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Expresión de las raíces
y la fe de un pueblo

De viaje por el sur
Paso a pasito se danza hacia el cielo

p. 13

Fiestas Josefinas

La fe y el movimiento encuentran un lugar de comunión en las 
danzas tradicionales. El agradecimiento se manifiesta de forma 
activa y alegre. La devoción se practica mediante la organización 
de personas que se hermanan en una misma música, que transitan 
un camino en el que paso a pasito se danza hasta el cielo.

Raíces
El Enroso, una fiesta en flor

p. 19
Cempaxuchitl, flor sembrada en un valle húmedo de solidaridad, 
comunidad, desprendimiento y de servicio desde la época 
preshispánica.

El Campanario
El Nuncio Apostólico Christophe Pierre nos visita

p.  9
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A tiempo con el tiempo

Entre pagar impuestos 
y ser solidariosJorge E. Rocha

Académico del ITESO
jerqmex@hotmail.com

El incremento de los impuestos no es solución

Nuevamente el Gobierno de México vuelve a pedirnos que nos 
apretemos el cinturón y que paguemos más impuestos. La propuesta 
de reforma fiscal que propone Felipe Calderón y su Secretario de 
Hacienda Agustín Carstens, contempla la creación y el aumento 
de varios impuestos que afectarán directamente los bolsillos de 
la llamada clase media y de las personas más pobres de este país 
que de acuerdo a las propias cifras oficiales, asciende a 50 millones 
de personas. Cómo en los últimos 30 años, la clase política quiere 
volver a aplicar la misma receta: que los pobres y los clasemedieros 
paguen los costos de la crisis económica, mientras el Gobierno y los 
grandes empresarios mantienen sus prerrogativas.

Las pretensiones del Gobierno Federal 
implican el aumento de varios impues-
tos, entre ellos el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), es decir, el impuesto al 
trabajo; además de incrementar los 
costos de telefonía y televisión de 
paga. Se contempla subir los precios en 
la luz eléctrica y gasolina; y se quiere 
generar un nuevo impuesto del 2 por 
ciento general, que afectaría también 
a alimentos y medicinas. A la par, el Pre-
sidente propuso desaparecer tres secre-
tarias de Estado y fusionarlas con otras. A 
saber, la Secretaría de la Reforma Agraria 
pasaría a la Secretaria de Agricultura, Tu-
rismo se incorporaría a la Secretaria de 
Economía y la Función Pública quedaría 
integrada como un organismo del propio 
Ejecutivo. Felipe Calderón afirma que lo 
recaudado a través de estas reformas 
se destinaría a programas sociales para 
combatir la pobreza.

Diversos análisis de economistas y 
politólogos muestran inconsistencias 
muy serias de la propuesta del Ejecu-
tivo Federal. La primera es que todas 
estas medidas contraerán aún más la 
economía, es decir, que habrá menos 
empleos y menor consumo de produc-
tos, ya que se desembocaría en una alza 
generalizada de precios, con lo que las 
condiciones de empobrecimiento que 
vive la mayor parte de la población no 
se resolverán, incluso se van a afianzar 
y tenderán a crecer. 

La segunda crítica a estas acciones es 
que nuevamente se centraliza la recau-
dación en los que siempre han pagado 
impuestos, es decir, se exprime aún más 
a los contribuyentes cautivos, que muchas 
veces no ven reflejados sus aportes en los 
servicios que prestan las entidades de 
Gobierno. La tercera objeción es que 
no se amplía de forma significativa la 

llamada base fiscal. Ninguna de las ac-
ciones planteadas pretende incorporar 
de manera decidida a los que no pagan 
impuestos, por ejemplo los 19 millones 
de personas que están en la economía 
informal y tampoco existe ninguna afec-
tación a los grandes empresarios que 
mantienen sus privilegios fiscales que les 
permiten deducir una gran cantidad de 
impuestos que debería pagar. 

La cuarta crítica es que a pesar de que 
tres secretarías de Estado desaparecerán, 
no hay una medida clara y contundente 
de parte de todo el aparato burocrático 
del país para utilizar de mejor manera 
y de forma transparente los recursos 
públicos. Estas estrategias no resuelven 
de fondo la ineficiencia y la corrupción a 
nivel federal. Lo que en realidad se hace 
es pasar el costo a la ciudadanía.

En suma, las medidas que pretenden 
incrementar nuevamente los impues-
tos, no serán una solución a la crisis que 
estamos viviendo, y más bien tendrá 
un efecto de mayor empobrecimiento, 
sobre todo de las clases medias y los 
sectores más empobrecidos.

Dentro de las diversas fracciones 
parlamentarias, el Partido Acción Na-
cional (PAN) ya se pronunció a favor 
de las medidas impulsadas desde la 
Presidencia. El Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), el Partido 
del Trabajo (PT) y Convergencia ya 
anunciaron una negativa rotunda a todo 
el paquete fiscal. Y el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) que tiene 
la mayoría en la Cámara de Diputados 
se mostró reticente ante el nuevo im-
puesto del  2 por ciento, pero no ha 
tenido pronunciamientos claros sobre 
las demás medidas planteadas por el 
Poder Ejecutivo.

La reforma fiscal y sus inconsistencias

Las medidas que pretenden incrementar nuevamente los 
impuestos, no serán una solución a la crisis que estamos viviendo, 
y más bien tendrá un efecto de mayor empobrecimiento, sobre 
todo de las clases medias y los sectores más empobrecidos.

Foto de Internet: http://www.diariodenavarra.es/
actualidad/20081017/fotos/2008101708513739_375.jpg
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grupos para ayudarse mútuamente y 
pagar con trabajo lo que otros harán por 
nuestras casas o nuestras parcelas.

Producción colectiva

Una cuarta acción es la producción colec-
tiva, es decir, generar empresas sociales y 
cooperativas que potencien los esfuerzos 
individuales al poner en común recursos y 
conocimientos. Hay muchas experiencias 
al respecto que ha resultado muy exitosas 
y han generado un bienestar general.

Todas estas acciones y otras más, 
tienen un común denominador que es 
la construcción de comunidad y el for-
talecimiento de la solidaridad. Sin estos 
componentes es muy difícil afrontar los 
problemas colectivamente, ya que la 
cultura que se nos impone día a día es 
de un individualismo exacerbado que 
nos lleva a pensar que solos saldremos 
adelante y que el lema "que cada quien 
se rasque con sus uñas" se vuelve un 
imperativo en la vida. Cuando la gente 
se une y hace las cosas juntos, las crisis 
como la que ahora tenemos, se sortean 
de mejor forma.

A tiempo con el tiempo
Salidas alternativas para encarar la crisis económica

Grupo "Sembradores de Vida" en el sur de Jalisco.
Foto: J. Jesús Gutiérrez Valencia.

Primera:  Hacer valer nuestra 
condición de representados

 
Es decir, que podamos exigir al dipu-
tado federal de nuestro distrito (en el 
caso del Sur de Jalisco es el distrito 19 
federal) y a los diputados plurinomina-
les de la entidad, que voten en contra 
de la propuesta de Calderón. Esta pe-
tición se puede hacer llegar por correo 
electrónico a la Cámara de Diputados, 
se puede llevar una carta a las casas de 
enlace ciudadano o se pueden publicar 
cartas en los correos del lector de los 
distintos diarios de Jalisco, para hacer 
llegar la voz de la gente a los que se 
supone son nuestros representantes 

Acciones alternativas
Frente a la situación de pobreza, la indignación y la impotencia 
hacen presa de la gente, ya que pareciera que la posibilidad de 
influir sobre ese tipo de decisiones es muy lejana. Sin embargo, 
hay varias formas de incidir en ello.  Aquí cito tres.

Compras en común

La primera es ponernos de acuerdo para 
las compras en común, ya sea de productos 
necesarios para los hogares, así como para 
obtener insumos en nuestros trabajos. 
Cuando las compras implican grandes vo-
lúmenes, los precios se abaratan y hay más 
posibilidades de negociar los pagos.

Comprar y consumir los 
productos locales

La segunda acción es preferir los pro-
ductos locales frente al resto. Cuando 
compramos a marcas transnacionales, 
buena parte de esas ganancias saldrán del 
país, cuando consumimos lo que nosotros 
mismos producimos, ese dinero se queda 
en la región y con ello se reactivan las 
economías locales con lo que se incentiva 
el empleo y el consumo.

Trabajo comunitario 

Una tercera posibilidad es el trabajo co-
munitario y por faenas, sobre todo en la 
construcción de viviendas y en las labores 
agrícolas. Ante la imposibilidad de con-
tratar personas, una opción que resulta 
sumamente interesante es reunirse en 

Acciones para encarar la crisis económica

populares. Es decir, que claramente 
haya un mensaje de descontento y que 
se pida a los legisladores que actúen en 
consecuencia.

Segunda: Exigir a los gobiernos 
locales el uso racional, 
transparente y eficiente de los 
recursos públicos

Esto implica informarse sobre cómo 
gastan los municipios y, a partir de 
esos datos, solicitar públicamente las 
explicaciones y las modificaciones en 
el ejercicio del presupuesto a los cabil-
dos. Esta acción requiere de un claro 
impulso ciudadano.

Existen un sinnúmero de acciones que pueden ayudarnos a construir una estrategia 
para encarar de la mejor forma los efectos de esta crisis. 

Tercera: Conocer y participar 
en experiencias de economía 
solidaria

Enfrentar esta situación de crisis eco-
nómica mundial y local exige conocer, 

participar y fortalecer los esfuerzos y 
experiencias orientados por los obje-
tivos de la economía solidaria, donde 
nuestra región Sur de Jalisco tiene am-
plia experiencia y en nuestra diócesis 
existen en varias de nuestras comuni-

Foto de Internet:
http://www.cepas.org.pe/fotos/imagen11.png
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Divididos por el barrio.  
Unidos por la fe

Las pandillas: una realidad juvenil sin alternativas reales de futuro 

Foto de Internet:http://4.bp.blogspot.com/_Im_VDTbnYQg/R1FYS-
bF3XfI/AAAAAAAAABo/nXYZlcFB-rE/s1600-R/pandilleros-300.jpg

Los "Chukis"

Los Chukis, la pandilla más criminaliza-
da de Sayula, es la más grande y antigua 
de la ciudad. Llevan alrededor de 20 
años de existencia. El grupo cuenta 
con 90 integrantes que van desde los 
15 hasta los 30 años. Esto equivale al 
uno por ciento de la población joven 
de Sayula. Tienen un equipo de fútbol 
y participan en la liga municipal; cada 
sábado disfrutan de un juego por la 
mañana. Después pasan el rato con 
los camaradas. Se juntan a espaldas 
del templo de "La Candelaria". Un re-
presentativo mural, pintado por ellos 
mismos, adorna su barda . 

El fenómeno del pandillerismo es 
muy común en los integrantes de 
familias de escasos recursos: "los hi-
jos de padres que salen a trabajar y 
viven en casas pequeñas, están más 
expuestos a relacionarse con estos 
grupos por falta de atención. Al no en-
contrar una alternativa real de futuro 

Alonso Sánchez, Angélica Anaya y María Ramírez

Alumnos del 2o.  Diplomado en Periodismo
mdk.zapotlan@gmail.com

anayaangelica@hotmail.com
majesrampa@hotmail.com

buscan adentrarse en algún grupo de 
convivencia en donde sean aceptados. 
Los jóvenes que integran las pandillas 
se ven envueltos en un ambiente de 
violencia, adicciones y armas", explicó 
Rogelio Marcial Vázquez, investigador 
del Colegio de Jalisco. 

Los "Mini Diablos"

En el barrio de San Miguel conviven los 
Mini Diablos. La mayoría de estos cha-
vos son hijos de familias numerosas, 
cuyos papás trabajan largas jornadas 
de trabajo. Según datos de la oficina de 
Servicio Social de Sayula, esta pandilla 
cuenta con 75 integrantes, algunos 
de ellos no tuvieron la oportunidad 
de estudiar. Sus papás tuvieron que 
mantener a más de diez hijos. 

Estos dos barrios están en conflicto 
por cuestiones de territorio. No de 
conquistar otras tierras como en la 
antigüedad. Pero sí por defender el 
barrio en donde han crecido y vivido. 

San Miguel y La Candelaria son barrios que en sus calles albergan a 
las dos pandillas con mayor número de integrantes. Las más bravas de 
Sayula. En el barrio de San Miguel están los "Mini Diablos de San Miguel". 
En la Candelaria los "Chukis", la pandilla más numerosa de la población.  
Ambas defienden su barrio y desde hace varios años están en conflicto. 
Pero están convencidos que su santo es quien los cuida.

En Sayula existen once pandillas, las cuales suman un total de 562 
integrantes entre chicos y adultos.  Representan el 5.5 por ciento del 
total de la población joven en Sayula. Cada uno se encuentra dentro 
de su barrio; en sus calles. Ellos dicen que se juntan para defender a 
su barrio y se reúnen para convivir. Practican algún deporte y tienen 
su equipo de fútbol. Las pandillas se identifican mucho con el santo 
patrono y con el templo que se encuentra en su colonia; es a su santo 
patrono a quien le tienen más fe. 

Hay peleas casi a diario. Cualquier 
persona puede caminar sin ningún 
problema por ambos lugares. Sin 
embargo, hay una excepción: "Por el  
barrio puede transitar quien quiera, 
pero si llega alguien que empiece a ar-
mar bronca pues a ese sí le pegamos", 
es lo que dijo uno de los integrantes 
del barrio de San Miguel. 

Su forma de vestir

Dentro de sus barrios hay gente que 
los trata bien y otras que los tratan de 
delincuentes y drogadictos. "Los hijos 
de los ricos que nos tachan de todo 
eso, son más locos que nosotros, sólo 
que no lo ven y nos critican a nosotros",  
opinó otro chavo del barrio de  San 
Miguel. Algunos de ellos estudian la pre-
paratoria, otros ya están casados y son 
padres de familia. Son jóvenes como 
cualquier otro. La única diferencia es 
su indumentaria de cholos y por ella, los 
discriminan.  Los cholos son muchachos 
pobres. La gente que pasa por ahí sólo 

por verlos vestidos con pantalones 
flojos, camisas que llegan a las rodillas 
y lentes oscuros les tiene miedo: "No 
tiene nada qué ver la apariencia, todos 
somos iguales y también tenemos 
sentimientos", acusó otro chavo de la 
pandilla de San Miguel. 

Después de participar en las fiestas 
religiosas de su barrio, todo cambió. 
Los chavos de las bandas tienen una 
enérgica y entusiasta participación 
durante el novenario de la fiesta a su 
santo patrono. Cada pandilla toma el 
día del Santo. El 2 de febrero es un día 
muy emotivo para los Chukis. Es el día 
de que se celebra la fiesta a la Virgen 
de La Candelaria. Lo celebran haciendo  
"La marcha Juvenil". Esto lo hacen con 
el fin de promover la unión que hay en 
su barrio. Esa noche hay una gran ver-
bena popular en donde todos conviven. 
Aquí sólo pueden estar los Chukis. Pero 
también es una oportunidad para que 
los chavos de otros barrios vayan a 
arruinar su fiesta y convivencia.
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Foto de Internet: http://mas.laopinioncoruna.es/suplementos/
wp-content/gallery/saberes-2009-09-26/01-pandilleros.jpg

no participa en clase.
Algunos quisieran salirse de las pan-

dillas, pero temen tener represalias 
por parte del barrio contrario. Edagar, 
comenta: "Uno como casado, quisie-
ra no tener broncas, no hablarles ni 
tener conflictos, para proteger a la 
familia".  Sin embargo es más que eso. 
Su testimonio es una muestra de que 
algunos jóvenes buscan alternativas 
de una mejor vida. Son conscientes 
de que ser cholo es su forma de vida, 
no una moda ni un delito.

La calidad de vida de los que se 
juntan en los barrios, podría ser 
como la de las demás personas. Las 
autoridades municipales en lugar de 
criminalizarlos y robarlos, podrían 
buscar alternativas en actividades 

Hace tres años hubo una pelea 
muy fuerte entre los Chukis y los Mini 
Diablos. Cuando la fiesta estaba más 
animada llegaron los de San Miguel 
a bordo de un carro y de pronto se 
desató un tiroteo. Recordando este 
hecho, vecinos del barrio contaron: 
"los de san Miguel no llevaban armas, 
si no que los sicarios con los que iban 
en el carro las llevaban". Sienten que 
fue una provocación hacia el barrio. 
Algunos de los Chukis creen que los 
sicarios utilizaron a los del otro barrio 
para entrar con ellos. 

Su relación con el narcotráfico

Dentro de las pandillas se mueve 
droga. Temen que el narcotráfico 
esté metido en las pandillas. En los 
barrios se sabe dónde venden ciertos 
tipos de enervantes. El narcotráfico 
busca a las pandillas para mover su 
mercancía. Estos grupos no se juntan 
específicamente para mover este tipo 
de sustancias. Sin embargo los chavos 
buscan una entrada de dinero y al no 
tener un trabajo real aceptan entrarle 
al negocio. "Los grupos que se encuen-
tran en la calle, por la necesidad de 
obtener dinero fácil, se enganchan con 
los carteles de la droga. Las pandillas 
pueden ser el último eslabón de la ca-
dena del narcotráfico. Quienes venden 
directamente la droga en las calles" 
comentó Rogelio Marcial Vázquez 
investigador del Colegio de Jalisco. 

Presas de criminalización

Las pandillas son perseguidas constan-
temente por la policía. Hay discrimina-
ción y prepotencia. Se han documen-
tado hechos en que los cuerpos de 
seguridad pública llegaron a golpear 
y ofender a los integrantes de estos 
grupos. En el caso de Sayula la Policía 
estatal y la municipal hacen redadas  
donde detienen arbitrariamente a 
cualquiera que parezca cholo. 

En ocasiones, se defienden para que 
no los golpeen. "Llegan queriendo 
patearte y claro que nosotros no nos 
vamos a dejar, por eso los hemos gol-
peado",  afirman algunos  integrantes 
de San Miguel. Muchas de las redadas 
que se hacen son para quitartes di-
nero. En esas ocasiones, cuando los 
meten a la cárcel sin motivo, no les 
dan recibo para salir, sin cumplir el 
trámite: "Pero, si les dices que tienes 
dinero en tu casa, te dejan salir a 
traerlo y luego te sueltan", contó un 
miembro de la pandilla. 

Las pandillas son blanco fácil para la 
criminalización. El barrio de la Cande-

laria es el favorito de la policía. Dijo un 
miembro de la pandilla: "Nos echan la 
culpa de todo; sin deberla ni temerla 
nos llevan arrestados". Estando tran-
quilamente en la esquina de su barrio 
llegan las patrullas y los suben. 

Esas acciones son legitimadas por 
algunos medios de comunicación 
locales, quienes juegan un papel fun-
damental en la vida de las pandillas: 
"los medios nos criminalizan y atacan", 
denunció un joven integrante de la 
pandilla de los Chukis.

El ambiente de violencia policial 
es dirigido desde el H. Ayuntamien-
to. Según sea el presidente, así les 
va. "Con Rivas (Samuel Rivas Peña, 
Alcalde Electo) ya sabemos lo que 
nos esperan redadas y detenciones 
arbitrarias", se quejó un integrante 
de la pandilla de los Chukis. Rivas será 
Alcalde por tercera vez del municipio 
por el PRD. Por este motivo, la pan-
dilla ya sabe lo que les espera al tener 
antecedentes de las políticas públicas 
implementadas en trienios anteriores. 
A menos de que el gobierno tenga 
algún programa de apoyo para estos 
jóvenes.

Buscan alternativas para
sobresalir

Estas situaciones son las que envuel-
ven a los jóvenes de las pandillas. Pero 
no todo es destrozo tras destrozo. 
Pues a pesar de vivir y crecer en un 
ambiente con escasas oportunidades 
para construir su futuro y de estar 
envueltos en una situación de pobreza 
y enredados en fuertes problemáticas 
familiares algunos buscan y logran 
sobresalir. Tal es el caso de Carmela, 
de quien se ha cambiado el nombre 
para proteger su identidad. Es esposa 
de un ex-integrante del barrio de San 
Miguel. Tiene que vivir soportando a 
su marido recibiendo insultos cuando 
él llega drogado, resquicio de su vida 
en las calles.

Carmela hace esfuerzos por man-
tener a sus hijos pequeños con 300 
pesos a la semana, o si le va bien 
con 700 pesos que le da su marido. 
Cuando en los lugares de trabajo los 
patrones saben que se drogan, les pa-
gan en especie, no con dinero. Pero, 
la situación va más allá de lo econó-
mico. Carmela comenta que hace 
poco, la maestra de su hijo mayor le 
dijo que llegó llorando a la escuela y 
le preguntó que por qué su papá le 
grita y corre a su mamá de la casa. 
Desde ese día, el muchacho bajó en 
calificaciones; está distraído y ya casi 

Las personas los señalan por su forma de vestir diferente. Ser cholo 
no es ser delincuente, pero así los tratan. La policía los criminaliza y 
los convierte en un  blanco fácil para conseguir dinero al pagar su 
fianza. Las pandillas tienen en común su fe en la religión y en su santo 
patrono. Defienden su barrio y una línea divisora los separa y los hace 
enemigos.  Esto es la realidad que viven estos jóvenes.  Situación que 
muchos quisieran que se acabara para vivir en paz.

Las pandillas: una realidad juvenil sin alternativas reales de futuro 

recreativas y propuestas para tener 
mejores condiciones de vida y traba-
jo. Como comentan dos integrantes 
de la Pandilla de los Chukis que con 
Samuel Rivas de Presidente Municipal 
esperan más brutalidad policial. Ellos 
esperan que haya otra nueva manera 
de verlos, no como delincuentes, sino 
como ciudadanos. 

También esperan que implementen 
políticas que fomentan una vida más 
comunitaria en los barrios y mayores 
fuentes de trabajo para que nos los 
arrinconen en un pozo de culpabilidad. 
Dar espacios y oportunidades para 
salir de una cotidianidad que los aho-
ga, es el sueño de algunos miembros 
de las pandillas de los barrios de La 
Candelaria y San Miguel en cabecera 
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Dichos y Hechos
El agronegocio amenaza al campesino, a la tierra y a nuestro alimento

Amenaza sin defensas
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Junto con la semilla se siembra ilusión. 
Para cosechar un logro se requiere 
experiencia, para conseguirlo exis-
ten diversos caminos: monocultivos, 
campos familiares, agroindustriales o 
en invernaderos; son formas como 
se trabajan los más de 74 tipos de 
cultivos que existen en la región Sur 
de Jalisco, donde el 82 por ciento de 
la superficie es utilizada para sembrar 
maíz, sorgo, caña y pasto. 

Muchos campesinos jaliscienses han 
enfocado su esperanza para mejorar sus 
ingresos en la renta de sus tierras en vez 
de vender las cosechas. Son seducidos 
por programas de producción que 
diversas empresas trasnacionales insta-
ladas en la región, facilitan desde hace 
treinta años a través de contratos. 

Las empresas Dow Agrosciense, 
Conlee, Cargill, Pioneer y Monsanto y 
Dekal-B generan contratos a produc-
tores y ejidatarios para comprar y 
vender "semilla mejorada", producirla, 
cosecharla con maquila y llevársela a 
sus desgranadoras. Los agricultores no 
saben a dónde van esas toneladas de 
maíz, ni de dónde proviene la semilla. 
La única información reconocida es el 
cheque que genera su contrato. 

Desde el 2003 existen quejas de 
ejidatarios involucrados porque los 
contratos son incumplidos. El control 
de este tipo de negocio se fundamenta 
en -facturas expedidas- por las compa-
ñías y no una auditoría externa.

Experiencias con Monsanto son 
prueba de ello. Miguel González 
(pseudónimo para proteger su identi-
dad) ha trabajado la tierra desde que 
nació y hace once años inició su labor 
en un rancho a las afueras de Sayula. 
Ha tenido experiencias de contratos 
con Monsanto y aseguró que el único 
interés de esta trasnacional es la propia 
explotación. 

Miguel no es el único que opina ésto. 
También algunos de sus compañeros 
agricultores de la región de Sayula  
señalan a esta corporación como: 
"contraria a los derechos de las comu-
nidades sobre su patrimonio genético 
y poco interesada en el desarrollo de 
la región y su hábitat".

La génesis de la pesadilla 
agrícola en el Sur
"La empresa ha sido demandada por 
casos específicos, pero por su forma de 
trabajar, no ha sido señalada" declaró 
el agricultor de Sayula Javier Michel, 
quien ahora contrata con otra empresa 
en más de 40 hectáreas. Desde hace 
quince años conoce sobre los híbri-
dos, pero desde hace tres comenzó 
su siembra: "Las semillas criollas no 
dan el rendimiento de tonelaje", pero 
aun con la mejora de la agroindustria, 
la incertidumbre adquiere valor en el 
pago del maíz con precios que van de 
los 3.50 a 2.60 pesos para luego com-
prar el kilo de semilla a 80 pesos. Para 
Javier, las empresas ganan mucho más 
que los agricultores.

"Hacer contratos con empresas de se-
milla hibrida, es un pésimo camino", seña-
ló Jaime Morales, agrónomo y académico 
del ITESO. "No apoyan a la comunidad; 
erosionan la tierra, se terminan el agua 
y generan una mayor dependencia con 
sus incentivos por ser ingreso asegurado, 
pero no por desarrollar un futuro sano". 
Morales cuestionó: "Un campesino con 
grandes conocimientos de tierra, que 
ha sido desairado por más de 500 años, 
¿Cómo no va a confiar en su propio es-
fuerzo?  Nos han acostumbrado a creer 
que no podemos solos". 

Es un hecho que las empresas 
ganan mucho más que los 

agricultores.

La cuna contaminada
La sierra de Manantlán y sus 
alrededores es una zona im-
portante de origen del maíz, 
y uno de los dos principales 
productores nacionales de 
este grano. 

En esta región de Jalisco 
se encuentran dos diversi-
dades de ancestros del maíz  
-llamados teocintle-  y 2 mil 
especies vegetales con gran información 
genética. A no más de 80 kilómetros se 
encuentran las más de mil hectáreas de 
agroindustrias. El maíz amarillo y blanco 
en la región Lagunas es facilitado por las 
empresas señaladas que en su mayoría, 
venden los transgénicos en el mundo.

En el año 2005, durante el sexenio 
de Vicente Fox, se creó la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Gené-
ticamente Modificados, que legalizó 
campos experimentales y liberación 
de algodón y soya transgénicos en 
el país. La bomba de tiempo cobró 
más preocupación en marzo del 2009 
cuando se publicó el reglamento para 
dicha ley. 

Puerta abierta a los transgénicos
en el Sur de Jalisco

El maíz en campos experimentales 
ya es una realidad. "Una vez apro-
bada la siembra experimental de 
maíz transgénico tendrán que pasar 
tres años antes de que las cosechas 
puedan ser comercializadas" señaló 
el coordinador general jurídico de la 
Secretaria de Agricultura, Rodolfo 
González Muñoz. 
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Foto de Internet: http://www.flickr.com/photos/promrguez/2221951625/sizes/l/

Dichos y Hechos

Entre las propuestas que Javier Mi-
chel ve, es dejar descansar la tierra, 
regar por goteo para no gastar tanta 
agua, rodearse de árboles frutales, 
reducir las hectáreas para sembrar 
e informarse sobre las distintas 
formas de cultivar y sobre los trans-
génicos; no desde las empresas, 
sino de organizaciones mundiales o 
la academia.

En la agroindustria la prioridad es 
el tonelaje para el ingreso de capital. 
En otro tipo de agricultura llamada 
ecológica, la seguridad, la salud y la 
soberanía son las banderas de trabajo. 
Si no hay desarrollo regional no hay 
futuro ni para las agroindustrias ni 
para el campo familiar. Para Jaime 
Morales "no hay soluciones dentro del 
camino institucional. La cosa es desde 
abajo, despacito y desde las bases".

Jesús Gutiérrez, El Seco, habitante 
del sur de Jalisco, coordinador del 

Mucho antes de la publicación del re-
glamento, empresas como Semillas y 
agroproductos Monsanto S,A. de C.V., 
Dow Agrosciences de México y PHI México 
presentaron solicitudes para obtener 
permisos de liberación experimental de 
maíz genéticamente modificado, según 
el Diario Oficial del 29 de noviembre del 
2006. Dichas empresas que ahora venden 
y contratan para la siembra de su semilla 
híbrida patentada, en tres años tendrán la 
posibilidad de liberar semilla transgénica 
en el país. Lo curioso es que sus solicitu-
des estuvieran en lista de espera mucho 
antes del cambio en el reglamento. 

Los  campos con semilla mejorada, 
podrán ser los primeros en iniciar la siem-
bra de estos organismos genéticamente 
modificados. La cuna del maíz se vería 
amenazada con la polinización (proceso 
de transferencia del polen desde los 
estambres hasta la parte receptiva de 
las flores). Los transgénicos no sólo con-
taminarían campos de maíz nativo, sino 
que el gen de estos maíces provocaría 
la nula reproducción de los criollos que 
son el resultado de sembrar en un mis-
mo campo diversos tipos de grano para 
obtener nuevas características, eliminar 
otras o mejorar su desempeño. El pro-
blema se agrandaría cuando la empresa 
demande al agricultor, por usar semilla 
que no es suya. 

"Legalmente tienen toda la ley a su favor 
y van a invertir sus esfuerzos en estos 
tres años de experimentación", aseguró 
Morales. Los transgénicos llegarán no 
con una, sino con más de 50 variedades. 
¿Y quién los parará si la misma SAGAR-
PA señala un beneficio en este tipo de 
cultivos? El problema se genera en tres 
factores: la regulación del gobierno, el 
coqueteo del agronegocio por la falta de 
ingreso económico y que la población no 
sepa qué se come. 

El conflicto principal del futuro con el 
transgénico es su convivencia con otras 
siembras. Morales cuestionó: "¿Hay ma-

El agronegocio amenaza al campesino, a la tierra y a nuestro alimento

nera de garantizar que un pájaro, no va a 
volar de un maíz a otro? La ley de Biose-
guridad no contempla daños a terceros 
como en otras legislaciones. Si tengo un 
campo de agricultura ecológica certifi-
cada que ha costado esfuerzo, trabajo y 
dinero; y alguien se pone a un lado con 
maíz transgénico y contamina mi siembra 
¿Qué puerta toco? ¿A quién demando?" 
Y agregó: "La semilla híbrida me chinga a 
mí, no a mi vecino. Las transgénicas me 
chingan a mí y a mi vecino".

"A veces por cuestión de dinero no 
vemos más adelante y las empresas con 
un poquito de movimiento nos conven-
cen. Muchas personas sin información se 
preguntan ¿qué nos puede pasar?", des-
cribió Michel, convencido de que sin una 
regulación y con un incentivo que carga 
más requisitos que beneficios, la labor en 
el campo sufre cada temporada. 

El agricultor bajo esta modalidad se 
acostumbra al poco esfuerzo y prontos 
resultados. La paciencia del tiempo 
campesino se ha perdido con el inte-
rés agroindustrial. "De momento hay 
beneficio, pero no vemos más atrás. La 
tierra se cansa" señaló Michel.

Van seis meses. Y contando

Alternativas para el campo,el ingreso y el desarrollo local

grupo Sembradores de Vida y agricul-
tor ecológico afirmó al respecto: "Si 
dejamos los químicos y aunque no 
haya tanta producción, los costos 
son mucho menos y ayuda a una 
planeación familiar".

Hay que hacer compatibles las polí-
ticas económicas, agrícolas y ambien-
tales para preservar lo que nos da de 
comer. De eso se trata la agricultura 
ecológica, donde el tonelaje no da el 
ingreso, sino la calidad del producto. 
Ser cuna de una de las principales se-
millas en el mundo sirve para costear 
la venta con un mayor precio. 

El reto es para los consumidores 
mexicanos, acostumbrados al abara-
tamiento de productos importados 
de Estados Unidos. Son muy pocos 
lo que identifican el valor de un maíz 
criollo por su calidad, su trabajo en 
salud con la tierra y el esfuerzo de 
no utilizar agroquímicos. 

Los productores han au-
mentado de 13 mil a más 
de 128 mil en todo el país, 
mientras que la superficie 
subió de 23 mil hectáreas 
a más de 403 mil. "No hay 
ningún sector de la agri-
cultura mexicana que haya 
multiplicado por dos su su-
perficie",  señala Morales. 

La Universidad 
de Chapingo y el 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

(CONACYT) 
publicaron el 

estudio de datos 
básicos de la 

agricultura 
orgánica de 

México,  

El ingreso por exportación su-
bió de 34 mil dólares a 394 mil 
149 dólares. El reto en Jalisco 
es que las superficies de maíz 
ecológico se han reducido. 
Parte de este cambio se debe a 
las mismas agroindustrias que 
han acaparado el mercado. En 
el año 1996, existían 270 hectá-
reas de maíz nativo. En el 2008 
se contaron solamente 74.

Las estadísticas hablan por sí mismas
"Una tonelada de maíz orgánico vendida en 
forma de tortilla a un grupo de consumido-
res responsables, te da lo mismo en dinero 
que cinco toneladas de hibrido" describió 
Jaime Morales. “Los agricultores se pueden 
defender de los transgénicos desde su or-
ganización ciudadana”. El municipio puede 
declararse libre de transgénicos, tal como lo 
han hecho en Oaxaca y Guerrero. En Jalisco 
hay alrededor de 300 campesinos e indíge-
nas trabajando la agroecología.

La producción agropecuaria 
del sur de Jalisco comparte 
más de 21 tipos de cultivos 
ecológicos. Se confirma la 
diversidad y se fortalece 
con la calidad. El reto ma-
yor es encontrar la mejor 
alternativa para cambiar 
hábitos de consumo en la 
población y de producción 
en el campo. 

"Todos 
necesitamos comer.  
Nuestros alimentos 

nacen del campo, 
pero generalmente 

no sabemos con 
qué o de quién 

son los productos" 
afirma Felipe 

Íñiguez, agricultor 
en Cuexcomatitlán. 

Y alertó:  "Ojo, la 
globalización entra 

por la boca".

................................................ ................................................ ................................................................. ..............................................
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te eso le faltaba al hermano Francisco 
en su proceso de conversión: morir con 
Cristo para resucitar con Él".

Francisco desde el inicio de su con-
versión vivió una vida nueva; un pro-
ceso permanente de maduración. Un 
hombre que realizándose poco a poco, 
con una dinámica vital que comprome-
tió su vida entera. En la conversión de 
Francisco, como el de cualquier otro 
hombre, entran y se conjugan la gracia 
de Dios y el esfuerzo del hombre. La 
conversión no es fruto exclusivo de la 
buena voluntad del hombre, sino sobre 
todo de Dios. No es del que quiere ni 
del que corre, sino de Dios que tiene 
la misericordia (Rom 9, 16).

La conversión es sólo el principio 
de una vida nueva, un proceso per-
manente mientras el hombre viva en 
este mundo. Es la puerta de entrada al 
Reino de Dios. La auténtica conversión 
produce una alegría y un estado de 
ánimo, difíciles de describir con pala-
bras. Por algo las parábolas evangélicas 
comparan la alegría de la conversión 
con un hallazgo. El reino de los cielos 
es semejante a un tesoro escondido en 
un campo. El hombre que lo descubre 
lo vuelve a esconder y, de tanta alegría, 
vende todo lo que tiene para comprar 
ese campo (Mt 13, 44). 

Con razón Francisco  desde el inicio 
de su conversión, lleno de la Primavera, 
descubrió que en su ser habitaba la pre-
sencia viva del Espíritu y lo cultivó. Por 
eso miraba el mundo de otro modo: la 
naturaleza, los hombres, el cosmos… 
brillaban con la claridad y el esplendor 
de un amanecer.   

Los hermanos franciscanos, que 
bregamos en esta Diócesis de Ciudad 
Guzmán, vivimos en agradecimiento a 
Dios, a los hermanos que comparten 
nuestro proyecto de vida en la realiza-
ción de apostolado,  así como a nuestro 
querido y  excelentísimo Señor Obispo 
Don Braulio Rafael Villegas,  por  unirse 
a nuestra celebración:  la Gracia de 
nuestros Orígenes. Sabemos que tene-
mos que ser como la Primavera: llenos 
de Gracia, vivir como el Varón  Perfecto 
Jesucristo,  a  semejanza  de  San  Fran-
cisco de Asís; muy cercanos a Fray Juan 
de Padilla.

La imagen de san Francisco de Asís 
que está en el templo de La Merced 

de Ciudad Guzmán. 
Foto: Cristina Mejía Guzmán

El Campanario

Fr. Rubén González, ofm
Director del Colegio México, 

Zapotlán el Grande

Sabor a primavera
Ocho siglos de presencia franciscana en el mundo

En el año de 1209, el Papa Inocencio III, 
aprueba a Francisco de Asís el proyecto 
de vida para él y sus seguidores, que 
tienen como fundamento y sentido de 
su vida a Jesucristo. La forma de expre-
sión de esa vivencia, se encarna en los 
consejos evangélicos. 

Ocho siglos que se convierten, en 
los que seguimos ese proyecto de vida, 
como un sabor a primavera: donde 
las cosas empiezan a tener ser. Sí, en 
ese tiempo todas las cosas manifiestan 
su alegría. Las aves parecen como que 
resucitan. Los árboles y los prados se pre-
sentan lo más lozanos con la frondosidad 
de sus hojas y variedad de sus flores. 

La primavera es manantial de savia, 
que se manifiesta en la juventud de 
su presencia y en acciones llenas de 
primicias de su ser. Pensemos en las 
diferentes figuras del carisma francis-
cano en nuestra patria: Fray Pedro de 
Gante, educador humanista. Fray Juan 
de Zumárraga, apóstol de la Palabra y 
Fray Juan de Padilla, fundador espiritual 
de Zapotlán el Grande, Jal. Varones de 

raíz, epígonos del sentido franciscano 
y fieles discípulos de nuestro Maestro 
Jesucristo. Pero conozcamos más de 
la raíz y la savia, que de las hojas y los 
frutos.

La época histórica en que se ubica la 
existencia de San Francisco, es de 1182 
a 1226. El período más importante de la 
vida de Francisco se desarrolla durante 
el reinado de dos grandes Pontífices: 
Inocencio III (1198-1216) y Honorio III 
(1216-1227). En el imperio gobernaba 
Federico I Barbarroja, Enrique VI y 
Otón IV. Conforme iba creciendo Fran-
cisco, se introduce en las estructuras de 
su época. 

La personalidad de Francisco es de 
impronta, es consciente de su valor, 
sin límites en su anhelo. Es rica: vibra 
delante de la belleza del mundo, es edu-
cado, tiene dotes eminentes de simpatía 
humana que fascinaba sin pretenderlo. 
Tal personalidad encierra el peligro 
de que fácilmente puede orientarse 
hacia el egoísmo y a la búsqueda de la 
satisfacción personal. Así lo demuestra 
la juventud de Francisco. Sus energías 
están orientadas hacia él mismo, en sus 
proyectos terrenales tales como el lujo, 
la fama, la ambición de ascensión social, 
los placeres y honores.

La vida de Francisco está dividida en 
dos partes. Los primeros 20 años que 
perdió inútilmente y los siguientes 24 
en que se entregó al Señor en cuerpo y 
alma. El hermano Francisco un día des-
cubrió que iba equivocado, reflexionó 
y le dio otro rumbo a su vida. La con-
versión de Francisco a Dios, abarca el 
período comprendido entre los 21 años 
a los 24. Fue realmente un camino largo 
de conversión que realizó Cristo antes 
de revelarse a Francisco. Primero, por 
medio del encarcelamiento y después, 
en la enfermedad. Poco a poco, lo va 
desapegando del egoísmo  que entrañan 
sus sueños de grandeza. Lo agarra por lo 
más noble que tiene: su afán de entrega 
de sí mismo.

La segunda etapa de la conversión es 
de sus 25 años y a hasta los 41. Francisco 
le responde generosamente a Dios. El 
encuentro con el leproso, es el momen-
to decisivo de su respuesta. Él mismo 
lo dice: Cuando estaba en pecado, me 

parecía muy amargo ver a los leprosos. 
Y el Señor mismo me condujo en medio 
de ellos, y practiqué con ellos la miseri-
cordia. Y al separarme de los mismos, 
aquello que me parecía amargo se me 
tornó en dulzura de alma y cuerpo; y 
después de esto, permanecí un poco 
tiempo y salí del siglo.

Más  tarde, el Señor que no se deja 
ganar en generosidad, se le manifiesta 
a Francisco cara a cara en la capilla de 
San Damián y le encarga una misión 
concreta: restaurar su Iglesia. De este 
encuentro personal con su Señor, 
Francisco sale distinto del que había 
entrado. Desde esta vivencia, comien-
za una adhesión total e incondicional a 
su Señor crucificado en todo cuando 
éste le mande. A partir de ahí  y por 
siempre, el hermano Francisco tiene 
la voluntad resuelta de compartir con 
Jesús su pasión.

Después el Señor le da hermanos. La 
Fraternidad se convierte para Francisco 
y sus compañeros en un senda de con-
versión propuesto por Dios, porque el 
hombre solo no puede vivir el Evangelio. 
Es un camino radical, en el sentido de 
que alcanza hasta las raíces más profun-
das de la persona. En sucesión el Señor 
le da la Iglesia,  es espacio sustancial para 
vivir en penitencia. El Señor, a través de 
Ella, le otorga el mandato apostólico: "Id 
con Dios, hermanos y predicad la peni-
tencia, como Él se dignare inspiraros". 
Desde entonces Francisco se convierte 
en apóstol de Cristo. La predicación del 
Reino y de la penitencia será el proyecto 
de toda su vida.

La última etapa de su conversión, 
comprende el período entre los 42 y 44 
años. En el monte Alverna, Francisco 
fue atrapado por Dios. Cristo le im-
primió sus llagas en el cuerpo. Con los 
estigmas, el hermano Francisco llegó al 
vértice de la experiencia mística. Ésta  
fue una experiencia que Francisco vivió 
tanto en el cuerpo como en el alma. Así 
se lo había pedido a su Señor.

La muerte de Francisco tiene un pro-
fundo significado en su proceso de con-
versión. Celano, biógrafo de San Fran-
cisco, concluye el relato de su muerte: 
"Cumplidos en él todos los misterios de 
Cristo, voló felizmente a Dios. Solamen-
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El Campanario
Una visita histórica en nuestra diócesis

El Nuncio Apostólico nos visita  
En este año, las fiestas josefinas se engalanan 
con la visita del representante del Papa Bene-
dicto XVI en México Monseñor Christophe 
Pierre. Nuestro Señor Obispo Rafael Villegas, 
en su carta circular fechada el 14 de septiembre 
pasado invita a todos los sacerdotes, consagra-
dos y consagradas, seminaristas, integrantes del 
Consejo Diocesano de Pastoral y de los equipos 
de todas las pastorales a no desaprovechar la 
oportunidad de encontrarse con el representante 
personal del Papa en nuestra patria. Desea que 
su presencia entre nosotros sea un encuentro 
humano y pastoral donde escuchemos de su 
corazón de Nuncio Apostólico su autorizada 
palabra y donde le expresemos nuestros anhelos, 
experiencias y tareas pastorales que se realizan 
en nuestra diócesis. 

Monseñor Christophe llegará a Ciudad Guzmán 
el miércoles 21 por la mañana. A las 12:30 hrs. 
Tendrá un encuentro con el Consejo Diocesano 
de Pastoral en el Seminario Mayor. Por la tarde, 
estará en el monasterio de las Madres Adora-
trices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Ahí 
tendrá una plática, celebrará la Eucaristía y cenará 
con estas Hermanas Religiosas que desde el 8 de 

enero de 1973 están en nuestra ciudad viviendo 
su carisma de adorar a Jesús Sacramentado pi-
diendo por muchas necesidades, especialmente 
por los sacerdotes. Luego pernoctará en la casa 
del Señor Obispo.

El jueves 22, a las 10:30 de la mañana, en el tem-
plo de El Sagrario, se reunirá con los sacerdotes de 
nuestra diócesis. Luego, a las 12:00 hrs. Presidirá y 
predicará en la Misa de Función. Y posteriormente 
estará en el Seminario Mayor donde participará en la 
comida-convivencia con los obispos invitados, los sa-
cerdotes, seminaristas y la familia de la Mayordomía 
de la fiesta josefina. Más tarde tendrá un encuentro 
con nuestros seminaristas y sus formadores. Y en 
la noche, en Catedral será testigo de la renovación 
del juramento del pueblo a Señor san José, Patrono 
y Protector de nuestra diócesis.

El viernes 23, a las 10:00 de la mañana estará 
en Catedral. Ahí presidirá la Eucaristía donde 
los Cargadores de las imágenes de la Sagrada 
Familia, como cada año, renuevan su juramento. 
Después presenciará el recorrido de los carros 
alegóricos. Enseguida comerá en la casa del Se-
ñor Obispo para de ahí regresar a la ciudad de 
México, D.F.

Sin duda que la visita del Nuncio Apostólico de-
jará una huella que quedará registrada no sólo en 
los libros de la historia diocesana, sino en la mente 
y corazones de muchos hombres y mujeres.

Monseñor Christophe Pierre

Nació el 30 de enero de 1946 en Rennes, 
Francia.  Realizó sus estudios básicos en 
Madagascar, Francia y Marruecos. Su formación 
sacerdotal primero la recibió en el Seminario 
Arquidiocesano de su tierra natal. Luego en la 
Universidad Laterana en Roma y en la Academia 
Eclesiástica. Tiene la maestría en Sagrada 
Teología en el Instituto Católico de París y 
Doctorado en Derecho Canónico en Roma.

A los 24 años de edad,  el 5 de abril de 1970,  
recibió la ordenación sacerdotal. Y el 24 de 
septiembre de 1995 le fue otorgado el cargo de 
arzobispo titular de Gunela, que le fue conferido 
por el entonces secretario del Estado Vaticano, 
el cardenal Angelo Sodano.

Juan Pablo II  lo nombró para las Representaciones 
Pontificias en Nueva Zelanda e Islas del Pacífico 
Sur, Mozambique, Zimbawe, Cuba, Brasil, en la 
Misión Permanente de la Santa Sede ante las 
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y Nuncio 
Apostólico en Haití y en Uganda.

El 22 de marzo del 2007, el Papa Benedicto 
XVI lo nombra Nuncio Apostólico en México. 
Es el quinto Nuncio en los 15 años de historia 
de las relaciones diplomáticas entre México y 
El Vaticano, luego de Girolamo Prigione, Justo 
Mullor, Leonardo Sandri y Giuseppe Bertello. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

El Derecho Canónico dice que "Los Nuncios 
Apostólicos son legados del Romano Pontífice 
a quienes se les encomienda el oficio de re-
presentarle de modo estable ante las Iglesias 
particulares o también ante los Estados y 
autoridades públicas a donde son enviados". 
(c. 363). 

Su función principal consiste en procurar 
que sean cada vez más firmes y eficaces los 
vínculos de unidad que existen entre la Sede 
Apostólica y las Iglesias particulares. Entre sus 
principales tareas les corresponde: 

* Informar a la Sede Apostólica acerca de las 
condiciones en que se encuentran las Iglesias 
particulares y de todo aquello que afecte a la 
misma vida de las Iglesias y al bien de las almas;

* Prestar ayuda y consejo a los Obispos, sin 
menoscabo del ejercicio de la potestad legí-
tima de éstos.

La misión de los Nuncios Apostólicos
* Mantener frecuentes relaciones con la Con-
ferencia Episcopal, prestándole todo tipo de 
colaboración.

* Proponer a la Sede Apostólica los nombres 
de los candidatos a obispos, así como instruir 
el proceso informativo de los que han de ser 
promovidos, según las normas dadas por la 
Sede Apostólica.
 
* Esforzarse por que se promuevan iniciativas 
a favor de la paz, del progreso y de la coope-
ración entre los pueblos, con otras iglesias y 
religiones.

El Nuncio apostólico  Christophe Pierre es, 
pues, representante del Papa en nuestra patria, 
con carácter diplomático. Su misión es velar 
por todo lo que toca a la misión de la Iglesia 
y de la Sede Apostólica e informar constante-
mente al Santo Padre de los asuntos sociales y 
eclesiales.

Foto de Archivo.
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Encuentro Regional de CEBs. 19 de septiembre de 2009, Seminario Mayor.
Foto: Luis Antonio Villalvazo.

Vida en nuestras parroquias

 Vicente Ramírez
y Alonso Sánchez

Alumnos del Diplomado en Periodismo
semvic@hotmail.com

mdk.zapotlan@gmail.com

Proclamación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral

Una guía, un compromiso, 
una esperanza

Ante la decisión y compromiso de 
continuar intentando dar respuesta a 
la misión encomendada por Jesús y a 
la realidad actual que viven los pueblos 
del sur de Jalisco, nuestra diócesis pre-
para la proclamación de su Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.

Para conocer los detalles sobre los 
asuntos relacionados con este Cuarto 
Plan Diocesano, primero nos dimos 
a la tarea de conocer los materiales 
escritos que se han elaborado. Luego, 
para tener una visión más amplia, nos 
acercamos a los sacerdotes Salvador 
Urteaga, vicario episcopal de pastoral, 
responsable directo de coordinar y 
animar el proceso de elaboración del 
plan y José Sánchez, párroco de Sayula 
e integrante del equipo coordinador de 

planificada, a las principales problemáti-
cas sociales y eclesiales, iluminados con 
el Evangelio y las directrices del Magis-
terio de la Iglesia; de aquí la importancia 
de identificar los problemas concretos y 
elegir las estrategias para transformar, 
con acciones concretas, la realidad de 
acuerdo a la voluntad de Dios”. 

Al concluir la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano cele-
brada en el Santuario de Aparecida, en 
Brasil, los obispos participantes, cons-
cientes de la necesidad de imprimirle un 
nuevo impulso y vigor a la misión que 
por su bautismo tienen todas y todos 
los cristianos, hicieron la invitación de 
realizar una Gran Misión Continental. 
Su anhelo es que esta misión sea un 
nuevo Pentecostés que impulse a to-
dos los bautizados a vivir su fe con el 
compromiso convertirse en auténticos 
discípulos misioneros de la Buena Noti-
cia del Evangelio, en estos tiempos cada 
vez más dinámicos y complejos. 

Alternativas y horizontes 
del Plan Diocesano

La primera alternativa ante este 
deshumanizado modelo social es 
poner la dignidad de la persona 
como centro.

Promover la solidaridad, la sub-
sidiariedad (respetar los niveles 
de organizaciones del pueblo y 
se le dé a cada organización su 
función), la participación, como 
valores sociales.

Que el bien común sea considera-
do como objetivo de toda acción 
social y política.

Desarrollar una economía soli-
daria.

Afianzar los grupos cívicos y las 
organizaciones populares, que 
impulsen la democracia como 
proceso de vida.

No limitarnos a lo reivindicativo, 
sino organizar un movimiento de 
largo alcance y ampliar los hori-
zontes hacia los problemas que 
afectan a toda la sociedad.

Promover la espiritualidad que se 
manifieste en una actitud de amor 
para todas las criaturas y la vida.

Que los pastores y todas las per-
sonas hambrientas y sedientas de 
justicia procuren conocer más la 
realidad de las personas que viven 
en nuestros pueblos y se solidari-
cen con ellos apoyando sus justas 
luchas y reivindicaciones.

Que los laicos y laicas participen 
en su campo propio: en lo político, 
económico y cultural.

Promover las Cebs. En los barrios, 
colonias y ranchos de la parroquia, 
para que llegue a ser Comunidad 
de comunidades.

Promover la ministerialidad de la 
Iglesia, delegando los ministerios 
laicales tanto en el campo eclesial 
como el social.

Frente a una iglesia que sacramen-
taliza sin evangelización, recuperar 
el proceso de Iniciación cristiana.

esta tarea. 
Razón del plan de pastoral

Fue la primera pregunta que plantea-
mos. “El plan es un medio; no un fin. La 
experiencia nos dice que si no planea-
mos nuestra acción, es difícil conseguir 
buenos resultados. Por eso, para no 
dar palos al aire en el trabajo de la 
evangelización, nuestra diócesis siem-
pre ha trabajado de manera planificada. 
El plan es un instrumento que, por una 
parte nos ayuda a cumplir con nuestra 
misión que tenemos como miembros 
de la comunidad cristiana. Y por otra, 
a responder a las problemáticas que vi-
vimos”, comentó, con su característica 
voz pausada, el P. Urteaga.

Por su parte, el P. Sánchez, ahondó en 
la respuesta y dijo: “Un plan pastoral es 
una propuesta operativa que partiendo 
de un diagnóstico de la realidad preten-
de dar respuesta, de manera conjunta y 
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pastorales, así como un proceso de 
formación integral”. 

  
Al término de la entrevista P. Urte-

aga, hizo una invitación, por medio de 
El Puente a todos los agentes de pas-
toral, sacerdotes y seglares, y a todos 
los católicos del sur de Jalisco a recibir 
este Cuarto Plan de Pastoral como una 
herramienta para vivir las enseñanzas y 
anhelos del Concilio Ecuménico Vati-
cano II. “Todos los bautizados estamos 
llamados a buscar, y vivir como una 
Iglesia samaritana donde los rostros 
de los niños, los obreros, campesinos 
y los pobres estén en el corazón de su 
vida”, terminó diciendo.

A un mes de la proclamación de este 
Plan Pastoral, que se hará en el marco 
de la Séptima Asamblea Diocesana, 
programada para los días 20 y 21 de 
noviembre próximos, todas las parro-
quias de la diócesis viven el momento 
de preparación a este acontecimiento 
eclesial que encierra los sueños y 
compromisos de continuar cultivando 
esfuerzos y experiencias por ser una 
Iglesia en camino, semilla del Reino, 
escuela de discípulos y discípulas de 
Jesús para la misión. 

Vida en nuestras parroquias

En esta perspectiva, es que la dióce-
sis de Ciudad Guzmán responde a esta 
invitación; la asume y busca los caminos 
para realizarla, en los próximos seis 
años, a través de su Cuarto Plan de 
Pastoral.

Proceso de elaboración

El valor de la participación ha sido 
fundamental en el proceso de elabo-
ración de este Plan. Así lo explicó el P. 
Urteaga: “La estrategia fue promover 
la participación del mayor número 
de personas. El punto de arranque 
fue escuchar la voz de los agentes de 
pastoral, que desde su barrio, colonia, 
rancho expresaron su palabra sobre los 
problemas que afrontan y los desafíos 
que visualizan. Luego, esa palabra se 
reflexionó y se sintetizó a en cada 
parroquia y en cada una de las seis vica-
rías. Las Vicarías llegaron a un consenso 
para elegir los problemas y las acciones 
prioritarias. Es un Plan de participación 
y no de cajón; conscientes del principio 
fundamental de planificación de que 
quien no participa en la planeación, 
no se compromete en la acción. Es 
primordial que la gente se sienta to-
mada en cuenta, pues deben ser ellos 
los sujetos responsables de que el Plan 
no se quede en el papel, sino que se 
traduzca en acciones.”

Como vemos, el proceso de elabo-
ración ha sido largo, pero importante 
por su participación. Este Plan es el 
fruto de dos años y medio de consultas, 
discusiones, aportaciones y continuas 
correcciones… Otra cosa que nos sor-
prendió fueron las prioridades elegidas. 
Nos dimos cuenta de que el Plan no 
es una simple programación de activi-
dades religiosas, -como esperábamos 
nosotros, personas no involucradas 
en el trabajo pastoral-, sino todo un 
proyecto cuyo horizonte es anunciar 
y hacer presente el Reino de Dios que 
exige dar una respuesta integral a la 
situación que se vive desde la fe.

Horizontes del Plan Pastoral

El punto de partida del Plan es el 
marco de la realidad. En primer lugar, 
aparece un diagnóstico y análisis de los 
principales fenómenos que marcan el 
momento histórico de nuestra región 
sur de Jalisco tanto en la situación 
económica, política, social, cultural 
como en la religiosa y pastoral. Luego, 
al tocar la realidad pastoral, señalan las 
fortalezas y debilidades que se tienen. 
Y terminan apuntando doce alternati-
vas que se deben implementar como 
condiciones indispensables y medios 
necesarios para poder cumplir con el 

compromiso de vivir la misión, como 
acción pastoral orientada a favorecer un 
encuentro vital con la persona y misión 
de Jesús que impulse a todo bautizado 
a confirmar, renovar y vitalizar la nove-
dad del Evangelio arraigada en nuestra 
historia, asumiendo el compromiso 
de ser discípulos misioneros del Reino 
y protagonistas de una vida nueva, en 
medio de una situación marcada por la 
descomposición y desigualdad social.

Estas doce alternativas son la parte 
medular de este Plan Pastoral. Son el 
“faro” que orientan y fundamentan las 
prioridades propuestas en este Plan.     
“Se trata de transformar las estructuras 
que crean la injusticia y desigualdad 
social. Y esto supone promover organi-
zaciones ciudadanas y civiles, que vivan 
la opción preferencial  por los pobres, 
que son los  principales afectados por  
las  estructuras de injusticia.” Así lo 
confirma, el P. José Sánchez.

En esta misma perspectiva, el P. 
Urteaga subrayó: “El Plan es una opor-
tunidad para liberar a los oprimidos, 
combatiendo su realidad de pobreza 
y exclusión. Los cristianos no tenemos 
la varita mágica para dar soluciones 

completas. Lo que debemos hacer es 
poner nuestro granito de arena para 
enfrentar y animar vivir nuestra fe en 
Cristo como lo hicieron los primeros 
cristianos que también vivieron en 
épocas de grandes desafíos. El cambio 
de época que vivimos, es para noso-
tros una oportunidad para volver a los 
orígenes, haciendo presente el modelo 
de la iglesia primitiva”,  

 
El Plan de Pastoral es una guía para 

enfrentar la crisis, entenderla y buscar 
caminos de salida en medio de adver-
sidades. Así lo declaró el P. Sánchez: 
“Debemos ser conscientes de que la 
proclamación de este Plan Diocesano 
de Pastoral, se hace en un momento 
marcado por una crisis más ética que  
económica. Pero que encierra la es-
peranza de continuar luchando por un 
cambio social y eclesial a fondo, a través 
de acciones alternativas al proceso de 
globalización que implementa prácticas 
injustas de marginación y exclusión, 
que contradicen el proyecto de Dios 
que quiere una vida digna y plena para 
todos. Esto exige necesariamente vivir 
la opción evangélica por los pobres, 
emprender una sincera conversión 
personal y de nuestras estructuras 

Proclamación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral

Problemas estratégicos

Ante el desempleo generalizado y 
los bajos salarios que aumentan el 
empobrecimiento.

Objetivos

Favorecer la organizacion del pueblo 
para que mejore su calidad de vida.

Prioridades

La promoción de la vida digna
del pueblo.

Ante el deterioro ecológico. Lograr la cultura ecológica para conser-
var la creación y convertirla en fuente de 
vida digna para todos y todas.

La defensa y cuidado de la 
creación.

Ante la no suficiente promoción en las 
parroquias de una Iglesia Ministerial y 
con amplia participación laical en su 
campo específico y en la pastoral.

Impulsar una iglesia en la que los laicos 
y laicas sean conscientes de su deber 
y derecho como bautizados, para que 
asuman su responsabilidad en lo social 
y eclesial.

Promover los servicios y ministe-
rios laicales: Iglesia Ministerial.

Ante la poca promoción de la vida 
de Iglesia en los barrios, colonias y 
ranchos. Y ante el desafío de hacer  
parroquias misioneras y comunidad 
de comunidades.

Promover la vida  de Iglesia en los ba-
rrios, colonias, ranchos y su articulación 
a la parroquia para que ésta sea misio-
nera y comunidad de comunidades.

Promover una Iglesia Misionera 
desde la base.

Ante la realidad de que la mayoría de 
los bautizados aun no tienen concien-
cia de ser sujetos de la misión para una 
vida digna.

Emprender un proceso de formación 
integral, en el camino de la Iniciación 
cristiana, para convertirnos en auténti-
cos discípulos  para la misión en favor 
de la vida digna.

Emprender un proceso de forma-
ción integral de todos los agentes 
de pastoral.
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Luz y Fermento
Compartir la vida desde el Espíritu de Jesús

"Parteras de un pueblo"

En tiempos recientes, este méto-
do fue resucitado por el Hermano 
Charles de Foucault  (1858-1916), 
un sacerdote francés profunda-

mente espiritual, que a comienzos del si-
glo XX se fue a vivir con los musulmanes 
en el desierto de Argelia. Su propósito no 
era anunciar explícitamente el evangelio, 
sino simplemente compartir la vida con 
ellos aceptando la diferencia de su cul-
tura y su religión, dentro del espíritu de 
Jesús, que ve a todos como hermanos y 
hermanas visitados por la gracia divina. 
La experiencia fue interrumpida cuando, 
debido a ciertas desavenencias inter-
nas de los musulmanes, el Hermanito 
Charles acabó siendo asesinado. Pero 
quedaron su inspiración y su ejemplo. Tal 
inspiración fue ejemplarmente asumida 
por las Hermanitas de Jesús, seguidoras 
del Hermano Charles.  Su Argelia no fue 
otra que el noroeste del Mato Grosso, 
en las proximidades del río Araguaia, 
donde agonizaban los indios de la nación 
Tapirapé.

En octubre de 1952, las Hermanitas 
supieron, a través de los frailes dominicos 
franceses misioneros en las tierras del 
Araguaia, que los Tapirapé estaban en 
peligro inminente de extinción. Una po-
blación de mil 500 indios había quedado, 
en muy poco tiempo, reducida a 47, a 
causa de las incursiones de los Caiapó, 
sus enemigos históricos, las enfermeda-
des de los blancos y la escasez de muje-
res. En el espíritu del Hermano Charles 
de ir a la misión para convivir y no para 
convertir, las Hermanitas decidieron 
compartir la agonía de aquel pueblo.

A su llegada, la Hermanita Genoveva, 
pionera y que todavía vive entre ellos, 
oyó decir al cacique Marcos: "Los Tapi-

rapé vamos a desaparecer. Los blancos 
van a acabar con nosotros. La tierra vale, 
la caza vale, la pesca vale. Únicamente el 
indio no vale nada".  Habían interiorizado 
que no valían absolutamente nada y que 
estaban inexorablemente condenados 
a desaparecer.  Y habían aceptado con 
resignación su trágico final.

Ante aquella inminente tragedia, las 
Hermanitas decidieron pedirles humil-
demente hospedaje, simplemente para 
convivir con ellos y -¿quién sabe?- cam-
biar tan fatal destino.  Fueron recibidas 
sin ningún reparo.  Al principio, en lugar 
de vivir dentro del recinto de la aldea, 
establecieron bastante cerca una cabaña, 
en uno de cuyos rincones montaron su 
pequeña capilla. Comenzaron a vivir 
el evangelio de la fraternidad con los 
indios en el campo, en la lucha diaria 
por la mandioca, en el aprendizaje de la 
lengua y en el aprecio de su cultura y sus 
costumbres, incluida la religión Tapirapé. 
Fue un recorrido solidario y sin retorno. 
Con el tiempo, ganada la confianza de los 
indios, fueron incorporadas como miem-
bros de la tribu. Aun siendo diferentes, 
optaron por hacerse iguales a ellos en 
aras de la convivencia.  Y así son tratadas 
al día de hoy.

La autoestima de los Tapirapé expe-
rimentó una progresiva transformación.  
Gracias a la mediación de las Herma-
nitas, consiguieron que mujeres Karajá 
se casaran con hombres Tapirapé y, de 
este modo, garantizaran el crecimiento 
de la población india.  De 47 individuos 
pasaron, en 2005, a más de 500 (cf. 
Irmazinhas de Jesús, 2002).

En octubre de 2002 tuve el privilegio 
de participar en la fiesta de sus 50 años 
de convivencia con los Tapirapé, en 
Santa Terezinha, en el Mato Grosso, 
junto al río Araguaia. También asistió el 
obispo Pedro Casaldáliga, poeta, profeta 
y defensor de los campesinos explotados 
y de los indígenas, que siempre las ha 
acompañado y  animado en esta con-

vivencia.
En aquella ocasión, al observar 

los rostros de una típica india 
Tapirapé y de la Hermanita Ge-
noveva, me di cuenta de que, si 
ésta se hubiera teñido de color 
cobrizo sus blancos cabellos, 
habría pasado perfectamente 
por una mujer Tapirapé. La con-
vivencia le había hecho parecerse 
físicamente, porque había asumi-
do el alma de la cultura Tapirapé.  
De hecho, había hecho realidad 
la profecía de la fundadora de la 
Congregación cuando las envió 
a convivir con los indios: "Las 
Hermanitas han de hacerse Ta-
pirapé; luego podrán ir a otros y 
tendrán que amarlos igualmente, 
pero siempre serán Tapirapé".

He aquí un ejemplo de convi-
vencia y de vivencia del Evangelio 
sin vinculación alguna con el po-
der de la palabra, ni de la razón, 
ni de la teología, ni de la Iglesia 
ni de ninguna otra instancia de 
poder cultural, social o político.  
Se trata de un ejemplo inspirador 
de actitudes para una humanidad 
que quiera estar a la altura de 
los desafíos que plantea la fase 
planetaria de la humanidad.

Al igual que las Hermanitas de 
Jesús se hicieron "parteras" de un pueblo, 
la nación Tapirapé, así también todos 
nosotros podemos hacernos "parteros" 
y "parteras" de la nueva sociedad plane-
taria, la nueva Tierra sobre la que brille 
el arco iris de la benevolencia divina y de 
la buena voluntad humana.

Este es el testimonio de Leonardo Boff, 
quien tuvo la dicha de ser testigo de unas 
religiosas que se hicieron pueblo, que al 
compartir su vida y cultura, transforma-
ron sus angustias y tristezas en gozo y 
alegría y se convirtieron en "Parteras de 
un pueblo".

A todo modelo de Iglesia corresponde un modelo de Evangelización.  Al modelo de Iglesia de 
cristiandad o de nueva cristiandad, en el que la Iglesia hace alianza con el poder, la riqueza y la 
fuerza, el modo de evangelizar es a base de adoctrinamiento, de imposición, sin importar la cultura 
de los pueblos a los que se evangeliza, incluso usando la fuerza. A un modelo de Iglesia sacramento 
del Reino, desde los pobres, corresponde un modo de evangelizar por el testimonio, la cercanía, el 
respeto por los valores culturales. Donde lo importante no es convertir a las personas a la fe, sino 
animarlos a vivir el proyecto del Reino de Dios, que es convivencia, respeto y tolerancia. Este es el 
método de la Misión recomendado por el Documento de Aparecida. 

Aclaración: Lo que aquí se escribe 
son unas páginas de libro "Virtudes 
para otro mundo posible" escrito por 
Leonardo Boff.  Lo que está en letra 
cursiva fue escrito por el P. José Sán-
chez, párroco de Sayula. 

En cincuenta años, las 
Hermanitas no pudieron 

convertir ni a un solo miembro 
de la tribu.  Eso sí, consiguieron 

mucho más: ser "parteras de 
un pueblo", bajo la inspiración 

de Jesús que entendió su 
misión de "traer vida, y vida en 

abundancia"   (Jn 10, 10).

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

Uma das Irmãzinhas de Jesus com menino 
Tapirapé. Foto: Agência O Globo, 1981.

Leonardo Boff
Teólogo brasileño
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María del Refugio Montes de Oca.

"Día del danzante y sonajero" 12 de octubre 2009. 
Jardín Principal de Zapotlán.

Foto: Francisco Rodríguez.

De viaje por el sur
Fe en movimiento: comentario sobre la tradición de las danzas en Zapotlán el Grande

Claudia B. Barragán
Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

La Maestra Enriqueta Valdez Curiel, 
en su libro "Danza de los sonajeros de 
Zapotlán el Grande", dice: "La tradi-
ción de los sonajeros, o danzas de Za-
potlán, data de tiempos prehispánicos. 
Anterior a la llegada de los españoles 
a este territorio, los indígenas de Za-
potlán danzaban para honrar a Xipe 
Totec, el dios de la abundancia. Con 
la imposición de una nueva religión, los 
indígenas terminaron integrando sus 
danzas a un ritual católico de festejo y 
honor a nuevos personajes, tales como 

el sombrero con pequeños espejos y 
cuentas de vidrio toma el lugar del pe-
nacho; el chaleco con flecos multicolor 
funciona como el antiguo ichchuapilli o 
escudo protector del tronco; el calzón 
con braguero, toma el lugar del calzón 
protector, y el mazo-sonaja, sustituye 
el arma de combate".

Respecto a las motivaciones para 
danzar, Valdez Curiel afirma que: 
"Entre los danzantes de Zapotlán el 
Grande se identificaron, los siguientes 
estímulos para el establecimiento de 
una promesa religiosa: Elementos de 
un estado de caos, como el temor 
ante lo impredecible y la desespe-
ranza. Paradójicamente, mientras los 
danzantes perdían la esperanza en la 
posibilidad de recibir ayuda terrenal, 
nacía en ellos la esperanza de recibir 
auxilio de lo sobre natural. Ante es-
tos momentos de angustia, los fieles 
buscan a su alrededor y se aferran 
a lo que culturalmente ha modelado 
su imaginario. Así, no es difícil inferir 
que el Santo Patrono de su comunidad 
sea su referente de esperanza, y que 
el prometer danzar sea su forma más 
válida de pago". 

Actualmente, en Ciudad Guzmán 
existen 33 cuadrillas. Año con año 
se reúnen a ensayar para la Fiesta 

María del Refugio Montes de Oca Reynoso tiene 39 años de edad 
y es originaria de Ciudad Guzmán. Es esposa y madre de tres hijos. 
Empezó a danzar hace diez años. Una manda es lo que la hizo con-
cebir la idea de danzar por primera vez: "Mi prima tenía problemas 
para embarazarse. Yo hice la promesa de danzar si ella quedaba 
embarazada. Dios nos concedió el favor y yo cumplí mi manda", 
recordó María del Refugio.

María  pertenece a la danza de los Campesinos de san Isidro. Llegó 
a esta cuadrilla porque una amiga, al saber que deseaba pagar una 
manda, la invitó a participar. Luego de diez años, el danzar tiene otros 
significados: "Le encuentro otro sabor a la Fiesta Josefina. Ahora ya no 
danzó por una manda; danzo ahora porque me gusta hacerlo, porque 
me hace sentir una enorme emoción; es como si algo dentro de mi 
fuera creciendo poco a poco; al escuchar la chirimía todo mi cuerpo 
empieza a bailar sin poder detenerse".

A decir de María del Refugio, cada ocasión que danza siente que es 
como si fuera la primera vez. Lo hace con alegría y con una enorme 
esperanza en el corazón, porque es una manera de agradecer al Señor 
San José todas las bendiciones que le ha concedido.

Paso a pasito se danza hacia el cielo

Entrevista con la sonajera María del Refugio Montes de Oca

"Cuando se danza, 
se siente una enorme 

esperanza en el corazón".

La fe y el movimiento encuentran 
un lugar de comunión en 

las danzas tradicionales. El 
agradecimiento se manifiesta 

de forma activa y alegre. La 
devoción se practica mediante la 
organización de personas que se 
hermanan en una misma música, 

que transitan un camino en el que 
paso a pasito se danza hasta el 

cielo. la Virgen de Guadalupe y 
San José.

Mucho ha cambiado la 
danza de los sonajeros 
desde aquella época. An-
tes de 1747 los indígenas 
no tenían acceso al tem-
plo con sus danzas y los 
grupos de danzantes esta-
ban compuestos exclusi-
vamente de hombres. Por 
otra parte, el vestuario de 
los danzantes también 
sufrió fuertes modifica-
ciones, aunque conservó 
vestigios de su origen. La 
vestimenta actual de los 
sonajeros semeja un traje 
de guerrero prehispánico; 

Patronal. Así el sonajero cumple una 
promesa, manda o voto, que es el 
compromiso religioso que se establece 
entre él y el Santo Patrono a cambio de 
un favor recibido. Con eso se continúa 
con el agradecimiento eterno por la 
ayuda recibida en los temblores, epi-
demias y sequías, el motivo primordial  
por el cual se realizan año con año las 
fiestas Josefinas. Los Sonajeros danzan 
en agradecimiento por los bienes re-
cibidos de Dios. Señor San José es el 
medio y el camino para encontrarse 
con Dios, su Hijo Jesús y su madre la 
Virgen María.

"En las noches de octubre en Zapot-
lán, el cuerpo del danzante y sonajero 
se vuelven una ofrenda agradecida 
al Señor de la Vida en las manos del 
Patriarca José. La flauta y el tambor, 
el caracol y el huéhuetl marcan el 
ritmo de los sones de una promesa 
cumplida: de José con Zapotlán y 
de Zapotlán con José", asi lo escribe 
José Luis García, alumno de teología 
de nuestro Seminario Diocesano.
Las cuadrillas de danzantes y sonaje-
ros son herederos de una tradición y 
protagonistas en la fiesta religiosa en 
Zapotlán,  que a través de su baile, su 
esfuerzo y cansancio, siembran el amor 
y devoción a una tradición que paso a 
pasito se arraiga al corazón del pueblo 
y se encamina hacia el cielo.
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Propiedades curativas de las frutas
Albaricoque Anemia, estreñimiento, catarro.            
Ciruela  Cansancio, caries, gripe y catarro. Si está verde es laxante. 
Coco            Lombrices, anemia, cáncer y cansancio mental.          
Fresa             Hipertensión, estreñimiento, diabetes y reumatismo. 
  Neutraliza el ácido.
Granada         Molestias de la vejiga.    
Guayaba          Anemia, afecciones cardiacas e hipertensión.
Lima              Diabetes, gota y reumatismo.
Limón           Acné, mala digestión, defensas bajas, colesterol. 
Mandarina       Desintoxicante y enfermedades respiratorias.
Mango        Huesos, dientes sanos y problemas de corazón. 
Manzana Circulación, colesterol alto, estreñimiento y obesidad.
Melón           Diabetes, depura el organismo y padecimientos 
  de la piel, infecciones.
Naranja            Activa y estimula ácidos; catarros y mucosas firmes.     
Papaya              Acidez estomacal, amibiasis y colon inflamado.
Pera              Regula los intestinos.
Piña                Parásitos intestinales, bronquitis. Dolor de garganta, catarro.
Plátano            Asma, calambres, depresión y estrés.
Pomelo           Ayuda a bajar de peso.
Toronja            Colesterol, quema grasa y retención de líquidos.
Uva        Antioxidante, cáncer, hipertensión, limpia la sangre.
Zarzamora   Diarrea, anemia, formador de sangre.

El uso de las frutas con fines medicinales 
no es nuevo. Se tienen datos de que  en la 
antigua Grecia, Hipócrates (en los siglos 460 
a 377 a.C.) empleaba, entre otras cosas, 
el jugo de la granada para curar diferentes 
enfermedades, consciente de un principio 
que se ha eternizado: "Que tu alimento sea 
tu único medicamento". También es sabido 
que Ovidio aconsejaba el consumo de la 
manzana para curar el cansancio amoroso y 
la debilidad del verano. Hoy día, es muy fre-
cuente escuchar a las personas adultas decir 
que consumir frutas  diariamente, ofrece la 
garantía de la salud durante toda la vida. 

El beneficio de consumir frutas en 
una dieta balanceada es que aporta 
grandes cantidades de nutrientes, 
entre ellos  el magnesio, hierro y las vi-
taminas A, C y E. Su valor es contener 
un alto porcentaje de fibra que ayuda 
a absorver mejor el contenido ener-
gético de todos los alimentos y hace 
más lenta la absorción de azúcares y 
grasas en el organismo.

Las frutas que contienen mayor 
cantidad de vitaminas son los cítricos 
como los limones, naranjas, uvas y 
toronjas. La cantidad recomendada 
para una persona saludable es de cin-
co a seis raciones al día. Los expertos 
recomiendan que el consumo de la 
sandía, melón, manzana y piña debe 
ser frecuente debido a su aporte 
energético y por la cantidad de fibra y 
agua que aportan. Pero es importante 
aclarar que las frutas que no aportan 
nutrientes son las que se convierten en 
frutas secas, por ejemplo la uva cuando 
se convierte en pasa.

La frutoterapia es considerada una técnica terapéutica mediante la cual se emplean las 
sustancias curativas de las frutas, con el objetivo de ayudar al organismo, para que afronte 
todos los desgastes de energía y recupere su salud.

Se tiene la creencia de que los ali-
mentos poseen poderes curativos, 
aunque no se ha evidenciado este 
hecho, sí se reconoce que algunos  
pueden ayudar a prevenir o mejorar 
la calidad de vida de las personas.

En caso de algunas enfermedades 
concretas se recomienda consumir 
varios tipos de verduras y frutas es-
pecíficas. Por ejemplo, el brócoli, la 
coliflor, la uva y el limón son buenos 
para prevenir el cáncer. Para la tos, 
los cítricos como la naranja y el 
limón son recomendables porque 
ayudan a limpiar las vías respirato-
rias. La anemia puede prevenirse 
consumiendo una cantidad no ex-
cesiva de pistaches y lentejas. Para 
los niños que no quieren comer, 
se sugiere a los papás que les den 
a comer la piña ya que estimula el 
apetito, acelera el metabolismo y 
la absorción de los nutrientes es 
mayor.

Para una buena nutrición es im-
portante recordar la regla básica 
de consumir la gama de los ocho 
alimentos básicos que son: Los 
cereales, frutas y verduras, carnes, 
leche, leguminosas, azúcares y gra-
sas. Estos alimentos se deben incluir 
en cualquier dieta para control de 
peso y prevención o tratamiento de 
cualquier patología o enfermedad.

Las ventajas más importantes que pro-
duce al organismo el consumir frutas es 
que fortalece las defensas, desintoxican el 
organismo, mejoran las funciones del hígado 
y los riñones, favorecen la eliminación de 
ácido úrico y su riqueza en fibra mejora el 
tránsito intestinal. 

Además, el jugo que se extrae de ellas per-
mite que el organismo asimile mejor y más 
rápido los nutrientes que se incorporan en 
forma líquida. Por eso en época de calores, 
los expertos recomiendan consumirlos  para 
compensar la pérdida de líquidos por sudar.

Remedios de mi pueblo
Los beneficios de integrar las frutas en nuestra dieta alimenticia

Mónica Alejandra y Ruth Clementina 
Barragán López

Colaboradoras de El Puente 
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx .  

ch2nita_mex@hotmail.com

Frutoterapia, alternativa saludable

Fresca y sabrosa prevención
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La frutoterapia es una técnica sencilla que 
debe tener en cuenta estas recomendaciones

Se recomienda entender que la mente siempre es influi-
da por la química de nuestro cuerpo y que el consumo 
de frutas permite una mente más alerta. Al ingerirlas es 
necesario visualizar que es energía solar concentrada, pri-
mero como flor, luego como fruta, recibiendo este factor 
de vida, que va a mejorar nuestra salud en forma integral, 
es decir, física y mental, emocional y espiritual.

Las frutas y verduras nos proporcionan vitaminas, 
minerales, enzimas y oligoelementos; se recomienda 
comerlas por lo menos cinco veces al día: en ayunas, al 
desayuno, a media mañana, en la comida y en la cena.

Se debe empezar todos los días en el desayuno ingi-
riendo frutas, generalmente de la temporada que son 
las más económicas, y las más frescas.

Se deben incluir frutas en las comidas, ya sea como 
agua de sabor, o como un aperitivo que estimule la 
digestión 10 minutos antes de cualquier plato fuerte, 
pues lubrica el intestino y el proceso de digestión se 
hace más rápido.

Es importante preferir el consumo de zumos o jugos 
naturales sobre los envasados, ya que la fruta fresca es 
más nutritiva que los productos fabricados que suelen 
contener químicos para que duren más tiempo y se vean 
mejor. En caso que se deba adquirir productos envasa-
dos, es necesario hacer una diferencia entre néctares y 
zumos, ya que a los primeros se les añaden jarabes en 
una proporción de entre el 40 y el 60 por ciento.

Otro punto importante es que si desea consumir 
frutas naturales, se aconseja seleccionar aquellas que 
tienen colores intensos, una textura firme y una aroma 
agradable.

Es importante lavar con cuidado las frutas que se vayan 
a consumir, haciéndolo directamente debajo del agua 
fría y no dejándolas en remojo, porque podrían perder 
vitaminas. Algunas frutas requieren ser peladas como la 
piña, melón, kivi.  En estos casos, los cortes deben ser 
los menos posibles. Ambas operaciones deben realizarse 
inmediatamente antes de ingerirse.

No se aconseja tirar la pulpa vegetal sobrante después 
de licuar las frutas. Lo más conveniente es mezclarla con 
el zumo para hacerlo más espeso. La  pulpa es muy rica 
en fibra, en ella hay muchos minerales.

Imagen de Internet: http://www.flickr.com/photos/crove/2177681961/sizes/l/
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Jugos que ayudan  a recuperar la salud

Jugo curativo para la artritis
Extraer el jugo de un limón y cortar 
una rebanada de papaya en pedacitos.  
Luego hay que colocar los ingredientes 
en una licuadora por unos minutos. 
Enseguida se bebe con un popote. Se 
recomienda tomarlo dos veces al día. 
Este jugo elimina las impurezas de la 
sangre, aumenta las defensas, es anti-
inflamatorio lo que ayuda a calmar el 
dolor de articulaciones producidas por 
artritis o reumatismo.

Jugo curativo para combatir el cansancio
Se hace con dos rebanadas de piña picada 
y una manzana verde, picada. Se colocan 
los ingredientes en la licuadora y se baten 
por unos segundos. Se toma, recién pre-
parado. Se recomienda tomar cuatro vasos 
por semana.
Este jugo es una buena fuente de energía 
para iniciar el día, ya que es rico en fibra, 
refuerza las defensas y ayuda a mantener 
estable el nivel de azúcar en la sangre. 

Jugo curativo para la hipertensión
Se hace con dos rebanadas de piña y dos 
rebanadas de papaya en media taza de 
agua. Se licúan todos los ingredientes 
por algunos minutos en una licuadora y 
enseguida se toma preferentemente en 
la mañana, cuatro veces por semana. 
Este jugo mejora la circulación al dismi-
nuir la presión alta. Es además, depura-
tivo y limpiador.

Jugo curativo para aumentar 
las defensas en nuestro organismo 

Se extrae el jugo de un limón y luego se li-
cúa con tres cuartos de taza de frambuesas 
y se mezcla con el jugo de limón hasta ob-
tener la consistencia de una malteada. Hay 
que beber un vaso en tiempo de calor. 
Esta bebida es muy refrescante y puede 
usarse en problemas de estreñimiento. La 
frambuesa mantiene nervios en buen esta-
do, es desinfectante, aumenta las defensas, 
es antiinflamatoria y aumenta la resistencia 
a las infecciones.Jugo para combatir  el colesterol malo

Se pelan dos dientes de ajo. Luego se 
lava una zanahoria de tamaño regular 
y un betabel pequeño. Hay que picar 
los ingredientes y colocarlos en una 
lucuadora y de inmediato se bebe. 
Este jugo es eficaz en la lucha contra 
las infecciones. Depura la sangre y 
promueve la circulación al reducir el 
colesterol malo.

Jugo curativo para la indigestión  
Se elabora un jugo de piña y kiwi. Se requie-
ren tres rebanadas de piña, tres kiwis y dos 
naranjas. Luego se lavan y pelan las naran-
jas, la piña y los kiwis. Se procesan todos los 
ingredientes en la licuadora comenzando 
con los kiwis y luego se incorpora el resto 
de los ingredientes.

Jugo curativo para la sinusitis
Es un jugo descongestionante que 
contiene una toronja, un mango y diez  
guayabas. Se tienen que lavar muy bien 
las frutas. Luego pelar y deshuesar el 
mango y exprimir la toronja. Con la ayu-
da de su extractor, se procesa el mango 
y las guayabas y luego se mezcla el jugo 
obtenido con el de toronja y se bebe 
de inmediato. Se recomienda tomar un 
vaso preferiblemente en la mañana. Los 
ingredientes de este jugo tienen propie-
dades descongestionantes y estimulan 
al organismo a combatir la infección.

Jugo curativo para la gastritis 
Se lavan dos zanahorias de tamaño regu-
lar, se pican en pedazos y luego se lava un 
manojo chico de espinacas. Se colocan 
los ingredientes en la licuadora y se ba-
ten por unos segundos. Se recomienda 
beber un vaso en ayunas diariamente du-
rante una semana y después, como medi-
da de mantenimiento, tomar un vaso dos 
veces por semana. Este jugo protege el 
estómago, evita la formación de úlceras 
y fortalece la mucosa estomacal. Ade-
más, desintoxica el organismo, mejora 
la digestión y combate los gases.

Remedios de mi pueblo
Los beneficios de integrar las frutas en nuestra dieta alimenticia
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El Banco Mundial acaba de anunciar que para el año próximo, entre 9 y 10 millones de mexicanos volverán 
a formar parte de las filas de los pobres. Ante la emergencia, el gobierno federal propone un Plan Nacional 
Económico que contempla el alza y la creación de nuevos impuestos. La sociedad por su parte, cansada de un 
régimen de imposición más que de diálogo, manifiesta su inconformidad ante un proyecto de este tipo. 

Reflejo Internacional
El aumento de impuestos no es solución

Pobreza, discurso para aprobar los impuestos

Hugo Alberto Fregosi
Estudiante del ITESO

internacional@iteso.mx

Contexto

La inestabilidad política, la dependen-
cia económica y las revueltas sociales, 
han sido características de la sociedad, 
y han marcado la corta vida independi-
ente de la mayoría de las naciones de 
América Latina.  

En la actualidad, la crisis financiera 
a nivel mundial ha impactado directa-
mente en las economías nacionales, 
de manera que la sociedad ha visto 
mermado su ingreso económico. La 
actividad económica se ha visto redu-
cida, lo que ha traído consigo que los 
gobiernos replanteen su año fiscal y lo 
adecuen a la realidad internacional. En 
esto, México no es la excepción. 

La propuesta del Ejecutivo Federal 
para combatir la crisis en nuestro país 
contempla la creación de impuestos y 
el alza de algunos otros. Por su parte, 
el Banco Mundial ha hecho pronósticos 
sobre el futuro de la economía nacio-
nal. Los resultados no son alentadores 
y augura que entre 9 y 10 millones de 
mexicanos volverán a formar parte en 
las filas de la pobreza.

Los últimos tres sexenios, de Carlos 
Salinas a Vicente Fox, y hoy día con Fe-
lipe Calderón, se han planteado como 
objetivo el combate y la reducción de 
la pobreza. Pero esta tarea ha sido, 
durante este tiempo, sólo un objetivo 

incumplido con el que el gobierno 
mexicano se ha  quedado endeudado. 
En nuestro país, continente y el mundo 
en general, la pobreza es una situación 
presente y preocupante que se debe 
convertir en la cuestión central y en el 
punto de atención y preocupación de 
todos los gobiernos pero también de 
la ciudadanía.

Petróleo y Remesas: disminución 
del ingreso nacional

“Preparémonos para administrar la 
riqueza derivada del petróleo”, men-
cionaba el ex-presidente José López 
Portillo a principios de los años setenta. 

Grandes yacimientos petrolíferos fu-
eron descubiertos en esa década, y así 
se auguraba el esplendor de la economía 
nacional dependiente de los ingresos 
por la explotación del mineral. 

Por su parte, la migración de mexica-
nos a Estados Unidos en la búsqueda de 
un mejor nivel de vida y su consecuente 
envío de remesas empezó a convertirse 
en una práctica común, principalmente 
en las regiones rurales. 

Ambas actividades, los ingresos pe-
troleros y el envío de remesas, han sido  
desde mediados de la década de 1970, 
los principales ingresos entradas en que 

Foto de Internet: ttp://www.flickr.com/photos/26154230@N05/3198110186/sizes/o
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se sostenía la economía nacional. El 
gobierno, confiado en los ingresos que 
estas actividades económicas propor-
cionaban al país, olvidó explorar nuevas 
actividades alternativas y un programa 
a mediano y largo plazo. 

Sin embargo, en la actualidad ambos 
recursos están en crisis. La sobrexplot-
ación de los yacimientos y la reducción 
en el envío de remesas, han puesto a 
México en la cuerda floja. La recau-
dación fiscal a través de los impuestos 
será la medida que el gobierno pondrá 
en práctica para tratar de subsanar la 
dependiente economía nacional. 

Lo legal no siempre es lo justo. El 
debate ante la emergencia de la prob-
lemática económica nacional ha puesto 
en acción a varios grupos de ciuda-
danos organizados que cuestionan la 
pretendida medida y argumentan que 
los impuestos no son una herramienta 
eficaz para subsanar la economía.

 Desafortunadamente, el organismo 
Transparencia Internacional ubicó en el 
año 2008 a México en el lugar 75 en el 
Índice de Corrupción, justo a la par con 
los países de Bulgaria y Macedonia. El 
Índice evalúa a 180 países en el mundo. 
Los resultados que el Índice arrojó, 
muestra porqué una propuesta de 
creación y aumento de los impuestos 
será difícil que proceda y resuelva la 
situación de pobreza. La corrupción 
de los dirigentes públicos genera 
desconfianza en los ciudadanos, lo que 
se refleja en la su oposición ciudadana 
a dicha propuesta.  

Pobreza e Impuestos 

En México, el número de personas que 
pagan impuestos es muy baja. Agustín 
Carstens, secretario de Economía, 
mencionó que "México es en Latino-
américa el segundo lugar con más baja 
recaudación tributaria, solamente le 
sigue Guatemala". Por el contrario, la 
Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL), en 2008 publicó los 
resultados de recaudación tributaria. 
A diferencia de la opinión de Carstens, 
México tiene una base tributaria de 
9.0, seguido de Panamá con un 10.7 y 
después por Guatemala con 11.3. 

La propuesta del Ejecutivo Federal 
está basada en la creación de nuevos 
impuestos y en el alza de algunos otros. 
El ISR (Impuesto Sobre la Renta) es el 
ejemplo más claro y representativo 
para la sociedad mexicana. La propues-
ta contempla un aumento del 2 por 
ciento al ISR, impuesto que se calcula 
en base a un porcentaje de los ingresos 

de las personas.  

Para controlar el descontento social 
derivado de la propuesta del plan 
Económico Nacional, el Ejecutivo ha 
recurrido al discurso de "la opción 
por los pobres" ante el descontento 
e inconformidad ciudadana. Ante esta 
actitud, Agustín Carstens poniendo en 
evidencia su insensiblidad y para justifi-
car su propuesta económica, menciona 
que es el momento para volver a ex-
presar la innegable solidaridad de la 
mayoría de los mexicanos hacia los más 
pobres. El gobierno está recurriendo 
a la solidaridad del pueblo mexicano 
para justificar la propuesta económica. 
Aunque somos un pueblo solidario ante 
las catástrofes naturales y humanos, se 
tiene que ir al fondo para afrontar la 
difícil situación de pobreza que viven 
más de la mitad de los mexicanos.    

Yo sí, ¿y ellos por qué no?

En su intervención ante el Senado, 
Agustín Carstens afirmó: "que la 
propuesta fiscal conducirá a un ajuste 
ordenado de las finanzas públicas… [y] 
establecerá bases más firmes e ingresos 

que sustituirán a los menores recursos 
petroleros… por supuesto [ayudará a] 
al combate a la pobreza". 

Al parecer, el argumento de la reduc-
ción de la pobreza se ha convertido en 
parte de la propaganda que los gobier-
nos utilizan para legitimar las prácticas 
de saqueo social. La desconfianza y la 
corrupción de los funcionarios públicos 
tal y como lo demuestra el Índice de 
Corrupción de Transparencia Inter-
nacional. Porque aunado a los exorbi-
tantes sueldos que perciben, generan 
incertidumbre y duda sobre la veraci-
dad en el discurso que proclaman, 
y sobre la transparencia y el destino 
de los recursos que se captan con los 
impuestos de los ciudadanos.

¿Existe realmente un interés de los 
funcionarios públicos por  solucionar el 
fenómeno de  la pobreza en México? 
Sus hechos confirman lo contrario. 
Los altos salarios que perciben los 
servidores públicos es una muestra de 
que no están dispuestos a buscar solu-
ciones, sino simples paliativos. El salario 
mínimo en la zona centro del país es de 
$53.26 pesos al día, esto es $1,597.8 

mensual. Por su parte el gobernador 
de Jalisco, Emilio González Márquez, 
percibe mensualmente $83,097.50. 
Las disparidades son enormes, salarios 
tan altos ponen en duda la credibilidad 
del discurso por la pobreza que los 
políticos proclaman. ¿Será la pobreza 
un problema a solucionar por todos y 
todas, o solamente de las personas que 
pagan impuestos?  En definitiva, el pago 
de más impuestos tendrá un impacto 
mayor en las personas que tienen el 
salario mínimo y que en últimas fechas 
se han quedado sin un empleo estable. 
El ingreso será menor, lo que se refle-
jará en el menor poder adquisitivo de 
las personas. 

"Que cada quien se rasque con sus 
propias uñas", es un dicho popular 
en México, y al parecer se aplica al 
contexto económico y político que 
estamos viviendo. Las políticas públicas 
aplicadas que han servido de base para 
dirigir a nuestro país no han logrado la 
obtención tangible de resultados tangi-
bles. Lejos de observar la erradicación 
de la pobreza atestiguamos la dismi-
nución  en la calidad de vida y la cada 
vez más creciente e injusta desigualdad 
social entre ricos y pobres.

¿Por qué la economía está mal?

La búsqueda de privilegios de la clase 
política y sus relaciones con los po-
deres fácticos, la desconfianza de los 
contribuyentes sobre la utilización de 
sus impuestos, entre otras tantas cosas, 
ha propiciado una cultura de evasión 
fiscal, una sociedad no participativa 
y han puesto al país al borde de una 
crisis social. 

Lo legal no siempre es lo justo. 
Una política tributaria es sumamente 
necesaria para poder reducir la de-
pendencia del petróleo y las remesas. 
Desafortunadamente, los ciudadanos 
han perdido la confianza sobre la efec-
tividad y transparencia en la utilización 
de sus recursos. 

Es un hecho: la actual situación de 
pobreza es un problema que pre-
ocupa y el asunto central a resolver.  
Pero, lamentablemente, la búsqueda 
real y de fondo no existe. Tal parece 
que nuestros gobiernos en todos los 
niveles han hecho de la pobreza más 
un discurso para continuar gozando de  
beneficios y privilegios, que buscar ir al 
fondo del problema. Y la mayoría de 
los ciudadanos siguen buscando más 
el subsidio de parte del gobierno y la 
crítica destructiva que la organización 
solidaria para enfrentarla.
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El 29 de septiembre, día de San Miguel 
Arcángel y fecha en que muchas comu-
nidades inician los festejos de la cose-
cha, se celebró en todo México, el Día 
Nacional del Maíz. En esta celebración 
participaron una gran cantidad de orga-
nizaciones campesinas e indígenas, junto 
con los sectores urbanos, agrupados en 
la campaña "Sin maíz, no hay país".

El maíz es un cultivo originario de 
México y a lo largo de 9 mil años ha 
desempeñado un papel fundamental, 
en la agricultura, la alimentación, la eco-
nomía y la cultura de las comunidades 
rurales del país. En el caso de México el 
maíz es mucho más que un cultivo, es la 
base de la identidad de los mexicanos y 
representa un elemento fundamental en 
el patrimonio cultural de esta tierra.

La crisis por la que atraviesa el campo 
mexicano es el resultado de las políticas 
neoliberales que se han orientado hacia 
la agroexportación, la explotación inten-
siva de los recursos naturales y el apoyo 
exclusivo a la agricultura empresarial. 
Estas políticas han afectado directa-
mente al cultivo del maíz a través de la 
importación indiscriminada de granos, 
de la carencia de apoyos para la produc-
ción del maíz campesino, y más recien-
temente, de la aprobación paulatina de 
la siembra de maíces transgénicos.

Objetivos

En este contexto aparece el movimiento 
"Sin maíz no hay país", que busca tres 
objetivos concretos. El primero es apoyar 
y favorecer la siembra y conservación 
de las variedades mexicanas de maíz en 
comunidades campesinas e indígenas. El 
segundo es promover el consumo del 
maíz mexicano entre los consumidores 
urbanos e involucrarlos en la defensa 
de este alimento fundamental. El tercer 
objetivo es la incidencia en las políticas 
públicas para cuidar y proteger el patri-
monio que significa el maíz mexicano.

El festejo del Día Nacional del Maíz 
se desarrolló en todo México a través 
de conferencias, tianguis, comidas y 
celebraciones. En  Jalisco se realizaron 
varios eventos; uno de ellos fue en la 
ciudad de Guadalajara donde se llevó a 
cabo el Ecotianguis en el Convento del 
Carmen. Allí se dieron cita diferentes 
organizaciones de agricultores, de 
ciudadanos y de consumidores que 
escucharon pláticas, bailaron música 
tradicional, consumieron alimentos 
elaborados con maíz y reafirmaron su 
compromiso para cuidar y preservar 
el maíz mexicano.

En el marco de estos festejos, el sur de 
Jalisco también participó a través de una 
celebración realizada en la Barranca de 
Otates, municipio de Zacoalco de Torres. 
Allí los campesinos y campesinas de la 
Red Sembradores de Vida, congregaron 
a la población local y realizaron diferen-
tes actividades en torno al consumo, 
elaboración y conservación de este 
alimento.

Tareas urgentes

Las organizaciones participantes en 
esta celebración, frente a la emergen-
cia alimentaria que se vive en el país 
donde 20 millones padecen pobreza 
alimentaria y una cuarta parte de los 
niños mexicanos sufren destrunición. Y 
conscientes de la necesidad de regresar 
a los hombres y mujeres del campo las 
posibilidades de producir alimentos y 
generar riqueza para todos, definieron 
las siguientes tareas: 

1a. Consolidar un modelo alternativo 
que vele por la soberanía alimentaria, 
que cuente con políticas públicas de 
desarrollo rural sustentable para todos 
los campesinos del país.

2a. Rechazar la liberación de maíz 
transgénico, que pone en riesgo las 59 
razas y por lo menos 200 variedades de 
maíz nativo existentes en México. No es 
posible que se permitan más casos de 
contaminación como los ya registrados en 
Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Chihuahua y 
las delegaciones Magdalena Contreras y 
Milpa Alta, en el del Distrito Federal.

3a. Prohibir el uso de alimentos y 
tierras agrícolas para producir agrocom-
bustibles. 

4a. Elevar a rango constitucional el 
Derecho a la Alimentación; para garan-
tizar el abasto de alimentos de buena 
calidad en todo el país, rechazando los 
monopolios alimentarios y la publicidad 
engañosa en alimentos y bebidas. 

5a. Impulsar la agricultura campesina 
sustentable y las técnicas de produc-
ción agroecológicas reconociendo las  
aportaciones económicas, sociales, 
ambientales y culturales de nuestros 
pueblos indígenas y campesinos.

 El Día Nacional del Maíz, nos deja tres 
importantes reflexiones: La urgencia 
de seguir sembrando y cuidando 
nuestras variedades locales de maíz;  el 
compromiso por consumir alimentos 
provenientes del maíz campesino e 
indígena y la necesidad que tenemos 
como ciudadanos de presionar a las 
autoridades civiles para que implemen-
ten políticas que apoyen la agricultura 
campesina y conserven nuestro maíz.

 Hoy más que nunca, el reclamo de 
independencia, tierra y libertad vibra 
en nuestros corazones y estómagos. 
Por eso, convocamos a conjuntar es-
fuerzos para defender lo que nuestros 
pueblos han creado, reproducido y 
defendido por siglos.

El festejo es un pretexto para formar una comunidad amplia y 
combativa, que con alegría y creatividad y, al mismo tiempo, con fuerza 
y gran conciencia permita sumar esfuerzos por todo el país y sostener 
una verdadera alternativa frente a la profunda crisis que vivimos.

Raíces
Comentarios y reflexiones sobre "Día Nacional del Maíz"

Se agota el tiempo para salvar el campo
Jaime Morales

Académico del ITESO
jaimem@iteso.mx

Adelita San Vicente Tello de Semillas de Vida.

Foto de Internet: http://www.flickr.com/photos/nictehainthegarden/2308559302/sizes/l/
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Foto de Internet: http://www.flickr.com/
photos/pepeli3/2285629220/sizes/o/

Raíces
El Enroso expresión de nuestras raíces con sabor de solidaridad

Aunque los españoles "vinieron a 
marchitar y sorber la flor" de los in-
dígenas (Chilam Balam), los criollos y 
mestizos la minimizaron y achicaron; 
los capitalistas la quieren sólo para ha-
cer negocio y dinero. La flor indígena 
nahua pervive, se produce y reprodu-
ce en la tradición del Enroso para las 
Sagradas Imágenes del Pueblo pobre y 
creyente. La flor que significa la alegría, 
el canto, la danza, el arte y el amanecer 
indígena, es un derecho que recapitu-
lan año con año, los dignos herederos 
del pueblo nahua de Zapotlán.

En la antigüedad eran "arcos enflora-
dos" levantados, armados y tejidos en 
honor de los dioses protectores del 
pueblo. Arcos por donde bajaban y su-
bían los dioses; puentes engalanados por 
donde los dioses entraban triunfantes al 
pueblo. Y aunque de muchos modos, 
y en distintas ocasiones, se ha querido 
suprimir la relación indígena con las 
flores y la tradición de tejerlas para 
las fiestas, ésta ha sido defendida con 
uñas y dientes y se ha logrado heredar 
-después de cientos de años- para las 
actuales generaciones más jóvenes.

Durante los tres siglos de la época 
colonial, los Enrosos de arcos floridos 
expresaban la resistencia indígena y 
sus ganas de vivir a pesar de tantos 
daños y destrozos sufridos. Pero a 
finales del siglo XVIII, también llegaron 
a expresar la "resistencia rebelde" a las 
autoridades y jerarquías que exigían la 
desaparición de las tradiciones y, con 
ellas, la forma autónoma de vida de los 
indígenas. 

Ante la disposición autoritaria es-
pecífica de suprimir los Enrosos, dice 
un documento oficial del 6 de abril de 
1782: "El modo de declararse desobe-
dientes (los indios) fue sacar en público 
sus dichos arcos como siempre, en el 
Rosario y función de Señor san José, 
del corriente año".

Ya en la segunda mitad del pasado 
siglo XX, la "Fiesta de la Flor" (Xo-
chihuitl) era un arte de los tejedores 
indígenas que servían para la reunión, 
organización y expresión de su raza. 

Ya no eran arcos, sino "tapices tejidos" 
de cempaxuchitl , pero colocados en 
los "arcos" de la Catedral. Los cono-
cimientos para tejer, los materiales 
usados, las gentes y hasta la comida 
(sopa de pan, mole, pozole, ponche), 
eran netamente indígenas. Así lo ex-
plicaba el periodista Esteban Cibrián 
el año de 1973.

El Enroso de la Virgen del Rosario, 
el 6 de octubre, ya separado del de 
Señor San José, debió iniciarse después 
de esa fecha. Porque Esteban Cibrián 
sólo se refiere al del 21 de octubre. 
Ahora ambos Enrosos ya cuentan con 
una lista de Mayordomos o Devotos 
para varios años adelante. 

En los años 80’s todavía vivía y 
acompañaba la tradición el Capitán de 
Enroso -el huehuepilli (noble ancia-
no)- Apolonio Chávez Bernabé. Los 
"viejitos" bajaban la flor ya seca y la 
repartían a unas cuarenta personas que 
ofrendaban su terreno para sembrar 
la flor de cempaxuchitl. Seis de ellas 
tenían cuadros grandes de siembra 
para sostenimiento de la tradición. El 
Enroso, ahora también se ha vuelto 
fiesta y ofrenda en todas las  capillas y 
templos de la ciudad.

 En la actualidad, el Enroso se re-
afirma como la "Fiesta Comunitaria 
de la Flor" (Xochiuitl) que de manera 
autónoma se cultiva, corta, ensarta, 
teje y confecciona artísticamente para 
formar tres hermosas y fosforescentes 
"cortinas de cempaxuchitl", prendidas 
a una lata o morillo y con dos largas 
mangas a los lados también confec-
cionadas con flor. Estas se llevan en 
alegre procesión y se colocan en el 
pórtico de la Catedral a manera de 
adorno festivo exterior, y sobre todo, 
como ofrenda comunitaria y ancestral 
para las benditas imágenes de Señor 
san José y la Virgen de El Rosario en 
su fiesta patronal.

La fiesta josefina es una fiesta anti-
quísima heredada por los antepasados 
indígenas y que, por respeto y amor a 
ellos y a las benditas Imágenes, no se ha 
dejado caer. Es una tradición que con 
organización, gasto, desprendimiento 
y sacrificio no se deja que se acabe, 
sino que se renueva, fortalece y crece 
año con año. En esto apoyan los ma-
yordomos de cada año y los devotos, 

sus familiares y los encendedores; los 
cuadrilleros herederos de la tradición, 
las mujeres capellanías, los viejitos 
cuidadores de la semilla y las gentes 
que siembran y donan la flor; las que 
apoyan con bebida y comida, con arre-
glos y demás comisiones; la chirimía, la 
treintena de danzas y sus piteros. 

El Enroso en Zapotlán el Grande, es la "fiesta en flor" de antiquísima 
semilla de cempaxuchitl, que fue sembrada en un valle húmedo 
de solidaridad, comunidad, desprendimiento y servicio desde la 
época prehispánica. Semilla cuidada, transmitida y heredada por los 
"Mayores" de generación en generación hasta el presente. Sin frenarse, 
distorsionarse, ni perderse. Porque en la semilla de cempaxuchitl 
caminan y viven los antepasados difuntos de la tradición indígena 
nahua de la región y la localidad.

Martín González
Profesor e Investigador social

martinglez5@hotmail.

El Enroso, una fiesta en flor

El Enroso es una fiesta tradicional 
basada y arraigada en la "flor de flores" 
(cempaxuchitl ), que ahora también se 
mira amenazada por el "cempaxuchitl  
transgénico". ¿Resistirá el cempaxu-
chitl y la tradición del Enroso a las 
nuevas invasiones que actualmente 
estamos padeciendo?
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A decir de Porfirio de la Cruz, jefe de cuadrilla de los Sonajeros Arribeños, la danza de su grupo es la más 
antigua de Ciudad Guzmán. Se ha transmitido de generación en generación. Don Porfirio es la cuarta línea 
de familia que dedican su tiempo a la danza que agradece y vive la fe con acción. 

Su atuendo les garantiza identidad y significado a sus acciones. Porfirio de la Cruz, Jefe de la Cuadrilla explicó 
los elementos que componen el atuendo tradicional, que a pesar de la modernidad no ha sufrido mayores 
modificaciones. Cada danzante sufraga su costo, que llega hasta los 900 pesos. Si se cuida, cada traje puede 
durar hasta seis años. Son las prendas que se portan con orgullo y dignidad, como si fuera una piel que vibra 
junto con el tambor y el carrizo.

Raíces
La segunda piel del Sonajero

SOMBRERO: Es una de las influencias 
españolas. Los danzantes lo usan de Palmilla 
blanca natural, que se consigue en las 
huaracherías. Cuesta alrededor de 100 
pesos.

CALZÓN Y CAMISA DE MANTA: 
Uno de los elementos indígenas que 
predominan. Es fresco y ayuda a soportar 
el cansancio. Cada danzante confecciona 
el suyo. Su blancura significa la pureza de 
la Virgen María.

CALZONERA: Va por encima del calzón 
de manta, más corto. Es una tela en color 
negro que simboliza el luto de María por 
la crucifixión de Cristo. Está adornada 
con listones de colores al gusto de cada 
danzante. 

POLVERA: Es una tela de satín rojo 
adornada con espiguilla blanca. Se coloca en 
la parte más baja del calzón de manta, por 
fuera. Originalmente se usaba para evitar que 
el calzón se ensuciara.

HUARACHES: Sufrieron un cambio 
reciente. Los danzantes en lugar de 
garbancillo, los empezaron a usar de 
Petatillo, muchos más suaves y elegantes. 
Son adquiridos en las huaracherías y es de 
los elementos más caros.

CHALECO: Sobre una base de manta se 
pegan hileras de listones que hacen que todo 
el dorso del danzante sea multicolor. Se usa 
con más frecuencia los colores naranja, azul, 
verde, morado y amarillo, que representan 
las flores y frutos de la naturaleza.

Carlos Efrén Rangel
Oscar Molgado

Colaboradores de El Puente
carefre@gmail.com

molgado@gmail.com
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D i r e c t o r i o

SONAJA: Instrumento de madera. Fabricado 
en carpinterías locales con madera de pino. 
Tiene tres carracas de lámina que la hacen 
sonar. El jefe de la cuadrilla coloca las 
carracas y las pinta. Alan Yahir Gaytán Guillén 

Foto: Martha Sandoval

Porfirio de la Cruz 
Foto: Archivo Porfirio de la Cruz

Otros elementos:
1. SARAPE: La cobija tradicional 
mexicana, es usada únicamente 
en el dorso por el Pitero, quien 
no comparte con el resto de 
los danzantes ni el chaleco, ni la 
calzonera. 

2. CARRIZO: Una flauta de carrizo 
natural que porta únicamente el 
pitero. Es la melodía con la que 
bailan los danzantes.

3. TAMBOR:. Es fabricado con 
madera local y cuero de chivo. 
Dura de cinco a seis años. Es tocado 
por el pitero al mismo tiempo que 
el carrizo. Marca el ritmo de la 
danza.


