que ya existen en el Sur de
Jalisco. Y una cuestión fundamental,
administrar los recursos y cuidando el
consumo para valorar qué es lo necesario y qué lo accesorio.
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Dichos y Hechos
La escasez de agua: Desafíos para el trabajo comunitario

Suelo seco que exige alternativas
Carlos Efrén Rangel
Colaborador de El Puente

carefre@gmail.com

Un maestro de primaria rural del Sur

de Jalisco recordó que no hace más
de diez años que la clausura de fin de
cursos, celebrada a falta de un mejor
espacio en el patio cívico de la escuela
al aire libre, se tenía que agendar cuando muy tarde el 20 de junio porque
después la lluvia acudía puntual a la cita
de la tarde y la ceremonia se echaba
a perder. Las clases seguían después,
pero la ceremonia se adelantaba.

Hace falta agua

El tema ya salió de las ciudades y de los pueblos donde la carencia del líquido ocurre básicamente
por la incapacidad de los gobiernos municipales de dotar sistemas de abastecimiento eficientes. La
falta de agua está en los campos que padecen cosechas en riesgo de perderse o ya están perdidas.
No ha llovido y los efectos están tanto en los pueblos como en las ciudades.
menor que en anteriores épocas de
lluvias, cuando a finales de agosto y
principios de septiembre presentaba
niveles que no estaban lejos de los casi
8 mil millones de metros cúbicos de
agua que puede almacenar.
El reporte oficial más reciente de la

CEA reconoce que en este año 2009,

Chapala ha tenido apenas un 67 por
ciento de su capacidad. Y las once
presas que integran la Cuenca Lerma
Chapala promedian apenas un 44 por
ciento de su capacidad. Desde ese gran
escurrimiento de agua se puede poner
en perspectiva el grado de sequía que
se vive en la región. La explotación del
lago para fines agrícolas y el abasteciChapala impacta en el Sur
miento de agua de la gran capital del
Los especialistas identifican un estado hacen que la falta de agua sea
término que en los periódicos suele cada vez más sentida.
ser común, la palabra Cuenca que se
La CEA identifica que en la zona Sur
refiere a un territorio delimitado por
cumbres que lleva el agua por una de Jalisco hay otras "fuentes de agua".
Los pozos profundos se usan en toda la
misma vía hacia el mar.
región, la profundidad necesaria que va
La Comisión Estatal del Agua (CEA) desde 150 a 250 metros. Sobre todo
identifica que varios municipios de la en los municipios los de Tolimán,
región Sur de Jalisco están dentro de Tonila y Zapotitlán de Vadillo su abasla Cuenca del Lago de Chapala. Los tecimiento se realiza manantiales que
niveles del lago más grande del país provienen del Volcán de Colima. Y eso
tienen relación directa con el agua que es necesario revisarlo aparte.
fluye por municipios como Zacoalco,
Un mundo feroz con el mundo
Atemajac, Tamazula, Amacueca, Tapalpa, Sayula, San Gabriel, Tuxpan y
En últimos años el término "Cambio
Zapotlán El Grande.
Foto de Internet: http://images.google.com.mx
Climático" se ha vuelto muy recurrente
Los niveles de agua del lago en este cuando se explican desgracias climáti- de tener verdad. La lógica capitalista principios más básicos contrastan con la
2009 han sido particularmente adver- cas. La sequía no está ajena y no por establece una explotación de los me- preservación de los recursos naturales
sos; su recuperación ha sido mucho mucho mencionar los términos dejan dios para aumentar la ganancia. Sus y el equilibrio ambiental.
Los campesinos también han experimentado cambios en los ciclos de la
lluvia. Periodos de estiaje más prolongados. La lluvia ya no es tan precisa
como en antaño. De esa situación se
desprenden algunas causas y múltiples
consecuencias.

Panorámica del Lago de Chapala. Foto:de Internet: http://img99.imageshack.us/img99/172/mcr67cfs11.jpg
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Dichos y Hechos
La escasez de agua: Desafíos para el trabajo comunitario
Para destacar algunos factores que están influyendo en nuestra
región para que el agua sea menor señalamos los agronegocios,
el monocultivo y la deforestación.
Los agronegocios y el monocultivo

pierdan en la región sur de Jalisco.
El aprovechamiento maderero en la
Sierras de Tapalpa y El Tigre, en la zona
del Nevado más la tala clandestina en
todos lados, hace pensar en que la región contribuye a las cifras nacionales
que establecen que se pierden entre
115 y 135 mil hectáreas de bosques
por año.

Otra vez no abundan los datos
locales. Sin embargo, las prácticas
agrícolas han cambiado en los últimos
años, adoptando también la lógica
capitalista de la explotación de la
tierra para aumentar las ganancias.
Los agronegocios, plantaciones de un
vegetal para su venta normalmente
Un informe de la Universidad Autóen el extranjero, tienen prácticas que
noma Metropolitana coordinado por la
alteran el equilibrio ecológico.
Maestra Patricia Elena Aceves Pastrana
En Chile, por ejemplo, ONGs y resume la función de los bosques en la
Organizaciones de Pueblos Indígenas conservación del agua: "Los bosques y
conmemoran el 21 de septiembre el las selvas regulan el ciclo del agua, por
Día Mundial contra los Monocultivos lo que con la deforestación también
Industriales por sus impactos como la desaparece dicho recurso. Dos terceescasez de agua, la alteración de los ras partes del agua que consumimos
ciclos hidrológicos, el deterioro de son captadas en los bosques y las
ríos y quebradas y la contaminación selvas de nuestro país. Es decir, cada
del aire debido al uso de agroquími- año se generan en estos ecosistemas
cos. Además, el riego permanente, el un volumen de agua equivalente a casi
uso de pozos profundos que explotan 11 veces el contenido de agua del lago
los mantos friáticos alteran el orden de Chapala, el más grande de México.
El agua de lluvia es frenada en su caínatural del ciclo del agua.
da por la copa de los árboles, lo que
facilita su paulatina filtración hacia el
Deforestación
subsuelo hasta los mantos freáticos y
No existen datos precisos de la su escurrimiento hacia arroyos, ríos
cantidad exacta de bosques que se y lagos".

Foto de Internet: http://ve.kalipedia.com

Afectaciones al campo, las más sentidas
Es en el campo donde la falta de lluvias ha tenido repercusiones más fuertes. El panorama que ya se reconoce de las hectáreas de cultivos perdidas
por la falta de agua son ya alarmantes.
El gobierno federal, a través de la Sagarpa ha reconocido que es Jalisco
el estado de la república mexicana que más hectáreas ha perdido por la
sequía y ubica que son alrededor de 125 mil hectáreas devastadas por la
escasez del agua.
En una gira reciente que realizó por Jalisco el titular de la Sagarpa Alberto
Cárdenas Jiménez, matizó que el noventa por ciento de los cultivos afectados se encuentran en la región Altos de Jalisco, pero que había otras
zonas afectadas, dijo: “Hay lugares por aquí en El Grullo: 800 hectáreas
más o menos. Y en mi tierra Zapotlán también traemos unos cientos de
hectáreas”.
Datos de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, advertían en una
entrevista difundida en el diario Público (20 de Agosto, Jesús Estrada) que
estimaban un riesgo de perder la mitad de las cosechas de maíz en el estado,
y una de tantas consecuencias sería el encarecimiento de alimentos.

Greenpeace ya advertía en el 2007: "la escasez de agua afectará
a miles de millones de personas; aumentará la sequía; subirá el
nivel del mar; habrá más huracanes y tormentas, se producirán
más inundaciones, más hambre y miseria por la disminución de la
producción de alimentos en las países más pobres del mundo".

La estrategia oficial para enfrentar esta situación es recurrir
a los seguros, y esperar que el temporal de lluvias de un giro.
El mismo ex alcalde de Ciudad Guzmán explicó sobre los
seguros: "Jalisco trae como 370 mil hectáreas aseguradas, yo
espero que encajemos en los municipios, que encajemos en
las superficies y que ojalá la mayor parte de esas hectáreas
afectadas tengan una retribución, un pago mínimo, que le
puede servir para que se resiembre, ya que los pronósticos
nos dicen que puede llover bien en los próximos meses de
agosto, septiembre y octubre”.

Esto fue declarado por Stephanie Tunmore, responsable de la campaña
de Energía y Cambio Climático de Greenpeace Internacional.

Planear y actuar
Es innegable la urgencia de adoptar medidas que hagan
reducir el impacto de la escasez de agua. Las respuestas
apuntan a los principios. El principio de convivencia amigable con el mundo, medios de producción que no exploten
la tierra. También adoptar prácticas acordes a un mundo
con carencia de agua y que se tendrán que tomar medidas
desde lo personal y lo comunitario, hasta proponer la planeación y operación de políticas públicas que garanticen el
derecho al agua.
Foto de Internet: http://images.google.com.mx
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Por lo pronto la sequía que se vive en Jalisco y en nuestra
región Sur de Jalisco, es un manantial de retos que invitan a
enfrentarlos con principios solidarios y comunitarios.
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Dichos y Hechos
En tiempos de crisis, la esperanza es el mejor antídoto

Tiempo de soñar,
tiempos de esperanza
votar, porque dicen que ya están hartos de esta situación y que nada cambia
con las elecciones. El 6 por ciento de
los registrados en el padrón electoral
emitieron su voto nulo, manifestando
así su protesta por el sistema político y
de elecciones que tenemos.

Foto de Internet: http://feyalegria.org
P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Basta meter la mano en el bolsillo, en
la cartera o en el bolso para saber que
estamos en tiempos de crisis. Desde el
año pasado se manifestó esta crisis a
nivel mundial, los mismos países ricos,
especialmente Estados Unidos, sufrieron no únicamente la crisis, sino que
fueron ellos los que con su irresponsabilidad y su codicia –queriendo ganar
más, perdieron gran parte de su capital
e hicieron que otros países, como en un
efecto dominó, también perdieran.
Nuestros gobernantes quisieron
hacernos pensar que era una crisis
externa y que a nosotros no nos afectaría. Nadie creímos, pues ya estamos
acostumbrados a que la realidad es lo
contrario de lo que nos dicen. Ahora
los hechos han desmentido sus declaraciones y México es uno de los
países en que más ha repercutido la
crisis económica, por estar unido al
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proyecto neoliberal global y sometido
a los intereses económicos de los Estados Unidos.
Con el presidente del empleo –así
se declaraba Felipe Calderón en su
campaña– el desempleo ha llegado a
ser el problema fundamental; se han
perdido 2 millones 800 mil empleos y
los que se crean y anuncian con bombo
y platillo, son plazas transitorias y eventuales. Los mexicanos que emigraron
a Estados Unidos, ya no mandan las
remesas que anteriormente enviaban.
Las familias ahora tienen menos para
satisfacer sus necesidades básicas.
A muchos, esta situación les genera
desánimo y apatía; lo lleva a vivir en individualismo cerrado. Otros, se entregan
en manos del crimen organizado; le entran a narcomenudeo o son enrolados
en los grupos de sicarios, que se dedican
al robo, al secuestro y al asesinato. Casi
la mitad de los mexicanos, en edad de
votar (48 por ciento) se abstuvieron de
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El futuro condiciona el presente porque ya es en parte del futuro. Quien
está frente al futuro que imagina, se
ve empujado a tomar decisiones para
lograr el futuro que desea. Por eso la
esperanza tiene algo de futuro en el
presente. Es el ya, pero aún no en plenitud del Reino de Dios que anunciaba
¿Es la apatía la mejor actitud ante esta y hacía presente Jesús. Todos necesitacrisis económica y social por la que pa- mos de la esperanza para poder mejosamos? Nosotros somos parte del pro- rar nuestra vida personal y social.
blema y parte también de la solución. La
apatía nos lleva a empeorar la situación.
La esperanza nos libera, en cierta
Estos momentos son tiempos de soñar forma de nuestro presente, porque
en un mundo distinto y mejor.
nos proyecta al futuro y es factor indispensable para una vida verdaderamente
La persona humana es el único ser humana. Lo contrario nos asemeja a los
de la creación que puede trascender su animales, que no pueden liberarse de su
presente y transformar el entorno en presente ya sea gozoso o doloroso.
el que vive. Paisajes que tenían años sin
modificarse, aunque vivían animales en
Este tiempo de crisis es tiempo
él, al poco tiempo que llega un habitante de sueños y esperanzas. Sin sueños
humano comienza a sufrir cambios. Esto viviremos atrapados por la realidad
es posible porque tiene imaginación, dolorosa; sólo podremos quejarnos
es decir, la capacidad de imaginarse la de los sufrimientos. Con esperanza
realidad de otra forma, la capacidad de nos liberamos de la frustración que
soñar. Esta es una de las características causa el desear lo mejor y vivir en
propias del ser humano que lo asemeja una situación dolorosa. Elaborarea Dios y lo distingue de los animales.
mos proyectos que adelantarán el
futuro deseable. La esperanza es una
Si estos sueños son para mejorar la virtud activa, que nos lanza a trabajar y
vida y la convivencia humana, -para que buscar caminos de solución. Así como
sea más humana y fraterna-, los sueños un pueblo o una persona sin memoria
se convierten en anhelos. Sin estos histórica no tienen identidad, así sin
sueños y anhelos, la vida no es plena- esperanza no tenemos futuro y vimente humana. Pero si estos sueños vimos sometidos, frustrados, soporno se hacen realidad, se convierten en tando los sufrimientos que la misma
quimeras que frustran al soñador por- realidad nos depara.
que no sirven de nada. La esperanza es
la actitud que anima a la persona a luchar
La forma de vivir humanamente la
por hacer realidad los sueños y anhelos crisis es tener esperanza, imaginando
que tiene. El primer paso para transfor- otro mundo distinto y posible, buscanmar la realidad es soñar. El segundo, do caminos para lograrlo. La esperanza
es esperar y el tercero, es trabajar por da optimismo y alegría en medio de las
hacer realidad el sueño.
angustias y sufrimientos.

Si los sueños son para mejorar la vida y la convivencia humana,
-para que sea más humana y fraterna-, se convierten en anhelos.
Sin estos sueños y anhelos, la vida no es plenamente humana.
Pero si estos sueños no se hacen realidad, se convierten en
quimeras que frustran al soñador porque no sirven de nada.
La esperanza es la actitud que anima a la persona a luchar por
hacer realidad los sueños y anhelos que tiene. El primer paso
para transformar la realidad es soñar. El segundo, es esperar y
el tercero, es trabajar por hacer realidad el sueño.

Dichos y Hechos
La situación de crisis exige un nuevo estilo de vida para afrontarla

"La sopa de piedra"
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

Esta parábola encierra un mensaje que cada lector tiene la libertad de inter-

pretarlo. Pero una mayoría estaremos de acuerdo de que es un espejo que
refleja el ambiente contaminado que se respira en nuestra sociedad, donde
se habla mucho de competitividad y eficiencia, pero se silencia la solidaridad.
Donde el éxito económico se ha convertido en valor supremo y el dinero en
el criterio determinante de la bondad o maldad de cualquier acción, el santo y
seña del aprecio o el desprecio que merecen las personas. Donde empujados
por una cultura que promueve la ambición de tener y acumular, de consumir
y gozar hemos sepultado el sentido comunitario y el espíritu del bien común
ha desaparecido como objetivo central de la política y la economía. Donde
la imposición de la ley de los más fuertes ha generado una pobreza creciente
y una injusta desigualdad social.

A la mujer le picó la curiosidad, aceptó la propuesta y puso a hervir agua en una olla grande.
Luego fue a contarles a sus vecinas lo sucedido. Dijo
una, ¿sopa de piedra? Sin duda que es una mentira;
yo creo que ese hombre trae malas intenciones.
No, no. Se ve que es buena persona, contestó la
mujer. ¿No será uno de esos nuevos inventos que
nosotros no conocemos por estar tan alejados de
la civilización? Dijo otra. La mujer, regresó a su casa
y vio al hombre sentado en la banqueta, quien le
dijo: Qué bueno que volvió pronto, pues creo que
el agua está a punto de hervir. Entraron a la casa y
constataron que el agua estaba hirviendo. La mujer
le preguntó: ¿Y ahora qué sigue? El hombre sacó la
piedra de su morral y la echó en la olla.
En ese momento, de pronto se llenó la casa de
vecinos que deseaban ver el secreto del extraño y
su sopa de piedra. El hombre, un tanto sorprendido, los saludo. Luego con una cuchara la probó y
exclamó: ¡Deliciosa! Lo único que necesita son unas

cuantas papas. ¡Yo tengo papas en mi cocina! Dijo
entusiasmada una mujer. Y en unos minutos estaba de regreso con cazuela llena de papas peladas
que fueron directo a la olla. El extraño volvió a
probar el cocimiento. ¡Excelente! Dijo y añadió
pensativo: Si tuviéramos un poco de carne, hasta
haríamos un sancocho de lo más sabroso. Otra
ama de casa salió corriendo y regresó con una
charola llena de carne de res que el extraño, tras
aceptarlas introdujo en la olla. Cuando volvió a
probar el guiso, puso los ojos en blanco de satisfacción y dijo: ¡Qué sabrosura! Si lográramos
unas cuantas verduras, estaría perfecta. Una de
las vecinas fue corriendo a su casa y volvió con
una fuente con zanahorias, chayotes, calabacitas,
cebollas… Después de introducirlas en la olla, el
extraño probó de nuevo el guisado y con tono
convincente dijo: ¡La sal! Sólo falta ya un poco de
sal. Aquí la tiene, le dijo la dueña de la casa.
A continuación, ordenó el hombre: Platos para
todo mundo. La gente fue a sus casas a traer
platos y cucharas. Algunos regresaron con pan y
algunas frutas. Luego, se sentaron a disfrutar de la
espléndida comida, mientras el hombre extraño
servía abundantes raciones de su increíble sopa
de piedra. Todos estaban felices compartiendo
por primera vez en una comida cocinada entre
todos. En medio del alboroto, el hombre extraño
se escapó silenciosamente, heredando la receta
de su milagrosa sopa de piedra.

“

“

En un pequeño pueblo, una mujer se
llevó una gran sorpresa al ver que había
llamado a su puerta un hombre extraño,
modestamente vestido, que pedía algo de
comer. Lo siento, dijo ella. Pero no tengo nada en
casa; mi esposo se ha quedado sin trabajo, sólo
tengo un poco de comida para mis hijos. No se
preocupe, dijo amablemente el extraño, yo tengo
una piedra en mi morral con la que podemos hacer
una sopa. Si usted me permite echarla en una olla
para cocinarla, yo le garantizo que comeremos una
sabrosa sopa.

Fuente: Pérez Esclarín, Antonio.
“Educar valores y el valor de educar”.
Ed. San Pablo. 1998. Caracas, Venezuela.
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En este contexto, es importante tomar conciencia que las crisis económica-financiera y
política tienen como causa de fondo una crisis
ética, una crisis de humanidad. Pues sin valores
y sin fines humanitarios ninguna sociedad se
sostiene y ninguna persona puede imprimirle
sentido y trascendencia a su existencia. Sin una
base ética colectiva, como fuente de profundas
motivaciones, no es posible una sana convivencia humana, ni salvaguardar la vida ni preservar
nuestro planeta para que sea habitable por las
futuras generaciones.
Hoy, como nunca antes tenemos que decidirnos
a cocinar la “sopa de piedra” donde cada quien
comparta lo que es y lo que tiene en beneficio
de todos para juntos crecer en comunidad. La
exigencia es que nos orientemos por una visión
integradora de la persona, que por un lado se
busque la autodeterminación personal y defienda
sus derechos. Y, por otro, se comprometa a vivir
relacionado con sus prójimos y con la naturaleza,
cumpliendo sus deberes.
El peor efecto de la crisis actual es que se está
destruyendo el horizonte de esperanza en gran
parte de la humanidad, especialmente en las
jóvenes generaciones. Hay un vacío de sueños,
de causas y proyectos capaces de movilizar a las
personas.
Un camino para recuperar la esperanza es
decidirnos a tejer nuestra vida personal y social
con los hilos de la solidaridad, la corresponsabilidad y la compasión, conscientes de que
"gentes sencillas, haciendo cosas pequeñas en
lugares poco importantes, unidas y organizadas,
hacen cosas extraordinarias" como la milagrosa
"sopa de piedra".
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El Campanario
Comentario a la Tercera Carta encíclica del Papa Benedicto XVl

"Caridad en la verdad"
El Papa Benedicto XVI exige una nueva y más profunda
reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines, así
como la revisión del modelo de desarrollo. Porque desde la
fe cristiana, el desarrollo integral es el paso de condiciones
menos humanas a condiciones más humanas.

En el segundo capítulo al hablar del
desarrollo humano en nuestro tiempo,
subraya que la dignidad de la persona y las
exigencias de la justicia requieren romper
con la lógica que provoca desigualdades
y el aumento masivo de la pobreza que
rompen el tejido social. El Papa exige una
nueva y más profunda reflexión sobre el
sentido de la economía y de sus fines, así
como la revisión del modelo de desarrollo
(cfr. n. 32). Porque desde la fe cristiana,
el desarrollo integral es el paso de condiciones menos humanas a condiciones
más humanas (cfr. n. 8).

Foto de Internet: http://images.google.com.mx
P. José Toscano
Párroco de Amacueca
jimenez_zac@yahoo.com.mx

El Papa Benedicto XVI, el pasado 29

de junio, en la celebración de la fiesta
de san Pedro y san Pablo, publicó su
tercera carta encíclica "Caridad en la
Verdad" (Caritas in veritate). Conmemorar los 40 años del mensaje, que
en 1967, el Papa Paulo VI dio en su
encíclica "Progreso de los pueblos"
(Populorum progresio) y ofrecer una
reflexión sobre la situación de crisis
que estamos padeciendo en el presente contexto histórico, podemos
decir que son los dos motivos que
empujaron a Benedicto XVI a escribir
esta encíclica.
En consonancia y continuidad con
el Magisterio de la Iglesia, el Papa en
esta encíclica de tinte social propone
algunas orientaciones para afrontar a
la crisis mundial que vivimos en el momento. Su densa y detallada reflexión
está distribuida en seis capítulos,
antecedidos por una introducción y
rematados con una conclusión.
Algunos se preguntarán por qué el
Papa se mete en cosas que no le com-
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peten; dirán que hablar de economía
y política son asuntos ajenos a la fe.
Quienes piensan así, olvidan que toda
realidad humana debe ser preocupación
de todos, y con mucha mayor razón de
quienes nos decimos cristianos. La fe no
sólo es una creencia que debe encerrarnos en lo espiritual, sino sobre todo, una
forma de vida que nos compromete a
descubrir a Dios en la realidad concreta
que viven nuestros prójimos.
El Papa, en esta encíclica, no nos quiere
dar una lección de economía. Su intención es invitarnos a tomar conciencia a
los cristianos y a todas las personas de
buena voluntad de que el desarrollo humano integral y el bienestar social necesitan de la fuerza del amor y de la verdad
que es Jesucristo, porque sin verdad, sin
confianza y amor por lo verdadero, no
hay conciencia y responsabilidad social,
y la actuación social se deja a merced de
intereses privados y lógicas de poder,
lo dice el Papa en la introducción de su
carta (cfr. n. 5). Señala que la caridad
sin verdad, cae en un mero sentimentalismo, pues "el amor se convierte en
un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del
amor en una cultura sin verdad".
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Ante la mentalidad actual de anteponer
la productividad y la utilidad, de creerse
autosuficiente y capaz de eliminar por sí
mismo el mal de la historia ha inducido
al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas de bienestar material
y de actuación social. Ante esta manera
de pensar, el Papa afirma que sin formas
internas de solidaridad y de confianza
recíproca, el mercado como institución
económica no puede cumplir plenamente
su función. Enfatiza que la actividad económica no puede resolver todos los
problemas sociales ampliando sin más la
lógica mercantil. Que es urgente implantar un sistema basado en el mercado, el
Estado y la sociedad civil (cfr. n. 38).
En el cuarto capítulo al tocar el desarrollo de los pueblos, de los derechos y deberes y del ambiente, el Papa señala que
“La solidaridad universal, que es un hecho
y un beneficio para todos, es también un
deber. La exaltación de los derechos con-

duce al olvido de los deberes. Compartir
los deberes recíprocos moviliza mucho
más que la mera reivindicación de derechos”. (cfr. n. 43). En base a esto, pide
que todo sistema financiero tenga como
meta el sostenimiento de un verdadero desarrollo basado en nuevas formas
de comercialización que garanticen una
retribución decente a los productores
y también se preocupen de su formación, profesionalismo y adquisición de
tecnologías.
En los dos últimos capítulos, el Papa
invita a reconstruir el tejido social de
la humanidad para que no haya más
"Lázaros" víctimas de un sistema injusto
que sigan sobreviviendo en condiciones
infrahumanas. Su llamado es que el sustento de la economía no sea el lucro por
el lucro; que el capital y el mercado nunca
estén sobre el trabajo y la persona. En el
último capítulo habla de la reforma de la
ONU, de la nueva arquitectura económica financiera internacional, del concepto
del bien común y la inclusión relacional
de la familia humana. Con un tono de
esperanza, concluye que "un humanismo
abierto al Absoluto nos puede guiar en
la promoción y realización de formas
de vida social y civil, en el ámbito de las
estructuras, las instituciones, la cultura
y el ethos, protegiéndonos del riesgo
de quedar apresados por las modas
del momento" (cfr. 78). Así, el Papa
Benedicto XVI termina su mensaje que
encierra el sueño de vivir un desarrollo
humano integral a nivel mundial, en la
caridad y en la verdad.

Agobiado por el peso de los años y de su larga
enfermedad, a los 87 años de edad el

Pbro. Salvador Valle Díaz
el pasado 24 de julio, pasó a gozar del encuentro
definitivo con Cristo en la vida eterna.
Sus restos mortales fueron sepultados en Tepec,
en la comunidad que siempre llevó en su corazón.

El Campanario
Inicio del curso escolar en nuestro Seminario Mayor Diocesano

El Seminario, lugar
de futuro y esperanza
P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

semiguz01@prodigy.net.mx

El Seminario Mayor Diocesano de
Ciudad Guzmán, fundado el 13 de
septiembre de 1983, siempre se
ha sentido como un renuevo de
aquella raíz del antiguo Seminario
de Zapotlán, fundado hace casi 141
años y ahora, al inicio de un nuevo
año escolar, asume con esperanza la
responsabilidad de acompañar a sus
alumnos en el desarrollo pleno de su
personalidad humana, cristiana y sacerdotal, poniendo esta delicadísima
labor bajo el patrocinio e intercesión
del Patriarca Señor San José, protector de la familia de Nazaret.
En estos días, nuestro Seminario
está iniciando un nuevo ciclo escolar
en un ambiente de esperanza. Sabemos que el Seminario no sólo es la
casa o el lugar donde se preparan
quienes aspiran al sacerdocio, sino el
ambiente comunitario y el exigente
camino de formación integral de los
futuros pastores de nuestras comunidades. Pues se trata de un proceso de
formación intenso e integral donde se
tienen en cuenta los aspectos humano, espiritual, intelectual y pastoral,
de cada uno de los seminaristas y

¡Si hoy apoyamos la formación de nuestros seminaristas,
mañana cosecharemos el fruto de tener sacerdotes en
nuestras comunidades!
que se desarrolla de manera progresiva durante nueve años, después
de los estudios de enseñanza media
hasta el momento de la ordenación
sacerdotal.
Este año escolar 2009-2010 hemos
comenzado ya la aventura de la formación en el Seminario Mayor con 45
alumnos de teología y filosofía, más 11
alumnos del Curso Introductorio que
iniciaron sus actividades en la comunidad de San Gabriel, Jalisco.
Nuestro primer momento de
trabajo fue la experiencia de los Ejercicios espirituales, donde teniendo
como marco el Año Sacerdotal y
apoyados por cuatro sacerdotes de
la Diócesis se desarrolló como tema
central: La vida sacerdotal, con sus
compromisos y tareas, que tenemos
que considerar desde ahora para fortalecer el caminar en la perspectiva
de la formación sacerdotal y en la
identificación con Jesús Buen Pastor.
Fue un momento de fuerte oración,
reflexión y convivencia que nos llevó
a tomar conciencia de las exigencias
que se tienen que asumir, conscientes

de que el seminarista es el principal
protagonista de su propia formación
que lo conduce a identificarse con
Jesús Buen Pastor.
Una vez reconocidas las luces más
importantes que inspiran el caminar de
nuestra formación y las actitudes que
debemos cultivar para poder avanzar,
también reconocimos las sombras
que pueden oscurecer el panorama
de nuestra formación durante el presente año. Luego pasamos a organizar
el nuevo ciclo escolar, a nivel personal,
grupal y por facultades. Finalmente se
crearon las comisiones que incluyen
los servicios necesarios para animar la
marcha de nuestro Seminario.
El viernes 4 de septiembre compartimos con nuestro Señor Obispo
Don Rafael León Villegas la vivencia
de los ejercicios espirituales, los planes grupales y la organización interna
realizada. En la Eucaristía presidida
por Don Rafael, invocamos al Espíritu Santo para que nos concediera
sus dones en el caminar de este año
escolar, que ya está en marcha con sus
oportunidades y desafíos.
Ante la falta de sacerdotes a nivel
mundial y en las comunidades de
nuestra diócesis, las enfermedades y la
avanzada edad de un buen número de
sacerdotes diocesanos y frente a las
necesidades y sufrimientos presentes
en la vida de nuestras comunidades,
los 56 seminaristas que iniciaron este
curso, alienta nuestra esperanza,
porque vemos cercana la llegada de
relevos en las tareas sacerdotales.

Agradezcamos a Dios el aumento
de vocaciones al sacerdocio y multipliquemos nuestra generosidad desde
el inicio del año escolar y sigamos
colaborando fuertemente con nuestro
Formadores y alumnos de filosofía y teología del Seminario acompañados por el Seminario a través de la oración y de
P. Jose Marins en su última visita a nuestra diócesis. Foto: Alejandro Arias. la ayuda económica.

9

Nuevos Vicarios
Primera Vicaría Pastoral
Pbro. Adalberto
Sanjuán Preciado.
Segunda Vicaría Pastoral
Pbro. Dr. José
Sánchez Sánchez
Tercera Vicaría Pastoral
Pbro. Salvador Adán
Rodríguez Muñoz
Cuarta Vicaría Pastoral
Pbro. José Luis
Huerta Rodríguez.
Quinta Vicaría Pastoral
Pbro. Lic. Francisco
Lucas Núñez.
Sexta Vicaría Pastoral
Pbro. Lic. Manuel
Torres Panduro.

Nuevos Nombramientos
Pbro. Hilario
Camberos Hernández
Vicario Parroquial en la
Parroquia de San Francisco de
Asus de Tizapán el Alto, Jalisco.
Pbro. Martín
González Vázquez
Párroco de la Parroquia de San
Juan Bautista en San Juan de la
Montaña., Mpio. de Tamazula
de Gordiano, Jalisco.
Pbro. Jorge
Curiel García
Párroco de la Parroquia de San
Lázaro en La Garita, Mpio. de
Tamazula de Gordiano, Jalisco.
Pbro. Timoteo
Granados Encarnación
Rector del Santuario de
Guadalupe y Vicarío Parroquial
de la Parroquia de San Francisco
de Asís de Tamazula de
Gordiano, Jalisco.
Pbro. Lic. Adán
López Villa
Vicario Parroquial de la
Parroquia de Nuestra Señora
de El Refugio
en Ciudad Guzmán, Jalisco.
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Vida en nuestras parroquias
Nuestra Misión como comunidad es acompañar a los bautizados en su proceso de fe

Parroquias, escuelas de formación
de cristianos adultos en la fe
La educación en la fe

La educación en la fe es algo muy
serio. Se trata de conducir a cada bautizado en la vida cristiana, al igual que
sucede en cualquier oficio, profesión
o estado de vida, hasta que asuma por
sí misma las responsabilidades de la
vida cristiana. Educar es conducir de
la mano hasta llevar a la etapa de la
madurez. No basta entonces con que
la persona reciba el bautismo, haga la
primera comunión y reciba la confirmación, para que tenga todos sus sacramentos, como se dice. Se necesita
formar al creyente en el estilo de vida
propuesto por Jesús y hacerlo dentro
de la comunidad.

Imagen de Internet: www.flickr.com

Esta educación en la fe es responsabilidad primaria de los papás y padrinos,
que son quienes presentan a los niños
y niñas para que reciban el bautismo. A
eso se comprometen. Pero también es
responsabilidad de la comunidad, que
es la que los recibe como miembros
suyos y se compromete a acompañarlos en su proceso de fe. Por eso se dice

que los niños pequeños se bautizan en
la fe de la Iglesia. De manera especial, ,
lo señala el Documento de Aparecida
las parroquias son los "espacios de la
iniciación cristiana, de la educación y
celebración de la fe, […] organizadas
de modo comunitario y responsable"
(DA 170).
Para que un bautizado llegue a ser
una persona adulta en su fe, se necesita
que primero haga el proceso de iniciación cristiana, que tiene como culmen
el sacramento de la Confirmación.
Cuando se recibe la Confirmación, se
tendría que estar en el grado de asumir
por propia cuenta la vida cristiana en
medio de la comunidad a la que pertenece y para hacer crecer su experiencia de fe. Con este sacramento se
recibieron ya los tres sacramentos de
la Iniciación cristiana, pero la persona
confirmada –generalmente adolescente o joven– todavía no es adulta
en su fe. Está solamente iniciada en la
fe cristiana.

P. J. Lorenzo Guzmán

ejercer la profesión o asumir el estado
de vida. Esto sucede generalmente en
la juventud. Aún así, está en la etapa
jlgj@libero.it inicial de lo que puede madurar con
En cualquier oficio, profesión o estado los años.
de vida se lleva un proceso de prepaEn la vida cristiana no siempre suración hasta que la persona toma por
sí misma las riendas. A un niño no se le cede así; es más, muy poco se da esta
confía el manejo de un tráiler sólo por- situación. Lo podemos descubrir al
que una vez estuvo sentado al volante ver que, aunque casi todas las persoen un carro de juguete; a una niña no nas están bautizadas, muchas de ellas
se le encomienda la preparación de la prácticamente no participan en la vida
comida de la familia sólo porque juega de la comunidad cristiana; van ocasioa las comiditas; a un estudiante que co- nalmente a una celebración, viven de
mienza la carrera de medicina no se le modo muy distinto a como se esperaría
que viviera un cristiano.
pide que atienda y haga una cirugía.
Formador del Seminario
en el Curso Introductorio

A cada uno se le va acompañando
poco a poco, se le van comunicando los
secretos, se le va capacitando, se le va
permitiendo realizar algunas acciones,
se le va revisando lo que hace, se le va
corrigiendo… hasta el momento que
es capaz de hacer por sí solo el oficio o
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Además, hay quienes -por no decir la
mayoría de los bautizados- no conocen
su fe y no saben dar razón de su esperanza. Esto cuestiona el servicio de los
papás que los llevaron a bautizar y el
servicio de las parroquias en la formación cristiana de sus miembros.
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Vida en nuestras parroquias
Nuestra Misión como comunidad es acompañar a los bautizados en su proceso de fe

La Iniciación Cristiana
Ante la débil, pobre, limitada y fragmentada formación en la fe que hay
en nuestras familias y parroquias, los
obispos de nuestro continente insisten
en que se fomente la dinámica de la Iniciación Cristiana, que comienza con la
experiencia de encuentro con Jesucristo y termina con la misión, pasando por
la conversión, el camino del discipulado
y la vivencia de la comunión. Cuando
alguien se convierta en misionero estará dando muestras de ser un creyente
adulto en la fe, porque la ha conocido,
la ha profundizado, la ha hecho suya, la
está viviendo y comienza a comunicarla
a los demás.
Pero para esto, en las parroquias se
ha de propiciar con creatividad la experiencia de encuentro con Jesús, de
manera que las personas se enamoren
de él y lo busquen como a la persona
más importante de su vida. Este encuentro, siempre acompañado por la
comunidad y dentro de ella, se puede
vivir por la lectura y oración con la
Sagrada Escritura y, especialmente, en
los Evangelios; se puede propiciar en

las celebraciones litúrgicas y de modo
privilegiado en la Eucaristía dominical,
en la oración personal y comunitaria,
en la experiencia de fe vivida comunitariamente en el barrio, colonia o
rancho.
Este es el primer e indispensable
paso. El encuentro profundo con la
persona de Jesucristo, tiene que despertar el deseo y el esfuerzo de conversión de quien se está encontrando
con Él, para luego ir modelando la
propia vida de acuerdo al estilo de vida
propuesto por Jesús: servicio, perdón,
humildad, entrega, oración, atención
al pobre, etc., de manera que se viva
plenamente la experiencia como seguidor y discípulo suyo. Este estilo de vida
tiene que conocerse, forjarse y vivirse
dentro de la propia comunidad, de
manera que se le ayude al creyente a
que viva conforme a la propuesta de
Jesús, siendo evangelizador, solidario,
servidor, comunitario, misericordioso,
orante. Esta sería precisamente la fe
de la Iglesia en que son bautizados los
niños pequeños.
Foto de Internet: http://www.comunidadhispana.com/PICTURES/cate_ninos.JPG

La Parroquia es responsable de la Iniciación Cristiana
Dicen nuestros Pastores que "la
parroquia ha de ser el lugar donde se
asegure la iniciación cristiana y tendrá
como tareas irrenunciables: iniciar en la
vida cristiana a los adultos bautizados y
no suficientemente evangelizados; educar en la fe a los niños bautizados en
un proceso que los lleve a completar
su iniciación cristiana; iniciar a los no

bautizados que, habiendo escuchado el vida cristiana ya que "continúa el proceo kerygma (primer anuncio), quieren so de maduración en la fe, en la que se
abrazar la fe» (DA 293).
debe incorporar un discernimiento vocacional y la iluminación para proyectos
Quiere decir que prácticamente na- personales de vida" (DA 294).
die está exento de vivir el proceso de
Esto es un desafío para nuestras
educación en la fe, el cual se completa
con la catequesis. Por eso también la parroquias, porque la práctica común
catequesis es algo permanente en la es mandar a los hijos al catecismo para

Celebración del Vía Crucis en la parroquia de San Isidro Labrador.
Foto: Jesús Ramírez.
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que reciban los sacramentos, pero muy
poco para educarlos en la fe, sean niños, adolescentes o jóvenes. Para asegurar esta educación que termine en la
vivencia madura de la fe "en la práctica
de los Sacramentos, el servicio y la misión" (DA 289), nuestros obispos piden
"imaginar y organizar nuevas formas de
acercamiento a ellos (a los creyentes)
para ayudarles a valorar el sentido de
la vida sacramental, de la participación
comunitaria y del compromiso ciudadano» (DA 286).

Teniendo en cuenta la situación actual de la
mayoría de los bautizados y a la luz del Documento de Aparecida, descubrimos que es
una gran tarea la que, sin quitarle la propia
responsabilidad a cada familia, tenemos en
las parroquias de nuestra Diócesis para hacer
de ellas espacio de formación de bautizados
maduros en la fe. No se trata de que solamente participen las personas adultas en edad,
sino de que a los que han sido bautizados
se les vaya conduciendo poco a poco en los
secretos y en la práctica de la vida cristiana
hasta que lleguen a ser personas adultas en
la fe. Esto es algo que se piensa impulsar fuertemente con nuestro Cuarto Plan Diocesano
de Pastoral durante los próximos años.
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Luz y Fermento
Primer aniversario del albergue "El Buen Samaritano"

Bálsamo con olor humanitario

P. Luis Antonio Villalvazo

Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

El albergue “El Buen Samaritano”, que
nació con la esperanza de convertirse
en un espacio de ayuda solidaria con
los familiares de los enfermos foráneos
del Hospital Regional de Ciudad Guzmán, el pasado 28 de agosto celebró
su primer año de vida.
Como toda Institución Pública de Salud
en nuestro país, el Hospital Regional vive
dos realidades distintas. Una, la que se
desarrolla dentro de sus instalaciones;
otra, la que se afronta afuera. La interior es responsabilidad de doctores,
enfermeras y de todo el personal del
hospital que atienden a los enfermos.
En la exterior, de las puertas hacia fuera,
cada quien busca resolver su situación
como Dios le dé entender. Ahí están los
familiares y amigos de los enfermos, que
por sus escasos recursos económicos, su
dolor y sus penas se hacen más pesadas
por la falta de un alimento y un techo.
Desde el 3 de diciembre de 1984, fecha que este hospital empezó a operar, la
difícil realidad que enfrentan los familiares
de los enfermos fuera de las instalaciones
ha sido mitigada por la ayuda voluntaria
de muchas personas “samaritanas”.
Aurelio Chávez por más de tres años
repartió pan y café por las noches.
Otras, como la familia Tadeo Ventura y
personas de algunos grupos de reflexión
de las parroquias de El Sagrario y San
Pedro, desde hace más de cinco años,
de lunes a viernes, comparten alimentos
cocinados con el sazón de su corazón y
con sus propios recursos.
El que se ofrezcan alimentos de manera
gratuita a los familiares de los enfermos
ha sido un alivio. Pero faltaba responder
a la necesidad de ofrecerles un espacio
digno dónde descansar, bañarse y tomar
un alimento que les ayudara a recuperar
fuerzas, sobre todo por las noches. Con
esta intención nace este albergue, que
por el espíritu que encierra su misión,
fue bautizado con el nombre de “El
Buen Samaritano”. Esta experiencia es
la consolidación de la iniciativa de algunos
doctores, enfermeras y trabajadores del
Hospital y de varios agentes de pastoral
de la parroquia de San Isidro Labrador,
que sensibles a la realidad vivida por los
familiares de los enfermos, decidieron
embarcarse en este proyecto.
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Algunas personas del Patronato del Albergue y de los grupos que preparan los alimentos. Foto: Luis Antonio Villalvazo.

En un mundo donde las necesidades son mayores que las respuestas, este proyecto es como un
bálsamo que ayuda a curar heridas, un testimonio vivo de que aún existen “Buenos Samaritanos”
y una invitación a quienes quieran enrolarse en esta experiencia de ayuda humanitaria.
Traducir en acciones concretas el entusiasmo inicial, tomar conciencia de lo
que se pretendía y definir una mínima
estructura organizativa para echar a andar esta experiencia fueron las primeras
tareas a cumplir. Durante los meses de
julio y agosto de 2008 las personas que
ofrecían los alimentos, personal del hospital, los sacerdotes y algunos agentes de
pastoral de la parroquia de San Isidro, así
como personas que quisieron involucrarse, se reunieron en varias ocasiones para
echar andar este proyecto.
El entusiasmo de estas personas hicieron posible dar los primeros pasos con
cierta rapidez. Se integró el Patronato;
luego se buscó la casa y se acondicionó;
se dio a conocer el proyecto a través
de un boletín y se informó en distintas
instancias pastorales de la ciudad y en
las misas dominicales de la parroquia
de San Isidro. Gracias a la respuesta
generosa, el jueves 28 de agosto inició
la experiencia con una celebración
eucarística y una convivencia donde
participaron más de 100 personas. La
lluvia y el número de participantes en
esa tarde fueron un buen augurio para
este albergue, que primero estuvo en
la calle Cerrada de Gregorio Torres n.
30 y, desde hace tres meses, se ubica
en la calle Frijol n. 9, en la colonia Ejidal,
frente al hospital.
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Otra preocupación fue la cuestión
económica. Para cubrir los gastos de
la renta de la casa, la luz, el gas, los salarios de los administradores, la compra
de productos… era necesario contar
con mínimo 7 mil pesos mensualmente
y una cantidad mayor para acondicionar la casa. La respuesta no se hizo
esperar. El Equipo Misionero de la
diócesis, Hugo Benítez de la Mueblería
Zapotlán, la Caja Popular Tamazula y
muchas otras personas se encargaron
de acondicionar el albergue con lo mínimo necesario. Los gastos mensuales
han sido solventados con los donativos
de los bienhechores fijos, con las aportaciones de gente de la parroquia de
San Isidro y de personas que trabajan
en el Hospital, que en los últimos meses
se han encargado de pagar la renta. Y
también con la cuota que dan los mismos albergados tal como lo señala el
reglamento interno del albergue.
No obstante que los gastos durante
el año ascendieron a 120 mil pesos,
las finanzas están sanas. Hoy, gracias al
apoyo de la señora Marina Lizardi, los
alumnos del Seminario Mayor, del colegio Cervantes, de la Iglesia Catedral
y de cinco parroquias de la ciudad que
decidieron destinar su ayuno solidario
cuaresmal al albergue, hoy se cuenta
con un ahorro en caja.

Quienes han estado cerca de esta experiencia están contentos con los logros
alcanzados. La existencia de este espacio
que ha cobijado a 1,520 personas en su
primer año; los esfuerzos por conjuntar,
organizar y canalizar la generosidad de
muchas personas en un proyecto concreto asistencial que ha ayudado a cargar
la cruz de muchos hermanos que viven
crucificados por la pobreza; el proceso
de aprendizaje que ha llevado a ir descubriendo que lo trascendental no es
preguntar quién es nuestro prójimo, sino
hacernos próximos de los caídos en el camino de la vida… son motivos suficientes
para estar contentos y agradecidos con
Dios por animar este proyecto.
La celebración alentó el compromiso.
Continuar con esta experiencia exige
afrontar varios desafíos. Fortalecer la
organización con personas que comprendan que la solidaridad es un estilo
de vida. Buscar nuevas alternativas con
sentido comunitario en medio de la situación de pobreza que vivimos... son dos
principales tareas a cumplir. Y el anhelo
de que el albergue tenga casa propia
sigue presente. En este sentido, al final
de la celebración se recibió con gusto el
compromiso hecho por el Señor Presidente de Zapotlán, Dagoberto Moreno
Leal, de apoyar la construcción de una
nueva casa para el albergue.

De viaje por el sur
476 aniversario de la fundación hispana de Zapotlán el Grande

Del Zapotlán indígena,
al Ciudad Guzmán cristiano

Jóvenes de la Danza Azteca de Zapotlán.
Foto: Cristina Mejía.
Claudia B. Barragán
Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

19 de abril de 1856, en memoria de
Gordiano Guzmán, se le dio el nombre
de Ciudad Guzmán.

Los orígenes del pueblo de Zapotlán
Luego de ser conquistada la capital
el Grande se encuentran en el substrato de la mezcla de varias razas indíge- del imperio Azteca Tenochtitlan por
Hernán Cortés en 1521, envió espanas con diferentes razas españolas.
ñoles a toda el territorio del nuevo
Un principio básico para conocer continente para terminar su misión
el pasado es que quien no conoce su de conquistador. Cristobal de Olid
historia, está condenado a repetirla. descubrió lo que hoy es el municipio
Averiguar con claridad cuáles son las de Zapotlán el Grande.
raíces a las que se pertenece, qué mezSe encontraron con grupos autóctocla mitológica lleva la sangre que corre
por las venas, conocer quiénes fueron nos dispersos en el valle descendientes
los ancestros que formaron un lugar, de antiguas razas provenientes del
es un privilegio que puede hinchar de norte como los Otomíes, Olmecas,
Toltecas, Chichimecas, Zapotecas,
orgullo al corazón.
Mexicas y los Nahuas provenientes
Ciudad Guzmán se encuentra ubi- de la provincia llamada Aztatlan quiecada en el kilómetro 139 de la carre- nes le dieron el primer nombre de
tera Guadalajara-Manzanillo, al sur "Tzapotlan Tlayolan". Más tarde, con
de nuestro Estado. Es un lugar que la llegada de los Colimotes y Tarascos
engalanado con su laguna y sus valles, se dio una mezcla de culturas, lenguas
resulta un atractivo para el deleite de y religiones.
propios y extraños.
Hacia 1524 arribaron a la región más
Ciudad Guzmán , a través de su his- hombres de la confianza de Hernán
toria, ha recibido varios nombres. Pri- Cortés, entre ellos Francisco Cortés
mero se llamó Tzapotla Tlayolan,que de Sanbuenaventura y Alonso de Ávasignifica: "lugar de frutos dulces y re- los. El primer misionero que puso un
dondos", aunque no necesariamente pie en el valle de Zapotlán fue Fray
deben ser zapotes, sino guayabas, chi- Martín de Jesús, quien estuvo un
rimoyas, tunas, tejocotes, capulines... breve tiempo. Después llegó uno de
frutos que encontraron en este valle los personajes más emblemáticos de
los indígenas semisedentarios tzapote- Zapotlán, el misonero caminante Fray
cas y los comieron y que aún existen Juan de Padilla quien con su ejemplar
en los alrededores. luego se le llamó caridad con el pueblo indígena y su
Tzapotlán, Tzaputlán. En 1533, fecha ardiente labor evangelizadora logró
de su fundación hispana se le bautizó integrar a todas las comunidades en
con el nombre de Pueblo de Santa un mismo pueblo e iniciarlos en la fe
María de la Asunción de Zapotlán. cristiana. Fray Juan de Padilla vino a
El nombre de Zapotlán el Grande, México por primera vez en el año de
es su quinto nombre que lo llevó ofi- 1524, para encargarse del convento
cialmente durante 150 años. Pero el de Tulanzingo, Hidalgo. Años después,

"El hombre de maíz" en el recorrido de los carros alegóricos del 23 de
octubre 2008. Foto: P. Martín Chávez.

este misionero recorrió estas tierras dijeron que era necesario que él y sus
del Sur de Jalisco a pie descalzo junto vasallos dejasen las muchas mujeres
con Fray Miguel de Bolonia.
que usaban".
El P. Antonio Tello en su Crónica
Miscelánea escribe: “Dos veces consta
la historia que estuvo el P. Fray Juan de
Padilla en la conversión de los pueblos
de Tzapotlán, Tucthpan, Tamazolan pertenecientes a la Provincia de
Ávalos. Por el año 1532 fue la última
vez que llegó a aquel valle y provincia
de Tzapotlán y residió en un pueblo
llamado Tenamascatítlan y desde allí
corría a las provincias de Tamazolan,
Tochpan, Provincia de Avalos que es
Zaulan, Amacueca, Atoyac, Tzacoalco,
y en la provincia de Amula, andando
todo; y habiendo ido al pueblo de Tochpan, halló un indio cacique llamado
Cuixaloa, quien al principio rechazó
ser bautizado, porque los religiosos le
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Con el anterior párrafo se reconoce
que Fray Juan de Padilla, desde que fijó
su residencia en este pueblo en 1532,
se dedicó con gran ahínco a desarrollar
la evangelización en todos los pueblos
de las provincias cercanas. Para el 15
de agosto de 1533 logró reunir a los
múltiples Tlajicales (jacales) dando el
origen a la Fundación y cristianización del nuevo pueblo que recibió el
nombre de "Pueblo de Santa María
de la Asunción de Zapotlán". Desde
entonces, el 15 de agosto se celebra
el aniversario de la fundación hispana
de Zapotlán el Grande, en la fiesta a la
Virgen de la Asunción. Y en este año
2009 cumplió 476 años de su fundación hispana.
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Remedios de mi pueblo
Propiedades y beneficios de los elotes de maíz

Elotes que nutren el cuerpo
y seducen el gusto
Mónica Alejandra y Ruth Clementina
Barragán López
Colaboradoras de El Puente
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx
ch2nita_mex@hotmail.com

Cuenta la leyenda que el dios azteca
Quetzalcóatl "serpiente emplumada"
regaló a los hombres el maíz como alimento que les diera vida. Luego con
el tiempo, se convirtió en la esencia
que refleja el pasado, el presente y el
futuro de nuestra nación. Es un regalo
de los dioses que le da identidad y es
la base de la alimentación de nuestro
pueblo mexicano.
Como bien sabemos, le llamamos
elote a la mazorca de maíz que todavía
está en la milpa o la recientemente cosechada cuyos granos todavía guardan

Aunque tarde, la temporada de lluvias llegó a nuestra región Sur de Jalisco y con ella las siembras
de temporal. Este es el momento de preparar la tierra con las yuntas para sembrar el maíz. El
premio al trabajo serán tardes para comer elotes con sabor a vida, trabajo y esperanza.

la humedad natural. Etimológicamente, la palabra elote viene del náhuatl
elotl u olotl, que significa ‘mazorca
tierna’
El posee muchas aplicaciones medicinales, además de tener excelentes
propiedades nutricionales y de constituir un alimento esencial en la dieta de
muchos países, ya sea en la forma de
granos, harina o aceite. En la actualidad
se utliza como una alternativa biodegradable de sustituto de combustible o
para la elaboración de medicamentos,
vitaminas, penicilina y sulfamidas.

Valor nutricional
El elote proporciona vitaminas del emplea tanto para consumo humano
grupo B: Tiamina, Niacina, Riboflavina y Ácido Pantoténico. Desde un
punto de vista nutritivo, la proteína
que se encuentra en mayor cantidad
es la Prolamina-Zeina con el cinco por
ciento.

como animal.

En la cocina tradicional los elotes
pueden consumirse de diversas
formas, como legumbres (cocidos o
asados), en caldos, guisados, como
parte de ensaladas, sopas y en diverEl almidón es el principal carbo- sos postres. Esta variedad se debe a la
hidrato presente en el maíz, siendo nobleza del elote.
éste la fuente más importante de
carbohidratos en la alimentación huEn nuestros pueblos existen los llamana. También es rico en magnesio, mados "eloteros", que son las personas
vitamina A, fibra, calcio, minerales, fós- que se dedican específicamente a venforo; el maíz destaca por su capacidad der elotes hervidos o asados al estilo
diurética, ayuda en la prevención del tradicional antiguo, transportándolos
colesterol y también es un protector en un carro, recorriendo las calles o
natural del estómago.
estando fijos en un puesto en la calle. virse o asarse envueltos en las hojas
de la mazorca, ya que al cocinarlo así
La siembra y cosecha del maíz proLos comensales pueden escoger los las hojas le dan más sabor.
duce beneficios abundantes no sólo a elotes según su preferencia, cocidos
la alimentación humana, pues todas o asados, tiernos o duros, de grano
Si se asan se preparan con todo y holas partes de la planta son útiles. Una pequeño o grande. Se conoce que jas en las brasas y salpicándoles de agua
vez cosechada, la milpa puede servir está cocido pellizcándolo con la uña salada, hasta que las hojas empiezan
como forraje para animales, para ha- y observando si la uña entra al grano. a quemarse y los granos de adentro
cer papel y rayón, entre otras cosas; Se mantienen calientes poniendo el adquieren un cocimiento adecuado, o
las mazorcas se utilizan en la industria recipiente en que se cocinan en un incluso una textura crujiente.
como medio de combustión o para brasero o anafre de carbón. Deben
fabricar algunos tipos de plásticos, servirse inmediatamente para que no
Las tiendas y los puestos que veny obviamente el elote y el maíz se cambie su color y sabor, suelen her- den elotes suelen vender también
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Foto de Internet: www.flickr.com

esquites, que son los granos del elote
hervidos en agua con sal, epazote y
otras hierbas de olor, y a veces, patas de pollo. Servidos en un vaso, se
toman calientes y con cuchara, normalmente se les agrega jugo de limón,
chile y sal al gusto y también crema,
queso y chile. En Puebla y en algunos
otros estados del centro-oriente de
México también se vende chile-atole
que es un atole hecho de granos de
elote tierno que se acompaña con
limón y chile.

Remedios de mi pueblo
Propidades y beneficios de los elotes de maíz

Beneficios a la salud
Remedio diurético de "té de pelos de elote"

El cocimiento de los pelos o barba de la mazorca de maíz se emplea para aliviar
problemas renales, ya que ayuda a limpiar las vías urinarias, eliminando líquidos y
combatiendo la hinchazón.También sirve para controlar la diabetes o para tratar
las molestias digestivas como el dolor de estómago, estreñimiento, vómito.
Ingredientes: 30 gramos de pelos de elote en un litro de agua.
Preparación: Hierve las barbas de maíz en el agua, durante cinco minutos.
Antes de tomarlo se cuela. Se le recomienda que se beba una taza de esta
preparación tibia o fría, al menos tres veces al día.

Remedio de cataplasmas hechas con granos de elote

Sirven para eliminar inflamaciones, para el tratamiento de llagas, forúnculos,
heridas, contusiones y dolores reumáticos.

Ingredientes: 200 gramos de harina de maíz; medio litro de aguardiente. 200
gramos de higos secos triturados. 200 gramos de mostaza.
Preparación: Mezcla todos los ingredientes y deja macerar durante dos días.
Revuelve hasta que quede de una consistencia pastosa.
Modo de aplicación: Unta la zona lesionada o dolorida con aceite de oliva.
Aplica la cataplasma. Deja actuar por lo menos dos horas, antes de retirar.

Imagen de Internet: www.flickr.com

Defensas fuertes: Vida sana
Comer saludablemente va más allá de ayudarnos a conseguir una buena figura. Existen evidencias que
al respetar las recomendaciones nutricionales mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, que
es la defensa del cuerpo contra enfermedades cotidianas como la diarrea o infecciones respiratorias
bacterianas o virales, como la gripe o la influenza.
Aunque no se sabe con certeza cuáles son los alimentos que ayudan a fortalecer al cuerpo, sin duda
que el ejercicio físico regular y una dieta que contenga la máxima cantidad de vitaminas y nutrientes
le dará más energía, salud y mayor capacidad al organismo para rechazar las enfermedades que
se presentan en los cambios de temporadas. Los expertos nos recomiendan ingerir los siguientes
nutrientes:

Ácidos grasos Omega 3

frutas como las cerezas, el plátano, el meSon necesarios porque estimulan los locotón, las ciruelas o la nectarina. También
glóbulos blancos que atacan a las bacterias en alimentos proteicos, como el hígado, los
nocivas en el organismo como el virus huevos y el salmón.
de la gripe. Protege el daño causado por
Vitamina B
una infección; se dice que una dieta en
Es la ideal para fortalecer el sistema
ácidos grasos omega 3 puede disminuir el
riesgo de padecer enfermedades de las nervioso central, estimula el cerebro y da
arterias coronarias. Los alimentos que energía, ayuda a la piel y previene algunos
se recomiendan son el aceite de linaza y tipos de cáncer. Esta vitamina se encuentra
pescados ricos en aceite como el salmón, en los alimentos como el hígado, carne de
ternera, pollo y cerdo; en los cereales como
el atún y el arenque.
el arroz, trigo y avena y en las legumbres
como guisantes, lentejas y soya y en las
Probióticos
Son los microorganismos vivos que nueces.
ayudan a los microbios naturales que se
encuentran en el tracto gastrointestinal.
Vitamina C
Para esto se recomienda tomar yogurt
Esta vitamina aumenta la resistencia
y el suero de la leche.
a las infecciones; es un antioxidante y
aumenta la actividad inmunológica. Se
encuentra en frutas cítricas y en las verVitamina A
Esta vitamina es ideal para evitar in- duras como las coles de Bruselas, coliflor,
fecciones y darle mantenimiento a las espinacas, pimientos y perejil.
mucosas. Está en las verduras como el
Vitamina E
calabacín, la endibia, la lechuga escarola,
Se considera esta vitamina como
las espinacas, los espárragos, la zanahoria,
el pimiento, el tomate y el perejil. En las

un antioxidante que
previene el envejecimiento. Se encuentra principalmente
en aceites vegetales
como el de oliva, en
el germen trigo y en el maíz; en frutos
secos como la nuez y el pistache; en
vegetales como el aguacate, tomate, espinacas, brócoli y espárragos; y en frutas
como el kiwi y, en menor cantidad, en la
nectarina. También en semillas de girasol,
almendras y avellanas.
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vegetales de hoja verde; los frutos
rojos como las cerezas, moras, uvas
y zarzamoras contienen poderosos
fitonutrientes llamados flavonoides,
que ayudan a las células a comunicarse
eficientemente entre ellas, y han sido
asociados con la reducción del riesgo de
enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer y la demencia.
Beber agua no sólo es fundamental
para sobrevivir, sino para vivir más y
mejor.

Con una buena alimentación se pueden
prevenir enfermedades, porque el sistema
inmune posee células que se sirven de
los nutrientes que ingresan a través de la
alimentación y aumentan su actividad. CualHay que añadir que dormir ocho
quier dieta que se realice debe contener
algunos de los siguientes alimentos que se horas diarias sirve para reforzar el
encuentran fácilmente en esta región y que sistema inmunológico que defiende al
organismo de enfermedades. Hacer
son económicos. Aquí citamos algunos.
ejercicio en combinación con una buena
El vino de mesa, la manzana, té verde alimentación complementa al sistema
(bebida terapéutica), el salmón, la miel inmunológico y fortalece las defensas
(fuente de antioxidantes y energético), de las personas.
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Reflejo Internacional
La escasez del agua, un problema cada vez más visible

La sequía:
un problema
que trasciende
fronteras

Foto de Internet: www.flickr. com

La escasez del agua, un recurso vital para la supervivencia humana, es un problema cada vez más visible. Su
desperdicio, la falta de saneamiento para su reutilización, la ausencia de políticas al respecto, el rápido crecimiento
poblacional e industrial y los efectos del cambio climático, son factores que empeoran está situación.
María Fernanda Peña Rodríguez
Estudiante del ITESO
internacional@iteso.mx

Los estragos de la sequía que golpea

a México esta temporada de lluvias
muestran la importancia que el agua
representa para los seres humanos,
para el funcionamiento de la sociedad
y la marcha de la economía. La situación
por la que atraviesa nuestro país, la peor
sequía en los últimos 68 años, ha afectado a la población rural y a la urbana.
En las zonas rurales la ganadería y la
agricultura sufrieron daños, y en algunas
zonas urbanas, como el Distrito Federal, se redujo el suministro de agua a la
población. Este problema, seriamente
grave en México, afecta también a diferentes países, sobre todo a aquellos
con retraso en su desarrollo.
Uno de ellos es la India, que sufre
desde hace meses la peor sequía en
83 años. Esto, además de perjudicar a
la población, ha provocado daños en la
agricultura y en la economía. El gobierno del país, dependiente en gran medida
del cultivo de arroz y otros cereales, ha
elevado los precios de alimentos para
proteger a los productores, afectando
así a la población más pobre.
Aunque en la India poca gente
cuenta con agua corriente en su casa
y dependen del suministro a través de
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depósitos públicos, su situación ha empeorado al disminuir el abastecimiento,
llegando a ser en algunas zonas de sólo
media hora cada tres días. La sequía ha
tenido importantes repercusiones en el
país y la desesperación de la población
los ha llevado a enfrentarse por adquirir el vital líquido.

a pesar de que el ejército tiene reservas de
maíz para las poblaciones más afectadas,
éstas no serán suficientes si la situación
se prolonga. Además del racionamiento
de agua y alimentos, también lo hay de
energía eléctrica, ya que ésta depende de
la generación hidroeléctrica.

Etiopía atraviesa una situación simiÁfrica también enfrenta esta situación. lar por segundo año consecutivo. La
En Kenia, el presidente Mwai Kibaki, de- falta de alimentos y su alto costo han
claró hace unos meses la sequía como llevado a que cerca de 62 mil niños
desastre nacional; el escenario no ha me- fueran tratados en los últimos meses
jorado como se esperaba con el temporal por severa malnutrición. Etiopía, claro
de lluvias. El panorama luce difícil, porque ejemplo de los países en desarrollo,

carece del capital y la infraestructura
para enfrentar el problema, por lo que
depende de la ayuda internacional.
Guatemala también enfrenta una
situación delicada por la falta de agua.
La agricultura, de la cual dependen
millones de familias, fue afectada al
perderse alrededor del 80 por ciento
de las cosechas del país. A pesar de la
ayuda brindada por el gobierno, los alimentos se han encarecido y los niveles
de desnutrición han aumentado considerablemente, provocando incluso
mortalidad en la población.

El agua: futura fuente de conflictos
De acuerdo a estimaciones de la ONU, Los tres buscan aprovechar el agua por corporaciones. Este es el caso de la ciupara el 2017 alrededor del 70 por ciento de la población tendrá problemas de
acceso a agua dulce, y cerca del 40 por
ciento vivirá en regiones de escasez. El
panorama no es alentador, ni está lejos el
día en que las guerras sean por el control
del agua, como lo han sido alguna vez
por el petróleo y otros recursos.

Muestra de ellos son distintas disputas
por el acceso al agua, que aunque no
han derivado en guerras, son conflictos latentes. Este es el caso de China,
Myanmar y Tailandia que se disputan
el río Salween que nace en el sur de
China y atraviesa los otros dos países.
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dad de Cochabamba, Bolivia, en donde
el gobierno otorgó en 1999 la concesión
municipal de agua al consorcio transnacional Aguas Tunari, que estableció
tarifas al agua potable. Esto provocó el
descontento de la población que tomó
la ciudad, realizó bloqueos en carreteras y terminó en enfrentamientos con
el ejército y la policía. La tensión llevó
a que se realizara una consulta popular
sobre la cancelación del contrato para
la privatización. El 90 por ciento de los
votantes que la aprobó, además de
ejercer presión ciudadana, provocaron
Sin embargo, estos conflictos no siem- que el gobierno bolivariano retirara la
pre son entre países, sino que involucran concesión a la trasnacional.
medio de diferentes proyectos, pero China, con parte de su enorme población sin
acceso a agua potable, se niega a hacerlo.
Otros casos son los de Siria e Irak, que se
rehúsan a aceptar que Turquía almacene
agua del Tigris y Éufrates. En África, Egipto, Sudán y Etiopía se disputan el Nilo;
y desde Darfur hasta Kenia la falta de
agua también es causa de tensiones. Así
mismo, Botsuana, Mozambique, Zambia
y Zimbabue se disputan el Chone y también, Mauritania y Senegal lo hacen por
el Río Senegal.

Reflejo Internacional
La escasez del agua, un problema cada vez más visible

El agua como derecho
El Pacto Internacional de Derechos salud y el bienestar humano, la ONU

proclamó en el 2003 el "Decenio Internacional para la Acción, El agua,
fuente de vida 2005-2015". El Decenio es organizado por ONU-Agua,
mecanismo intergubernamental
integrado por distintos organismos,
departamentos y programas encargados de todas las cuestiones relaA pesar de que este derecho es cionadas al agua.
reconocido en diferentes tratados y
Su finalidad es promover acciones
declaraciones internacionales, poco se
hace para asegurar que se implemen- que ayuden a cumplir para el 2015
ten políticas estatales para enfrentar compromisos acordados en materia
de manera más adecuada la escasez, de agua y aspectos relacionados a ella.
Entre los compromisos está uno de los
incluso en tiempo de sequías.
llamados Objetivos del Milenio, que
No existen mecanismos para vigilar busca reducir a la mitad el número de
que se tomen medidas pertinentes para personas que viven sin acceso al agua
asegurar la disponibilidad del recurso y y frenar la explotación no sostenible
procurar el disfrute de este derecho a de los recursos hídricos. También se
las poblaciones. Es cierto que un Es- pretende otorgar el recurso a las mitado no puede controlar los cambios les de personas, que en condición de
climáticos, pero sí puede implementar pobreza, no tienen acceso a ella.
políticas y programas, además de crear
Preocupa que a pesar de estar cerca
la infraestructura para un mejor aprovechamiento. De esta manera, si escasean de la fecha fijada para el cumplimiento de
las lluvias existe una reserva que puede los compromisos, la gente muere todavía
por hambrunas provocadas por la falta
proteger a la población.
de agua que a su vez se originan, entre
Por su parte, reconociendo la im- otros factores, por la falta de políticas
portancia del agua en el desarrollo, la adecuadas e infraestructura.
Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estableció en 2002 que "el
derecho humano al agua es el derecho
de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico".

Foto de Internet: www.flickr. com

Evitar la falta de agua está en nuestras manos
La ausencia de un recurso tan importante para

nuestra vida, pero muchas veces ignorado y
poco valorado, lleva a reflexionar sobre qué
cuidado le damos y cómo lo aprovechamos.
Ciertamente el control de los ciclos meteorológicos que ocasionan las sequías no está
directamente en manos de los gobernantes o
de las poblaciones, pero sí lo está el cuidado al
medio ambiente, cuyos daños pueden incidir
en fenómenos como este.
También está en manos de la sociedad
civil crear una cultura ambiental para cuidar
el agua y aprovecharla de manera eficiente. Además, es necesario que la ciudadanía
exija a los gobernantes políticas ambientales e implementación de sistemas de
captación de aguas fluviales y tratamiento
que permitan un uso más eficaz. De esta
manera, aunque una sequía ciertamente
nos afectará, estaremos más preparados
para enfrentarla.
Es también importante el apoyo de organismos internacionales. Aunque la sequía
puede afectar a cualquier país sin importar
su nivel de desarrollo, son los menos desarrollados los más vulnerables al carecer de
políticas ambientales, tecnología e infraes-

tructura para hacer un mejor uso del agua
disponible.

A pesar de que este derecho es reconocido en diferentes tratados
y declaraciones internacionales, poco se hace para asegurar que
se implementen políticas estatales para enfrentar de manera
más adecuada la escasez, incluso en tiempo de sequías.

El acceso al agua es un derecho al cual no
todos tienen acceso, pero es además una
cuestión de salud pública, económica, desarrollo y seguridad alimentaria. La falta de
este recurso no sólo provoca sed, sino también hambre, pobreza y enfermedades.
La época de comodidad en la que sólo tomábamos lo que necesitábamos del medio
ambiente ya no es una realidad, sus consecuencias muestran ahora que como modelo
no es sostenible. Para poder conservar el
acceso a recursos como el agua y enfrentar
situaciones como la sequía, no hay otra opción que cuidarlos con políticas pertinentes,
educación ambiental e infraestructura.
Tal vez en países no desarrollados, donde
hay una lista interminable de problemas y
carencias, el medio ambiente no parezca
una prioridad. Pero es responsabilidad de
la ciudadanía exigir a sus gobernantes el
respeto a todos sus derechos y presionar
para que la vista también se dirija a lo que
hoy aún está, pero que en un futuro cercano
probablemente falte.
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Raíces
Taller de Economía Solidaria y Consumo Responsable

Flor sembrada con manos solidarias
Experiencia que despertó
conciencia

Alfonso Vietmeier, Teólogo seglar,
Coordinador del Taller
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

familias hacen
“ Enfaltamuchas
zapatos, uniformes,

útiles escolares, cobijas y
otras muchas cosas. Y ante
las necesidades, todavía hay
gentes e instituciones que
dicen: ‘a esta pobre gente,
hay que regalarles cosas’.
Aunque esto no deja de ser
una ayuda, no soluciona su
pobreza material. Porque si
bien es cierto de que les falta
zapatos, lo que en realidad
necesitan es dinero para
comprarlos; y para esto, el
camino no es darles cosas,
sino abrirles la oportunidad a
que tengan un trabajo estable
y un salario justo para que
puedan comprar, no sólo
zapatos, sino lo básico y lo
necesario para vivir.

“

Con estas palabras inició Alfonso
Vietmeier, teólogo seglar de origen
alemán que radica en México desde
1986, quien invitado por el P. José
Sánchez, asesor diocesano de Grupos
de base, coordinó el taller sobre Economía solidaria y consumo responsable que se llevó a cabo en el salón de
reuniones del Seminario Mayor, el 26
y 27 de agosto pasados, donde participaron 55 seglares y 15 sacerdotes de
nuestra diócesis.
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Los participantes al taller tomaron
conciencia sobre la realidad y el modelo económico que ha generado pobreza, caos social y político en el mundo
que se refleja y se padece en nuestro
país donde cada hora, a 285 personas
ya no les alcanza para comer; donde 84
familias se vuelven pobres y 113 personas pierden su trabajo. Donde miles
de familias ya no reciben el dinero de
las remesas que enviaban sus familiares
radicados en los Estados Unidos. Donde los programas de combate a la pobreza impulsados por el gobierno han
sido insuficientes para responder a la
pobreza alimentaria y patrimonial que
vive la mitad de la población mexicana,
según datos oficiales revelados por el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
Donde cada vez la gente gana menos,
pero gasta y se endeuda más… Sin
duda es una situación apremiante que
reclama muchas respuestas, pero de
manera especial, un cambio de modelo económico y una nueva forma de
encarar la vida.

Experiencia que abrió
nuevos horizontes
Sin duda que urge un cambio de modelo económico. Sí, ¿Pero, cuál? ¿Quién
tiene la varita mágica para resolver esta
situación de pobreza? Reflexionar en
las respuestas a estos cuestionamientos y conocer las alternativas fue el
telón de fondo de este taller. Alfonso
Vietmeier, apoyado en su capacidad y experiencia, a través
de escritos cortos y claros que
se reflexionaron en pequeños
grupos, valiéndose de las imágenes como la “estrella polar”
y “la flor sembrada por manos
solidarias”, con su clara y amena forma de expresarse, muy
“a la mexicana” fue llevando a
los participantes a descubrir
que la apuesta y el camino para
afrontar la situación de pobreza en todos los niveles (no sólo
la material) es la economía
solidaria entendida como un
derecho humano, una opción
y un estilo de vida orientado a
luchar por una vida digna para
todas y todos.

18

El eje central del taller giró en torno
a la comprensión de los elementos básicos y las implicaciones estratégicas de
la llamada Economía Solidaria, que por
su manera de entender a la persona,
el trabajo, el mercado, el capital, el
consumo, la relación con la naturaleza, se contrapone frontalmente a la
Economía hegemónica conocida como
Economía de mercado.

de la solidaridad, el amor al prójimo
y la justicia. Estos fueron algunos de
los puntos clave de esta propuesta
que encierra la invitación a luchar por
una vida digna y sostenible y a colocar
los cimientos de otro mundo posible,
distinto y mejor.

El análisis comparativo de estos dos
modelos de economía, opuestos en
sus fines y políticas de acción, llevó a
los participantes a comprender que lo
solidario no es sólo un adjetivo, sino
lo distintivo de una opción y de una
práctica donde la persona es el centro,
sujeto y destinatario de su actividad
económica y no la mercancía y las leyes del mercado. Donde lo comunitario está sobre el individualismo egoísta
que sólo busca el beneficio y bienestar
personal a costa de lo que sea. Donde
su lógica radica en el compartir y no
en el competir, porque su objetivo es
luchar por una sociedad donde todos
ganen y crezcan en comunidad y no
haya unos cuantos ganadores y muchos perdedores. Donde lo crucial es
aglutinar personas dispuestas a poner
en común su sabiduría histórica y sus
recursos, y no buscar la acumulación
de capital. Donde lo primario es producir y comprar lo que se necesita para
vivir y no consumir productos enlatados innecesarios. Donde lo importante
no es el dinero ni la ganancia, sino el
servicio basado en los valores éticos

Al constar que la Economía Solidaria es una práctica alternativa viable
probada en múltiples experiencias y
una estrategia generadora de energía
y transformación social, los participantes que ya están involucrados en una
experiencia se animaron a fortalecer
y orientar sus proyectos en esta dirección y, los que aún no, sintieron el
impulso de emprender este estilo de
vida promoviendo en sus comunidades
parroquiales experiencias que convoquen y organicen manos solidarias
decididas a sembrar la flor de la vida
digna para todas y todos.

Experiencia que
sembró esperanzas

Alfonso Vietmeier cerró el taller
concluyendo sus palabras iniciales: "Es
un hecho que necesitamos zapatos y
otras tantas cosas; que necesitamos
de dinero para sobrevivir, pero espero
que también nos haya quedado claro
que necesitamos de una economía
solidaria, de un sistema económico
justo, de una administración sana y,
sobre todo, de una actitud solidaria,
fraternal y humana. Gracias por su
invitación y amistad".

El grupo de sacerdotes y seglares de la Tercera Vicaría
que participaron en el Taller . Foto: Luis Antonio Villalvazo.

Raíces
El cultivo de la tierra reclama recuperar la sabiduría de los antiguos

J. Jesús Gutiérrez
Coordinador de Red de Campesinos
"Sembradores de Vida"

jgvseco@yahoo.com.mx

El hombre del campo antiguamente

se preocupaba de labrar la tierra para
sustraer el alimento necesario para su
desarrollo, procuraba respetar el orden
natural y guardaba los equilibrios de los
ecosistemas, porque consideraba a la
tierra como una madre a la que había
que cuidar, respetar, alimentar y apapachar. Cultivaba la milpa y dejaba junto
con ella, otras plantas comestibles como
el quelite, las verdolagas, el tomate milpero, la hierbamora, la pisecua y también algunas plantas medicinales como
la hierba del arlomo, la carácuata, mata
piojo, la salvia, la capitaneja, así como las
plantas que dan vaina porque aportaban
nutrientes para el maíz.
Esta experiencia de respeto, cuidado e integración de la milpa con otras
plantas en el proceso productivo,
comenzó a modificarse, con el uso
de los agroquímicos, impulsado por
la industria. El proceso industrial del
campo fue ganando terreno y cambiando la visión del campesino, porque
considera a la naturaleza y a la tierra
como mercancías y máquinas de producción de alimento, y no como seres
vivos integrales que tienen su propia
recirculación de la vida.

Concebir a la tierra
sólo como objeto
Por esta razón, el campesino actual
considera a la tierra como un simple
objeto donde pone la planta que quiere
cultivar y forza a la tierra para que produzca sin cuidar el orden natural y los
equilibrios. Ha perdido la sabiduría de los
antepasados que veían la tierra como un
ecosistema vivo, al que hay que cuidar y
preservar para que siga produciendo los
frutos necesarios para la vida. Ha dejado
de sembrar variedad de cultivos y cae en
el monocultivo. Considera la hierba que
sale dentro del cultivo como un enemigo que estorba y compite con el mismo;
elimina los árboles y las hierbas que están
alrededor de la parcela porque provocan
problemas; aumenta el número de plantas por área cultivada porque busca aprovechar al máximo el espacio; pretende
obtener la mayor producción posible en
el menor tiempo; aplica la mayor cantidad
de fertilizantes sintéticos que puede pagar
para que produzca; aplica diferentes productos para evitar que nazcan las hierbas
y eliminar las que salgan.

La parcela,
escuela para el campesino

En pocas palabras, el campesino ha
entrado en un círculo de muerte porque
al preparar la tierra que va a cultivar,
elimina la poca materia orgánica que
queda; al sembrar aplica los plaguicidas
para matar los insectos plaga; aplica los
herbicidas pre-emergentes para no dejar que la hierba nazca y si alguna logra
germinar alguna semilla, aplica otros
productos para matarla. Si el cultivo
es atacado por algún insecto, aplica un
insecticida para matarlo; si a la planta es
atacada por hongos, bacterias o virus,
aplica funguicidas, bactericidas o virucidas. Para todo mal que aparece en la
parcela aplica productos con terminación "sida" que significa muerte; y, ¿dónde están los quelites, las verdolagas, la
hierbamora…? ¿dónde están las hierbas
medicinales? ¿dónde quedaron las hierbas amigas que aportan nutrientes?
Este proceso productivo, en el que
año con año se elimina la materia
orgánica que sale dentro del cultivo
y alrededor del mismo, que mata
todo lo que supuestamente compite
y daña a la planta cultivada provoca
un deterioro creciente en el ciclo de
fertilidad del suelo, al grado que la tierra va quedando como un cadáver, al
que sólo le quedan los huesos viejos y
porosos; toda llena de terrones, donde
ya no penetra el agua, ni nacen plantas probando que entre más cultivos intercalados se siembren en la parcela, hay
ni crecen los cardos.
mayor garantía de obtener una buena
y diversa producción porque se ayudan
Recuperar la sabiduría
unos a otros. Van descubriendo que
de los antiguos
las hierbas que nacen alrededor de los
Un camino alternativo para que el cultivos, son indispensables porque
campesino vuelva a rehacer y vivificar aportan nutrientes que ayudan al crelos ecosistemas de la parcela y de la cimiento y desarrollo de los mismos;
naturaleza, es que recupere la sabi- de tal forma, que entre más variedad
duría antigua del hombre del campo, de hierbas existan en la parcela, más
que producía con respeto y cuidado el garantía de equilibrio y fertilidad.
alimento, la medicina y los nutrientes
En este proceso productivo, su parpara sus plantas y la parcela se convertía en el lugar donde aprendía e cela se convierte en escuela porque
interpretaba las inter-relaciones que es un espacio de aprendizaje, que le
existen entre la tierra, los insectos, las exige una observación constante de los
plantas, el aire, el agua, el clima y la cambios que van apareciendo dentro
de ella. Exige investigación y conocinaturaleza en general.
miento de las hierbas que nacen de
Algunas personas campesinas en di- nuevo como las leguminosas (plantas
ferentes comunidades, en su experien- que dan vaina) que aportan nitrógeno,
cia de producción van descubriendo y gas indispensable para el crecimiento
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de la planta y desarrollo de los frutos.
Los beneficios que dan los hongos como
los micorrizos que ayuda a que las plantas fijen el potasio y el mineral necesario
para la formación, calidad y duración de
los frutos y los hongos que regulan y
equilibran la vida microbiana del suelo.
Exige la distinción de las hierbas medicinales, las que son alimenticias y las que
aportan sustancias amargas, aromáticas
y tóxicas que regulan y protegen del ataque de los insectos plaga.
Si el hombre campesino quiere que la
tierra y la naturaleza vuelvan a recuperar
el equilibrio en los diferentes ciclos vitales, debe aprender a producir respetando
estos ciclos; tiene que encontrarse en
armonía con el medio ambiente que lo
rodea, amar, respetar, cuidar y apapachar a la tierra como su madre, que
nos da la vida, nos alimenta con frutos
saludables y de calidad.
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Página Viva
P. Francisco Mejía Urzúa

"Aprendiz de misionero"
Francisco Mejía Urzúa nació el 17 de septiembre de 1954 en la Unión de Guadalupe,

Jalisco. Estudió en el Seminario de Guadalajara desde la secundaria hasta el primer
año de teología. Luego, terminó sus estudios de teología en Sayula. El 22 de
septiembre de 1984 recibió la Ordenación Sacerdotal de manos del Señor Obispo
Serafín Vásquez Elizalde. Es Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana,
en Roma, Italia. Actualmente es párroco de nuestra parroquia-misión en Santa
Catarina, Pantehló, en la diócesis hermana de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El próximo martes 22 de septiembre celebrará una Misa de acción de gracias en su
pueblo natal, a las 12:00 hrs.

“

Nunca pregunté a mis padres cómo
era aquella tarde del día 17 de septiembre de 1954, pero a mí, desde entonces, me encantan los atardeceres.
Por su libérrima decisión, nuestro Creador y
Formador, me hizo ver la luz de este mundo
y me plantó en el humilde pueblo campesino
de Unión de Guadalupe, Jalisco. Así es: somos
hijos de ‘la Madre y el Padre de la vida…,el
que da la respiración y el pensamiento’1. Soy
fruto del fecundo y transparente amor de Pedro Mejía Sosa y Anastasia Urzúa Jiménez,
quienes me nombraron Francisco el día de
mi bautismo.
Lentamente sentí pasar los días de mi infancia, cuando ante mi vista podía ya contemplar
algunos testimonios de servidores y servidoras. ¿En dónde estabas Tú Señor, cuando me
llevabas en ancas de un caballo, con mi tío
Jesús, hacia el rancho de Cinco Minas? Ahora creo que desde allí susurrabas en mi oído
tu llamado. Crecí huérfano de padre desde
los cinco años, pero al calor y ternura de mi
madre que valientemente asumió la tarea de
hacer crecer y formar sus nueve hijos, con
la incalculable colaboración de mis-nuestros
tíos y tías paternos. ¡Qué maravillosos y misteriosos son tus designios Señor!.

primeros pasos de una formación humano-cristiana, enarbolando la ilusión de “salvar almas”,
si un día llegaba a ser sacerdote. Velozmente
transcurrieron los años de búsqueda vocacional,
llegando a cuajar en una experiencia de hacer
la teología con el pueblo (TECOP-de 1976 a
1984): una teología abierta, con asesorías y
realizando una permanente práctica pastoral,
gracias a una generosa concesión de don Serafín Vázquez E., por cuyo ministerio recibí el
sacramento del Orden el 22 de septiembre de
1984 en la catedral de Ciudad Guzmán, Jalisco,
a los pies de Señor San José. Son muchísimas
las experiencias que Mamá-Papá Dios me ha
regalado en estos 25 años de aprendizaje como
sacerdote, jornalero de su Reino. Me ha plantado y transplantado sobre todo en comunidades
campesinas e indígenas, a quienes agradezco por
su acompañamiento para comprender y realizar
el ministerio que se me ha confiado.

Entre las dimensiones centrales que dan sustento a mi caminar, está la experiencia de encarnación
de Jesús en Nazaret y la proclamación de su misión
liberadora. Entiendo y trato de vivir el sacerdocio
en un proceso permanente de encarnación en la
vida del pueblo, caminando en comunidad de hermanas y hermanos, no como maestro, sino como
aprendiz; hermanado y articulado con catequistas,
diáconos permanentes, etc., haciendo un acomCuando me di cuenta, en 1966, estaba ya en pañamiento pastoral en equipo, donde la mujer
el seminario-secundaria de Guadalajara, en los tiene plena participación.

“

¡Oh Jesús, Buen Pastor, Bats’il Abatinel –Verdadero Servidor-,
dame fuerzas y enséñame a seguir tus huellas!

Bodas de Plata Sacerdotales
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