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A TIEMPO CON EL TIEMPO

LOS GRANDES RETOS EN LA NUEVA GESTIÓN DE LA CEDHJ

L

Por: Jorge E. Rocha
Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

uego de un tortuoso y conflictivo proceso de elección, el
Congreso de Jalisco eligió a Alfonso Hernández Barrón como
el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el pasado mes de julio. La mayor parte de
los diagnósticos académicos y de organizaciones de la sociedad
civil coincidían con que la gestión saliente había tenido un desempeño muy deficiente, que la credibilidad de la Comisión está
muy por debajo de lo que necesita una institución de este tipo y
que su labor de defensa de los derechos humanos fue muy limitada, y poco efectiva para los recursos con los que cuenta este organismo público autónomo.
Luego de este proceso de elección, me parece que hay varios
asuntos fundamentales que deben retomarse hacia el futuro inmediato, para que efectivamente este organismo se convierta en
la institución que se necesita en el estado de Jalisco.
Primero es urgente hacer un proceso re-fundación de la CEDHJ, que implica un cambio en el modelo de gestión y organización de esta institución, la incorporación de defensores de derechos humanos comprometidos y con experiencia en la materia;
y una visión de la Comisión donde realmente se atienda a todo
el estado y no sólo el Área Conurbada de Guadalajara. Es conocida la capacidad tan limitada que tienen las sedes regionales de la
Comisión, sólo por citar el caso de la oficina instalada en Ciudad
Guzmán.
Es necesario también recuperar la autoridad moral de la institución y marcar una clara y radical diferencia con las gestiones
anteriores, es decir, convertirse en una instancia que defienda los
derechos del pueblo sin pactar con ningún tipo de poder político
o económico.
Para lo anterior es necesario que la CEDHJ se transforme en
un auténtico organismo autónomo, es decir, que su actuación
tenga como principal motivación la defensa de los derechos de
las y los jaliscienses, y que no responda a los intereses de ninguno de los partidos políticos, ni de ningún poder fáctico en la entidad; y que mucho menos deje de señalar las violaciones a los derechos de los jaliscienses por temor a las represalias.
Es necesario que la Comisión tome como agendas fundamentales de su labor los temas que más lastiman a la sociedad como
las desapariciones, la inseguridad pública, la violación de los derechos de las mujeres, el respeto de las autonomías indígenas, el
deterioro del medio ambiente, la discriminación y la ausencia de
libertades, por señalar algunos.
La nueva dirigencia de la CEDHJ tendría que llevar su labor más allá de la defensa de casos y buscar la armonización del
marco legal estatal con los estándares más elevados en materia
de derechos humanos a nivel internacional, además de impulsar
que todas las políticas públicas en Jalisco tengan un claro énfa-

sis y enfoque de derechos humanos.
Durante estos años quedó claro que la capacitación y
la comunicación realizada por
esta organización no logró revertir la idea tan extendida a
lo largo y ancho de Jalisco, de
que “los derechos humanos
defienden delincuentes”, este
reto implica que la Comisión
renueve y transforme sus métodos de educación y comunicación en derechos humanos, para que efectivamente la
gente se apropie cada vez más
de esta agenda.
Frente a una relación de
conflicto que durante estos últimos años tuvo la CEDHJ con
variadas e importantes organizaciones de la sociedad civil, esta nueva gestión deberá reestablecer esta relación y
convertir en su principal interlocutor a la sociedad, sobre
todo aquella que defiende y se
interesa por la vigencia de los
derechos. La Comisión debe
entender que su mayor aliado
serán las organizaciones y la
sociedad; y no los poderes políticos y fácticos.
Finalmente, este proceso de transformación tiene
que ser inmediato, efectivamente reconvertir a una institución con estas inercias requiere tiempo, pero los signos
y las evidencias de que se camina con un horizonte distinto tienen que quedar claros a
la brevedad y es por ello que el
nuevo titular de este organismo tiene que dar pasos firmes
y nítidos hacia la construcción
de otra CEDHJ. En este senti-
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Los derechos
humanos en Jalisco

do un aspecto clave es la recomposición del Consejo Ciudadano de la Comisión.
Me parece muy claro que
esta es la última oportunidad
que este organismo tiene para
demostrar su valía y su labor
en Jalisco; y si esta nueva gestión no muestra los signos de
cambio real y retrasa el proceso de refundación, me parece
que lo más pertinente es exigir el cierre de la institución y
crear otra cosa distinta. Espero que Hernández Barrón entienda el papel que le toca realizar en el inicio de su gestión.
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La presa El Zapotillo
Ahora bien, unos de los mayores retos que deberá abordar la CEDHJ es lo referente a
la construcción de la presa El
Zapotillo, ya que en días recientes el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cambió su postura en lo referente
a la construcción de la cortina a la que en un primer momento se opuso, pero hace
unas semanas planteó su apoyo a que esta obra se construya hasta los 105 metros, asunto
que implicaría la inundación
de las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Este cambio de postura ha generado un enorme descontento
social y sin duda representará
para el primer mandatario del
estado un alto costo político.
En torno a este asunto me
parece muy importante reflexionar alrededor de varios
tópicos, que a continuación
expongo:
Creo que no podemos leer
el cambio de posición política del gobernador del estado
sin atender los intereses que se
juegan en la construcción de
esta presa. Ante un eventual
escenario electoral adverso,
tanto en la presidencia como

en la gubernatura de Jalisco,
parecería que hay prisa por sacar adelante la presa El Zapotillo antes de que acaben estos
periodos de gobierno. Esta sería una de las razones de este
cambio de postura a pesar del
costo político que ésta implica, ya que con ello se da salida
a las posibles presiones de actores económicos que todavía
participan de los procesos de
construcción de la propia presa y de la infraestructura necesaria para llevar el agua a Guanajuato y Jalisco.
Cifras van y cifras vienen y
hasta el momento no hay consensos al respecto de la información necesaria para tomar
una decisión fundamentada al
respecto del manejo del agua
y su adecuada gestión. Actualmente no existe una narrativa
única al respecto de este asunto, por lo tanto, no hay diagnósticos compartidos y tampoco soluciones dialogadas.
Esta situación genera por un
lado una enorme desconfianza de la ciudadanía al respecto de las decisiones tomadas
y por otro lado no permite un
diálogo franco y profundo en
torno al problema del agua en
el estado de Jalisco y en el Occidente del país. Mientras no
tengamos un piso común de
debate y discusión, el riesgo de
tomar decisiones discrecionales que atiendan los intereses
de algunos cuantos es muy alta. Un asunto tan fundamental
como el manejo del agua tendría que manejarse con total
transparencia, amplitud y pulcritud.
El tercer asunto se refiere a
la necesidad de contar con una
visión integral de la gestión
social del agua, que va mucho
más allá de la construcción de
una presa y que implica una
política amplia que contem-

Una presa que a 105 metros ahogaría los derechos de tres comunidades.
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ple el uso racional del líquido,
una distribución justa y equitativa en todos los territorios
implicados en una cuenca, un
manejo sustentable que atienda a las capacidades y necesidades del ciclo hidrológico y
una perspectiva de este recurso en clave de derechos humanos y no como una mercancía
o un negocio. En este sentido la participación decidida de
la CEDHJ puede ser un factor
que ayude a generar este tipo
de visión.
Finalmente, la forma como
se ha entablado la relación con
las personas que viven en las
comunidades que pretenden
inundar ha sido errática desde
el principio. No hubo consultas adecuadas en el proceso,
las propuestas de reubicación
e indemnización fueron muy
malas, no se les ha considerado como un actor clave, se
les define como una “minoría”
que debe ceder ante las necesidades de una supuesta “mayoría” que al día de hoy no tiene un rostro claro y que es
utilizada como argumento para dar salida a este tipo de arbitrariedades. Al respecto de
este asunto los gobiernos que
han pasado desde que empezó esta obra se han equivocado y la postura del gobernador
lo único que hace es ahondar
en esta errática forma de proceder. En este sentido la CEDHJ debería exigir una relación
distinta con los pobladores,
atendiendo a sus derechos y
buscando el mayor bien para todos.
Tanto en la refundación de
la CEDHJ como en la presa El
Zapotillo quedan muchos capítulos por escribir, esperemos
que se tomen las decisiones y
se elijan los caminos que garanticen los derechos humanos de todas y todos.
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La Comisión debe incidir en que en la
construcción de El Zapotillo se asuma
que el agua es un derecho humano.

La Comisión debe
entender que
sus mayores
aliados serán las
organizaciones
y la sociedad; y
no los poderes
políticos y
fácticos.
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LA CORRUPCIÓN TOMÓ POR ASALTO AL DEPORTE MÁS POPULAR DEL MUNDO

L

Futbol de
manos sucias

a pelota corre y los ricos ganan. Igual que en todos los negocios globalizados el futbol favorece a un reducido sector de
la sociedad, que no ha tenido empacho en vincularse a nivel económico y político con personajes y prácticas deshonestas.
Lo atractivo del negocio se encuentra en el genuino interés
que despierta este deporte, las simpatías que provoca no son
canalizadas en fomentar prácticas que unan a la comunidad. Los
equipos que atraen a estrellas provenientes de todo el planeta, más que generar un puente de respeto y reconocimiento de
otras culturas abren un escaparate para vender sus productos
más allá de las fronteras.
“Rafa Márquez” han sido dos de las palabras más pronunciadas en los espacios públicos en las últimas semanas, esto en relación a que el capitán de la Selección Mexicana ha sido acusado
por una instancia del gobierno de Estados Unidos de tener vínculos empresariales con una persona acusada de narcotráfico. Esta
medida no hace culpable aún a nadie. Lo que sí pone en evidencia,
es que si en las ligas principales de cada país la vigilancia de que
los activos y actos sean lícitos, en las ligas inferiores es menos
regulado. El caso ha tenido la virtud de avisar de una carencia.
La pelota aún rueda. El noble esférico sigue emocionando
a millones de personas cuando pasa por los pies de Messi o de
Cristiano, cuando lo piensan tipos como Zidane, con ese activo
las grandes cajas registradoras de los mercados globales mantienen sus altísimos ingresos a costa de prácticas muchas veces
deshonestas, y otras tantas de plano ilegales.

El origen de las pasiones
Por: Bernardo Masini

M

uchos periodistas deportivos estadunidenses, y uno que
otro sociólogo, se sorprenden ante el hecho de que los
mundiales de futbol generen más expectación que los juegos
olímpicos entre la población del resto del mundo. Si bien en los
años recientes el país vecino ha dado pasos importantes para
entender al soccer, todavía lo ven como algo novedoso que deben intercalar en medio de su gigantesca industria del entretenimiento. Tal vez eso se explique porque ellos no inventaron
este deporte. De hecho podrían vivir sin él pues son autosuficientes en materia de simbolismos relacionados con el beisbol,
el futbol americano o el basquetbol. Antes de levantar la cabeza para asomarse al resto del mundo ya tenían leyendas, héroes
y mitos a granel. No es que sean indiferentes al talento de Messi
o a las hazañas de la selección alemana. Es que escucharon primero hablar de Babe Ruth o vieron jugar a Michael Jordan.
El resto de los países no tiene tantas referencias propias. La
mayoría comparte el futbol soccer como el preferido de su población. Siempre que me pregunto por qué fue este y no otro
el deporte que más se ha popularizado en el mundo me contesto lo mismo: tiene una belleza que radica en su sencillez. Es
uno de los juegos menos reglamentados del mundo. Tiene solo diecisiete reglas y algunas se refieren a cuestiones meramen-
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Sufren las
derrotas como
agresiones hacia
su persona o hacia
su propia valía. Por
eso se incluyen
cuando dicen
que “goleamos
4-0 al rival”.
En cierta forma
sienten que son
corresponsables
del resultado
porque es difusa
la frontera entre
el equipo y su
persona.

te complementarias como la
vestimenta de los jugadores o
el diámetro del balón. Lo que
es sencillo de entender es fácil de compartir, máxime si se
trata de una actividad de recreo. En la capacidad de una
cosa de ser compartida radica
su potencial como símbolo; y
en la medida en que un símbolo hace pensar y sentir cosas parecidas a un grupo numeroso de personas se cultiva
la identidad colectiva.
En diciembre de 1993 se
disputó un partido amistoso entre México y Brasil en el
Estadio Jalisco de Guadalajara. Un grupo de entusiastas
aficionados exhibió una manta que decía “En el séptimo
día Dios creó a la selección”.

Lágrimas genuinas por la derrota del equipo amado.

Era un gesto en sentido figurado; una reinterpretación del Génesis que le daba carácter de mito a un equipo de futbol. Nadie,
ni siquiera los autores de aquella ocurrencia creían literalmente
que Dios cambió de planes y en lugar de descansar en domingo
prefirió modelar a once émulos de Adán vestidos de verde. Pero
tan solo imaginar esa posibilidad invitaba a vincularla con otra
de las ideas del relato de la Creación. Al final de cada día evaluaba su trabajo: “Y vio Dios que era bueno”, dice el Génesis sobre el día y la noche; sobre las aguas y la tierra firme; sobre las
plantas y los animales. En esa lógica habría que extender la valoración a su última creación: la selección mexicana era buena.
La anécdota y su interpretación vienen a cuento en el afán
de entender el potencial identitario que puede tener un equipo de futbol, sea o no un representativo nacional. Ferdinand de
Saussure, padre de la lingüística moderna, explicaba el concepto de símbolo a partir de la idea de que “algo está para alguien”.
Un símbolo es algo que representa una cosa distinta de sí misma, y existe en la medida en que alguien lo percibe y se deja tocar por él. Eso es exactamente lo que pasa con los aficionados de un equipo de futbol: en su escudo, en su camiseta, en su
historia se ven a ellos mismos. Por eso sufren las derrotas como agresiones hacia su persona o hacia su propia valía. Por eso
se incluyen cuando dicen que “goleamos 4-0 al rival”. En cierta forma sienten que son corresponsables del resultado porque
es difusa la frontera entre el equipo y su persona. Para efectos
de funcionar como símbolo patrio, la selección nacional puede
mover más fibras en la conciencia colectiva que la bandera, el
escudo o el himno. El futbol puede llegar más lejos que los cursos de civismo de la escuela.
Es bien sabido que los tatuajes son alteraciones al cuerpo
que suelen ser definitivas. Por ello llama tanto la atención que
el escudo del equipo amado sea una de las imágenes más solicitadas por quienes deciden – literalmente – grabar su piel. La
playera oficial de un equipo puede costar hasta veinte días de
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Se graba la piel el escudo del equipo, porque de hecho, ya está tatuado en la identidad.

salario mínimo de un obrero; y sin embargo el obrero
hace cuanto está a su alcance para comprarla. Cuando se
la pone lo hace como si fuera una profesión de fe. Incluso puede enfrentar la muerte
con ella. Así ocurrió a Néstor Cerpa Cartolini, líder del
comando guerrillero que sitió durante meses la embajada de Japón en Lima, Pe-

rú. En abril de 1997, cuando el
ejército irrumpió para liberar
a los rehenes y acribillar a sus
secuestradores, los encontraron jugando futbol. Cerpa
murió vistiendo la camiseta
del Alianza de Lima, equipo
de sus amores. Sé de muchas
personas a las que les gustaría llegar al fin de sus días con
el mismo atuendo.

Política y futbol, maliciosa relación

Foto: debate.com.mx

Por: Jorge Rocha

Futbol y política. Un amorío en perjuicio de las mayorías.

L

as relaciones entre el negocio del futbol profesional y la esfera política en México y de otras naciones, siempre han generado muchas suspicacias y problemas, ya que el uso que hace
la clase política de nuestro país de este deporte espectáculo, no
ha sido el más adecuado, pero la persistencia de la práctica se
mantienen porque el futbol profesional sigue siendo uno de los
espacios con mayor audiencia y con más arrastre en el ámbito
público de México y en otras latitudes.
Las modalidades de relación que aparecieron entre la política
y el futbol en México han propiciado distorsiones que en una democracia sólida no serían posibles, y si comparamos lo que pasa en otros países, lo que podemos ver en México es la reproducción de una relación de mutuas complacencias y beneficios.

Por lo menos podemos señalar las siguientes expresiones de estas relaciones perniciosas: el futbol mexicano
profesional ha gozado de un
estado de excepción en lo referente a la vigencia de los
derechos laborales. Los futbolistas profesionales ven
vulnerados algunas de sus
garantías como la libre contratación, la posibilidad de formar sindicatos o el ser orilla-

Las grandes cajas
registradoras
de los mercados
globales
mantienen
sus altísimos
ingresos a costa
de prácticas
muchas veces
deshonestas, y
otras tantas de
plano ilegales.
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Enrique Alfaro aprovechó los festejos del campeonato de Chivas
para reinaugurar la Minerva.

dos a jugar en equipos que no
desean porque que los “dueños” de sus cartas los venden al mejor postor. Este tipo
de situaciones son permitidas
por el Estado Mexicano a pesar de que atentan contra los
derechos laborales.
En México hemos tenido
casos de gobiernos de los estados que compran equipos de
futbol con el pretexto del desarrollo deportivo de la entidad, lo que a la larga se convierten en barriles sin fondo
donde el beneficio público es
nulo. Casos como los Jaguares
de Chiapas o equipos que a
través de publicidad o la construcción de estados recibían
financiamiento público direc-

to, todo ello con el propósito de que el gobierno en turno generara simpatías en la ciudadanía.
En Jalisco se puso en evidencia cuando el gobierno estatal encabezado por Emilio González Márquez pagó publicidad en el
equipo del Club Atlas y el caso de universidades públicas que destinan recursos públicos para el mantenimiento de sus equipos de
futbol, como la Universidad de Guadalajara a los Leones Negros.
Otra forma como los gobiernos subsidian a las empresas de
futbol profesional es en especie, por ejemplo cuando los ayuntamientos destinan a policías municipales para cuidar los estadios
en los partidos, lo que en realidad pasa es que el recurso público materializado en el tiempo de los gendarmes se destinan para
cuidar negocios privados como lo es el futbol, en lugar de procurar la seguridad en las calles. Es cierto que la violencia en los estadios incrementó esta necesidad, pero lo correcto es que los propios equipos deberían proporcionar esta seguridad.
Otra de las modalidades de esta relación poco sana se da
cuando la clase política aprovecha los triunfos deportivos de un
equipo de futbol y se coloca como el aficionado número uno de
tal o cual escuadra, con el único propósito de provocar empatía
ciudadana. Es más, hasta hay casos como el que pasó en Guadalajara donde Enrique Alfaro aprovechó el último campeonato de
las Chivas para inaugurar las remodelaciones de la estatua de la
Glorieta Minerva en el centro de la ciudad.
Otra de las situaciones de las que hemos sido testigos es la impunidad con la que se rigen los negocios del futbol, donde se han
conocido casos de dinero proveniente de la delincuencia organizada que financia equipos de futbol. Este tipo de problemas
se dieron en Colombia, Italia y hay sospechas de que en México
también se han dado este tipo de situaciones y donde los gobiernos no investigan de forma adecuada.
Finalmente tenemos el caso de dueños de futbol que incursionan en la arena política y buscan puestos de gobierno, en el caso de México en las elecciones del año 2017 el empresario dueño del Veracruz, Fidel Kuri, fue candidato a presidente municipal
del Puerto de Veracruz, además de que había sido diputado federal por el PRI en años anteriores. En esta línea sobresale el caso
de Mauricio Macri, presidente de Argentina, quien tuvo notoriedad pública por ser directivo del famoso equipo Boca Juniors.
Como podemos ver las relaciones entre clase política y futbol
profesional tiende a ser perniciosa y más bien de tendría que optar por una sana distancia.

Limpieza fallida
Por: Oscar Molgado

P

uede usted preguntarle
a cualquier aficionado al
futbol si en alguna ocasión ha
pensado que el árbitro afecta deliberadamente al equipo con que simpatiza. La respuesta seguro es sí.
La polémica y los escándalos en torno al futbol han existido siempre, desde aquel gol
de Inglaterra en la final del

mundial de 1966 que el árbitro vio adentro y que el mundo entero vio afuera y que a
la postre fue el detonante para que los británicos fueran
campeones; hasta el evidente penal en los minutos finales que el nazareno no quiso
pitar contra Chivas en la final
frente a los Tigres hace apenas
unos meses. Todo el mundo

sospecha de los árbitros, crea
teorías en torno a por qué pitó
o no alguna cosa, se le llama
ratero, convenenciero u oportunista; sin embargo, nunca se
ha demostrado ni castigado el
dolo por ayudar o afectar a un
equipo. Lo que no sabe el aficionado común es que el árbitro es una víctima más de la
suciedad en la que se mueven

Foto: elfutbolesinjusto.com

En Jalisco se
puso en evidencia
cuando el
gobierno estatal
encabezado por
Emilio González
Márquez pagó
publicidad en el
equipo del Club
Atlas y el caso
de universidades
públicas que
destinan recursos
públicos para el
mantenimiento
de sus equipos de
futbol
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El dinero detiene el movimiento limpio del balón.
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Decenas de cámaras sobre el balón y las dudas permanecen.

VAR es decir el Video Assistant Referee o árbitro asistente
de vídeo, para acabar con los
errores arbitrales y las polémicas, demostrar que no se arreglaban partidos en la mesa y
de paso dar ante la vista de todos un golpe de legalidad a los
juegos: ¡justicia instantánea
para todos!
En diciembre del 2016 el
VAR debutó en un torneo oficial en el mundial de clubes.
Ahí provocó confusión debido a que nadie sabía a ciencia
cierta cómo iba a ser utilizado, cómo se informaría al público y en qué momento el árbitro detendría el partido para
revisar el video. Pese a todas
las molestias de los clubes y a
pesar del argumento de que su
uso modificaba la esencia del
juego, el VAR pasó la prueba
por lo que en el 2017 se estableció para la Copa Confederaciones jugada hace un mes
en Rusia. El resultado fue un
desastre mayúsculo que regresó las dudas y la opacidad
al futbol. En la final del torneo entre chilenos y alemanes, Gonzalo Jara propinó un

codazo a Timo Werner, al ver
la acción, el árbitro Mazic paró las acciones para revisar el
VAR. En las imágenes se vio
claramente que el jugador chileno agredió al teutón, no obstante, el juez tan solo le sacó la tarjeta amarilla, cuando a
vista del mundo entero debería haber sido expulsado.
¿De qué sirve entonces que
el árbitro pueda ver la jugada repetida, si al final su decisión errónea o no sigue siendo
incuestionable?, ¿cómo evitar
pensar mal? ¿cómo no creer
que los árbitros están instruidos para beneficiar a algún
equipo?
El VAR es un buen intento
para ganar credibilidad, pero
ésta la tendrán cuando el árbitro tome decisiones sin presiones de terceros, correctas
después de ver repeticiones y
no basado en la protección del
negocio de los dirigentes del
futbol, que como el FBI demostró, está lleno de fango,
arreglos ilegales, corrupción
y beneficios económicos más
que deportivos.

En su viaje a la portería el balón enciende pasiones en multitudes, y a personas de carne y
hueso los convierte en personajes de leyenda. El futbol ha capitalizado sus virtudes para llenar
las arcas de empresarios, quienes han encontrado en muchos políticos un amorío que les deja a
ambos grandes dividendos, pero que ha descuidado aspectos fundamentales que sobre todo la
función pública tiene: el de buscar el bienestar de la mayoría.
Por otro lado, el lodo de la cancha ya comenzó a impedir que el espectáculo no apague sus
luces. Hasta ahora los esfuerzos por limpiarlo han sido superficiales e insuficientes. Quizá
porque la solución se parece a que los dueños del balón conviertan un autogol que les haga
perder el partido y el campeonato en el último minuto.
Mientras esas historias de corrupción y dudas se mantienen. Los campos llaneros, las calles
siguen alimentando de esperanza al deporte más popular del mundo.

Foto: as.com

los directivos del futbol mundial.
En mayo del 2015 el mundo
del futbol fue sacudido por la
noticia que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) arrestó a 8 altos mandos de la FIFA (Federación Internacional
de Futbol Asociación) por corrupción, extorsión, lavado de
dinero y compra de sedes para el desarrollo de los mundiales de futbol. Fue una bomba
que cambió el curso de la historia: los cargos del presidente de UEFA (Unión Europea
de Futbol Asociación), CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Futbol) y CONCACAF (Confederación de
Norteamérica, Centroamérica
y el Caribe de Fútbol) fueron
relevados porque sus antecesores estaban bajo investigación y habían sido inhabilitados. Sumado a esto, se dio a
conocer meses después que
había un pacto para asignar
las sedes de los mundiales de
2018 a Rusia y 2022 a Qatar
antes de que se votara por el
comité ejecutivo. Pese a tal revelación rusos y qataríes mantuvieron las sedes. Ante esto Joshep Blatter, el entonces
mandamás de FIFA tuvo que
renunciar y enfrentar a la ley.
En febrero del 2016 fue elegido presidente de FIFA Gianni Infantino, un suizo de limpia reputación pero que en
menos de dos meses fue involucrado en los “Panamá
Papers” por haber firmado
contratos con una sociedad
offshore, es decir empresas
que están en paraísos fiscales
sin regulación, para ceder derechos televisivos por debajo de los precios del mercado,
cuando dirigía el departamento jurídico de la UEFA. Una
vez más la dirigencia de FIFA fue involucrada con la corrupción.
Ante la falta de credibilidad
del organismo rector del futbol y de su propio presidente,
fue Infantino quien se obligó a
reorganizar la FIFA y tomó la
decisión más importante para
ganar credibilidad: instaló el
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Foto: periodicosupremo.com.mx

DICHOS Y HECHOS

El VAR consiste en un conjunto
de cámaras que retransmiten a
una sala apartada del campo,
donde los asistentes de video
pueden revisar las jugadas.
Solo hay cuatro tipos de
acciones que pueden revisarse:

1. Goles
2. Penales
3. Expulsiones
4. Confusión de identidad
de jugadores.
Esta asistencia puede
producirse a petición del
árbitro (si tiene dudas en una
de las jugadas que pueden
rearbitrarse), o en caso de
que los asistentes detecten
alguna jugada dudosa.
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RAÍCES DEL SUR

tenían que cuidarse de los carros, porque no había tantos
como ahora. De quienes sí tenían que cuidarse era de los
policías que no les permitían
jugar en la calle. La primera
vez que la policía los sorprendió les quitó el único balón
que tenían, advirtiéndoles que
no jugaran en la calle porque
estaba prohibido. A partir de
ahí, se pusieron de acuerdo,
de que si alguien veía venir
la patrulla con los gendarmes
agarrara el balón y lo aventara al corral de cualquier casa
y los demás se sentaran en la
banqueta de la calle.

E

Por: José Luis Ruiz
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Un solo niño que
corra tras un
balón, devolverá
al futbol a su
apasionante punto
de partida”: Jorge
Valdano.

n uno de tantos pueblos de la región del sur de Jalisco,
está por comenzar una cascarita de futbol. El reloj marcaba casi las seis de la tarde de un día de julio. La mayoría de los
participantes ya se encuentran a mitad de la calle. Algunos, buscan y colocan unas piedra grandes que servirán como porterías;
otros ponen marcas con palos, latas o cualquier otro objeto visible que indique los límites del improvisado campo de juego que
recibe limpieza con los pies y las manos de los jugadores. Cuando ya casi han terminado de preparar la rústica cancha de futbol,
comienza a llover con fuerza y todos corren a sus casas: “Chin,
-dice Pedro- ya se nos cebó el partido. “¡Apenas que ahora nos
íbamos a desquitar de la goliza que nos metieron ayer!, ni modo,
a ver si se quita la tormenta”: agregó Daniel.
Todos ven con tristeza cómo las marcas y porterías improvisadas son arrastradas por la corriente del agua. Poco a poco el
centro de la calle se va llenando de lluvia, piedras y arena. Después de casi una hora de fuerte precipitación, el cielo se empieza despejar y sólo caen unas pequeñas gotas. La sonrisa vuelve
a las caras de los niños que hace poco suspendieron la cascarita
de futbol. Otra vez, a limpiar de nuevo. Hay que dejar más o menos listo el lugar de juego, que ahora quedó lleno de arena y piedras. De manera espontánea y simultánea dejaron limpio el lugar.
De inmediato dos líderes del grupo, se alternan para elegir a
los integrantes de su respectivo equipo. Si alguno no tiene su par
se espera hasta que llegue alguien más que quiera jugar. Luego,
la pelota de trapo, hule o de cuero, comienza a rodar entre algunas piedras que todavía quedan en la calle. Sin árbitro, sin límite de tiempo, ni reglas tan complicadas, finalmente la cascarita
se realiza hasta que el sol ya no ilumine. Todo lo anterior ocurrió
hace décadas.
Han pasado ya casi 55 años y aquella calle que entonces estaba cubierta por montones de tierra y piedras, luce ahora empedrada con huellas de concreto y con alumbrado público. Hoy
también, los niños juegan una cascarita, de vez en cuando, pero
ahora tienen que esperar a que pasen algunos carros y camionetas para seguir pateando el balón.
Omar Gutiérrez, vecino de la colonia Solidaridad de Ciudad
Guzmán, dedica algunas tardes como entrenador de futbol para niños No tienen un campo propio, por eso, cambian frecuentemente de lugar. Omar recordó que en su niñez jugaba todas las
noches una cascarita de futbol. Agregó que en aquel tiempo no

Foto: José Luis Ruiz.

LAS CALLES Y ESPACIOS ABIERTOS SON LUGARES
DONDE TODAVÍA SE JUEGA A LA PELOTA

Foto: José Luis Ruiz.

La cuna del futbol

El futbol callejero
en peligro de extinción
Últimamente, la práctica del
futbol callejero ha disminuido en las ciudades grandes
y medias. La construcción de
centros comerciales, nuevos
fraccionamientos y el mayor
número de vehículos que circulan por las calles, dificultan
que se siga jugando futbol en
las ellas. A pesar de esto, los
niños de hoy buscan cualquier
espacio abierto que puede ser
desde la cochera de su casa, el
patio, un callejón, un andador
de la colonia o algún terreno
baldío.
El futbol callejero es una
práctica antigua de niños y
adolescentes que les trae gratos recuerdos a los adultos de
hoy. Es también, una forma de
apropiación del espacio natural urbano mexicano que
es concebido casi con la misma importancia de los lugares
destinados para peregrinaciones, desfiles, marchas y fiestas.
El futbol callejero crea lazos
de solidaridad, de amistad y
hace más fuerte la comunidad.
El balón une cuando lo único
que importa es meter la mayor
cantidad de goles posibles antes de que se meta el sol.

Al jugar futbol en la calle, se
fortalece la comunidad del barrio.

LUZ Y FERMENTO
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Meter goles y
ganar amigos

Por: Luis Antonio Villalvazo

Foto: Manuel Sanabria

TRAYECTORIA DEL PADRE CARLOS CÓRDOVA EN EL FUTBOL

En el partido de futbol vs los sacerdotes de San Gabriel.

E
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l gusto del Padre Carlos Córdova por jugar futbol lo trae
por herencia. Su padre, Guillermo fue integrante de El Imperio, primer equipo de futbol de Tapalpa, su pueblo natal. Sus hermanos José “Chepe” y Rosendo apodado “el Becerro” son recordados por su capacidad goleadora. Por las tardes, el corral de su
casa se convirtió en cancha de futbol donde aprendió los secretos
básicos de este deporte.
El P. Carlos recordó que al llegar de la ciudad de México de paseo, en premio por ser uno de los mejores alumnos de las escuelas
primarias de Jalisco, se encontró con la sorpresa de que sus papás
lo habían inscrito en el Preseminario. La noticia no le agradó, pero cuando vio que en la lista de útiles se pedían zapatos de futbol
aceptó con gusto.
Sentado en un equipal, en un rincón de la casa cural de Teocuitatlán, narró sus recuerdos. En 1964 llegó al seminario menor
de Guadalajara. Su sencillez, su carácter amistoso y su habilidad
en el deporte fueron las credenciales con las que se ganó el reconocimiento de sus compañeros, sus familiares y formadores.
En todos los equipos fue un titular insustituible. Tanto en el
Seminario como en otros donde fue invitado a jugar. “En primero
de filosofía, que se estudiaba en Tapalpa, fuimos invitados cuatro
seminaristas a jugar en el equipo Imperio. Aquí me gané el apodo de Gallo. Elías Ayala, aficionado del equipo, cada vez que me
llevaba por velocidad al defensa del equipo de Techaluta, gritaba:
‘¡Ese es mi Gallo!’ Luego, por mi baja estatura empezaron a decirme el Gallito. Y se me quedó hasta la fecha”.
En 1971, lo invitaron a jugar en el equipo ‘México’ de Jocotepec,
del que guarda los mejores recuerdos, tanto por los triunfos con-

seguidos como por la amistad
que sembró con los compañeros y sus familias. Ellos, como
padrinos de su ordenación sacerdotal, le regalaron el cáliz.
“El México era un club, no sólo un equipo profesional. Cada
año hacíamos una gira por Estados Unidos”, comentó.
En el proceso de formación
sacerdotal, al terminar los estudios de filosofía, se vivía la
experiencia llamada ‘Magisterio’ que consistía en dar clases.
El primer año el padre Córdova estuvo en el pueblo de San
Marcos, ubicado entre los municipios de Etzatlán y Ameca. El segundo año, lo vivió en
Ciudad Guzmán, siendo parte
del equipo formador del Seminario Menor.
En estos dos lugares Córdova vivió su mejor etapa como
futbolista. En San Marcos jugó en el equipo ‘Asturias’. Aquí
tuvo la tentación de dejar el
seminario para incursionar en
el futbol profesional. Fue invitado a probarse al equipo ‘Oro’
que después se llamó ‘Jalisco’.
Llegó a entrenar en las can-

Director de El Puente

volvió a rechazar la oferta de
ser futbolista profesional.
En todas las comunidades donde ha servido, el futbol ha sido una pasión y una
forma de vivir su sacerdocio.
Tanto en Tizapán, como en Sayula y Teocuitatlán ha aceptado con gusto la invitación a
ser parte de sus equipos. “Estoy convencido que los equipos de futbol, de alguna manera, representan a su pueblo.
Integrarse a ellos es una forma de identificarnos. Además,
abre puertas para relacionarse, compartir y transparentar
lo que somos y tenemos como
personas y pastores”, afirmó.
Respecto a la actual situación del futbol respondió: “el
futbol, desde el profesional
hasta el llanero, se ha convertido en negocio. No se juega
por amor a la camiseta ni para
representar a un pueblo. Ya no
hay equipos del pueblo, sino
de la empresa que les paga. Es
un pasatiempo donde abunda
el alcohol”.
“El Gallito” es promotor del
futbol entre los sacerdotes de

Estoy convencido que los equipos de
futbol, de alguna manera, representan
a su pueblo. Integrarse a ellos es una
forma de identificarnos
chas de este club, pero decidió
no quedarse.
Al año siguiente llegó a
Ciudad Guzmán. Aquí lo llamaron a ser parte del equipo de tercera división “Gallos
de Zapotlán”, donde llegó a ser
el capitán de la escuadra. Por
motivos económicos el equipo
fue vendido a los Leones Negros de la UdeG. Un directivo
de ese club le ofreció pertenecer al equipo. La oferta también incluía un buen sueldo
y una plaza como docente en
la universidad. Pero Córdova

la Diócesis. Está convencido
de que juntarse cada tercer lunes del mes en una comunidad para jugar es una buena
oportunidad para descansar
y convivir. “Ayuda a la salud
pues habría menos enfermos”,
comentó con la sonrisa en sus
labios.
Con sus 66 años recién
cumplidos, sigue corriendo por
sus venas su gusto por ponerse los zapatos para patear un
balón, convencido de que en la
cancha se meten goles y se ganan amigos.
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REMEDIOS DE MI PUEBLO

La fruta estrella
CURIOSIDAD Y RECETAS PARA
PREPARAR CON CARAMBOLO

E

Por su bajo
contenido de
hidratos de
carbono, alto
contenido en
potasio y bajo
aporte de sodio,
se recomienda
a personas que
sufren diabetes
e hipertensión
arterial

l carambolo es también conocido como fruta estrella, torombolo, miramelo, tamarindo chino, árbol del pepino y fruta china. Es un arbusto tropical perteneciente a la familia oxalidaceae. Sus hojas están distribuidas a lo largo de las ramas, su
fruto se presenta en racimos en las ramas y en el tronco como
bayas gruesas, ovoides o elipsoides de color amarillo-anaranjado,
estrellados con 5 ángulos. Su corte transversal es el de una estrella de 5 puntas. Su pulpa es jugosa, un poco fibrosa y ácida.
El fruto posee propiedades nutritivas ya que por su aporte de
vitamina A y vitamina C contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, su consumo es muy recomendable para niños, jóvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas mayores. Por su bajo contenido
de hidratos de carbono, alto contenido en potasio y bajo aporte de sodio, se recomienda a personas que sufren diabetes, hipertensión arterial o afecciones en los vasos sanguíneos y corazón.
Su consumo no se recomienda en personas que padecen de cálculos renales.
Para las personas a quien le gusta consumir frutas dulces, es
una fruta alternativa a los productos azucarados, por ser baja en
calorías y grasas, lo cual la hace una fruta ideal para el control de
peso y quienes buscan un estilo de vida saludable. El alto contenido de fibra incrementa sus cualidades si es consumida con su
piel brillante de aspecto parafinado, pues ayuda a disminuir el
colesterol malo, mantiene el funcionamiento adecuado del sistema digestivo y disminuye la exposición a sustancias tóxicas en el
colon que pudieran conducir a la aparición del cáncer.

Por: Mónica Barragán
y Ruth Barragán
Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Datos curiosos
Las frutas que combinan con el carambolo son plátano,
fresa, kiwi, mango, piña, papaya y uvas.
Estimula la secreción de saliva, en la medicina tradicional
china se utiliza para mejorar la sequedad de la boca.
La fruta data de hace 2000 años con la vieja ruta
del intercambio de la seda entre China y Roma durante
la Dinastía Tang.
En la India la fruta madura se administra para detener
las hemorragias y aliviar las hemorroides sangrantes.
Si la fruta se come verde puede maltratar los labios,
pues tiene un sabor amargo. Por eso debe consumirse madura.

Para saber cuándo el carambolo está maduro, los
bordes se vuelven marrones, y se siente blando al tacto,
es la señal de que está jugoso y dulce.
Si la fruta se va a utilizar en una receta caliente,
es necesario que no esté del todo madura, para que su
consistencia sea firme y soporte el calor.
Un carambolo grande puede proporcionar casi
4 gramos de fibra dietaria a su ingesta diaria, esto es,
casi la misma cantidad de fibra que se encuentra en dos
rebanadas de pan integral.
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6
recetas

con
carambolo
1. Agua de carambolo
INGREDIENTES: 10 carambolos,
1 litro de agua, azúcar al gusto,
hielo.

PREPARACIÓN: lavar la fruta,
remover las semillas, triturar en
la licuadora, añadir el azúcar,
agregar hielo y a disfrutar. Si la
siente muy dulce puede agregar
el jugo de dos limones. También se
puede agregar chía para hacerla
más nutritiva.

2.
Granizado de
carambolo
INGREDIENTES: 2 carambolos, 1
taza de piña, 2 cucharadas de
azúcar, hierbabuena, hielo al
gusto, medio litro de agua.
PREPARACIÓN: Mezclar todo en la
licuadora, incluyendo el hielo para
que se forme el granizado. Servir
en vasos y decorar con hojas de
hierbabuena. A disfrutar.

3. Bavaresa light de carambolo

INGREDIENTES: 1 taza de galleta en polvo, 2 cucharadas de manteca
vegetal, 10 carambolos, 15 sobres de sustituto de azúcar, 1 leche
evaporada, 3 sobres de grenetina de 7 gramos, 6 cucharadas de agua fría,
un cuarto de taza de agua caliente, un cuarto de taza de agua fría, medio
sobre de gelatina de sabor piña.
PREPARACIÓN: en un recipiente pon la galleta y la manteca, y con un
tenedor revuelve y con eso elabora una base en un molde, hornéalo
a 200 grados centígrados por 15 minutos y deja enfriar, lava los
carambolos y córtalos a lo largo y saca la semilla, pon la pulpa en la
licuadora junto con el sustituto de azúcar, agrega la leche evaporada
y licúa. Mientras se hace la mezcla, pon el contenido de los sobres de
grenetina en un vaso con el agua fría y revuelve, déjalo reposar por dos
minutos y mételo al microondas por un minuto, agregarlo al contenido
de la licuadora. El licuado agrégalo al molde donde está la galleta y mete
al refrigerador por dos horas. En el agua caliente disuelve la gelatina
y cuela, agrega el agua fría y saca del refrigerador la bavaresa y con
cuidado con una cuchara pon encima la gelatina de piña, refrigera dos
horas más. Desmolda con cuidado y a disfrutar.

5. Frutas a las brasas

INGREDIENTES: fresas, higos,
duraznos, carambolos, melón,
plátano, todos cortados en cubos.
Miel de agave, cuatro cucharadas
de vino tinto.
PREPARACIÓN: pon todas las
frutas en la parrilla a que se
cocinen en las brasas y suelten su
almíbar. Una vez asados colócalos
en una ensaladera y agrega miel
de agave y el vino tinto. Sirve
inmediatamente, puedes agregar
nueces cortadas en cuadritos o
coco rallado para darle más sabor.

6. Ensalada de carambolo y jamón serrano

INGREDIENTES: Una lechuga troceada, dos carambolos cortados en
rebanadas, un pimiento morrón cortado en tiras, jamón serrano cortado
en tiras. Para el aderezo: un cuarto de taza de aceite de oliva, cuatro
cucharadas de vinagre balsámico, media cucharada de sal, cuatro ramitas
de perejil, una pizca de azúcar.
PREPARACIÓN: agrega todos los ingredientes en un platón. Para el
aderezo mezcla todos los ingredientes en la licuadora. Sirve el aderezo
encima de la ensalada. Si quieres darle un toque picante puedes cortar
chile serrano en rodajas y agregarlo a la ensalada. Puede cambiarse el
jamón serrano por pechuga de pavo natural y para agregar sabor se
puede añadir queso de cabra.

4. Ensalada de pollo

INGREDIENTES: aceite para
cocinar, media pieza de pechuga
de pollo cortada en cuadritos,
una cucharada de ajo finamente
picado, dos zanahorias peladas
y rebanadas, un pimiento rojo
rebanado, un aguacate, un chile
cuaresmeño, una cucharada
de jugo de limón, dos jitomates
cortados en cuadritos, dos
cucharadas de cebolla picadas
en cuadritos, medio pepino
cortado en cuadritos, una taza
de espinaca troceada, dos
carambolos picados en cuadritos,
sal y pimienta al gusto.
PREPARACIÓN: sazona el pollo con
sal y pimienta, en una sartén pon
el aceite suficiente para cocinar
el pollo durante cinco minutos,
retira el pollo de la sartén. En esa
sartén cocina el ajo, zanahoria
y pimiento, cocina por cinco
minutos y reserva. Licúa el
aguacate, el chile y jugo de limón.
Vierte esta mezcla junto con la
cebolla. Coloca en una ensaladera
las espinacas, verduras cocinadas,
pollo, pepino, carambolo, jitomate
y revuelve todo para mezclar.
Sobre la ensalada vierte la mezcla
de aguacate para sazonar. Sirve y
disfruta.
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VIDA DIOCESANA

Familia y Comunidad,
una alianza a reavivar
TALLER DIOCESANO DE CATEQUESIS 2017

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

¿Por qué no
se siguen unas
catequesis de
preparación al
matrimonio y a la
familia y que no
termine todo en la
Confirmación?

el 18 al 21 de julio se realizó en Concepción de Buenos Aires, el Taller Diocesano anual para Catequistas. El tema de
estudio, preparado y coordinado por el Equipo Diocesano de Catequesis fue: “Familia y Comunidad, una alianza a reavivar en la
Catequesis”. Los temas fueron elaborados a la luz de La alegría
del amor (AL, por sus siglas en latín), la Exhortación Apostólica
del Papa Francisco sobre el amor en la familia.
El Taller, en el que participaron 50 personas entre catequistas,
religiosas y sacerdotes, se diseñó y realizó con el siguiente objetivo: “queremos comprender y valorar la alianza entre la familia
y la comunidad cristiana en favor de una catequesis misionera,
formadora de discípulos”.
En su intervención, el Obispo Braulio Rafael León Villegas señaló que hace falta la catequesis de jóvenes y de las familias. “El
punto de atención a las familias es la misericordia”, dijo, haciendo eco a las palabras del Papa expresadas en el documento.
A propósito del tema, Ana Rosa Jiménez Márquez comentó
que en el grupo de su barrio durante los temas de Cuaresma, que
fueron precisamente sobre la familia desde AL, se hizo la pregunta: ¿Por qué no se siguen unas catequesis de preparación al matrimonio y a la familia y que no termine todo en la Confirmación?
Ella sirve como catequista desde los doce años y actualmente
realiza su servicio en el centro de catequesis “La Santísima Trinidad”, de la parroquia de San Juan Bautista, en Tuxpan, Jalisco.
Los temas tuvieron en cuenta el proyecto de Dios, que creó y
redimió a la humanidad desde familias concretas; la realidad ac-
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tual que afecta a las familias,
la Familia de Nazaret como
modelo, algunas tareas de las
familias en la formación de la
fe, y la alianza entre familias y
comunidad.
Quienes asistieron al Taller tienen el compromiso de
transmitirlo a sus vicarías y
parroquias.

ASAMBLEA ECLESIAL DE LA QUINTA VICARÍA
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

“En la región hay
bastante agua,
pero está mal
distribuida: hay
más en el centro
que en las orillas
y más en los
cultivos que en las
poblaciones”

M

al distribuida, de mala calidad, contaminada y mal utilizada. Así está el agua en las parroquias de la quinta vicaría
pastoral. Además, pocas acciones realizamos en las comunidades
para contrarrestar esta situación.
Este fue el resultado del intercambio realizado durante la mañana del 25 de julio en la Asamblea vicarial, vivida en el salón de
El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tamazula.
Este trabajo es parte del proyecto diocesano “La ruta de Dios
por la Casa común”, que se encuentra en el momento del diagnóstico de la realidad. Se quiere, como señala el proyecto: “constatar los problemas más graves que hay actualmente en cada comunidad” e “identificar las acciones que en las comunidades han
agravado más el deterioro de la Casa común”. También se busca
identificar las experiencias de lucha por el amor y el cuidado de
la Casa común.
Lo que se compartió sobre la situación del agua es resultado
de un trabajo de tres meses, realizado en las parroquias, barrios
y ranchos de la vicaría. Se señaló que en la región hay bastante
agua, pero que está mal distribuida: hay más en el centro que en
las orillas y más en los cultivos –caña, aguacateras e invernaderos– que en las poblaciones. El agua no es potable, por lo que para tomar y cocinar se compra y consume agua de garrafón, con la
respectiva afectación a la economía familiar ya empobrecida.

Foto: Getty

La problemática
con el agua
El agua se está contaminando con químicos, sobre todo de parte de agroempresas y
las fábricas que descargan sus
desechos en los ríos. Las empresas de aguacate y de otros
productos cultivados en invernaderos consumen mucho
del vital líquido, por lo que se
prevé escasez.
Se reconoció que ante esta situación se está haciendo
muy poco como Iglesia. “Somos conformistas”, se comentó. Como acción de respuesta se señaló la concientización
sobre su cuidado para no desperdiciarla.
Cada parroquia seguirá
profundizando su diagnóstico
y su respuesta organizada a la
problemática sobre el agua.

VIDA DIOCESANA
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DE PROCESOS COMUNITARIOS
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

E

l Equipo Diocesano de Procesos Comunitarios se reunió el
4 de agosto en el Seminario Mayor, ahí compartieron y reflexionaron experiencias de procesos comunitarios de barrios,
colonias y ranchos de la Diócesis de Ciudad Guzmán.
“Mi barrio es el que tiene más servicios y necesitamos hacer asamblea comunitaria”: comentó María de los Ángeles De la
Cruz Montes de Oca, agente de pastoral de la parroquia de El Jazmín, Jalisco. En su barrio, La Bajada, hay encargados de enfermos,
pre-bautismales, pre-matrimoniales, catequesis infantil en todas
sus etapas y grupo de barrio. Los miembros de este grupo asumen
otros servicios que se van necesitando, tanto en el barrio como en
la parroquia.
“Tenemos que estar descentralizados a los barrios, pero no desarticulados del trabajo parroquial. No hay que trabajar cada quien
por su lado”: señaló Ángeles cuando se le preguntó sobre lo que ha
aprendido en el acompañamiento.
Al reflexionar sobre las experiencias compartidas, ayudados
con el reportaje La hoguera arde (El Puente 167), los miembros del
equipo señalaron algunos elementos del Sínodo que ya están en la
práctica de Iglesia en los barrios, colonias y ranchos.
La descentralización y la articulación de los servicios y ministerios, las Asambleas y Consejos comunitarios, el sueño de ser Iglesia

Replantear
la Asamblea
vicarial
ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE
DIRECCIÓN DE LA SEXTA VICARÍA
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

L

os Equipos de Dirección de las dos zonas pastorales de la vicaría sexta se reunieron el 10 de agosto en la parroquia de El
Jazmín.
La finalidad del encuentro fue compartir el caminar pastoral de cada zona y replantear la instancia de la Asamblea vicarial,
que no se ha convocado desde el 16 de octubre de 2014.
La vicaría está organizada en dos zonas y de esta manera ha
estado realizando su proceso pastoral: la Zona Tapalpa, integrada
por las parroquias de Tapalpa, Chiquilistlán, Juanacatlán y Atemajac de Brizuela; la Zona San Gabriel la conforman las parroquias de San Gabriel, Alista, El Jazmín, Jiquilpan y la vicaría fija
de Apango.
Ambos equipos de dirección están integrados por dos o tres
sacerdotes de la Zona y uno o dos laicos de cada parroquia.
De acuerdo a lo indicado en el Tercer Documento Sinodal (No.
84) al equipo de dirección “le toca ir viendo adelante tratando de
orientar el caminar de la Vicaría. Se encarga de la coordinación
del Plan vicarial (…) coordina las asambleas (…) favorece la pas-

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Descentralizados
pero articulados
servidora del Reino con rostro
laical, fueron los que más resaltaron.
Hacia el final de la reunión
entre todos los participantes
recordaron que el proyecto que
se tiene en la Diócesis es ser
una Iglesia pobre, evangelizadora, profética, ministerial, misionera, samaritana, sinodal,
servidora del Reino, tal como
se aclaró en el Sínodo (19941996).
Al mismo tiempo se advirtió
que, aunque hay signos de que
se está haciendo realidad este
proyecto, está más en la cabeza
que en la práctica. Para fortalecer el proceso comunitario que
anima, Ángeles dijo: “Mi barrio
está abierto a recibir propuestas nuevas”.

toral de conjunto y la articulación de los procesos barriales,
parroquiales, vicariales y diocesanos”.
En la reunión se hizo una
valoración de los frutos y las
dificultades que están apareciendo en los procesos de zona.
De los frutos se comentó que fácilmente se realizan
los trabajos, hay mayor participación, están más atentos a
la realidad de los pueblos, se
ha impulsado la ministerialidad de los laicos, ha aumentado la conciencia del cuidado
del medio ambiente.
Entre las dificultades se
subrayaron las distancias, por
lo que hay menos encuentro
entre los laicos y los sacerdotes a nivel vicarial.
Al final, ambos equipos se
comprometieron a reflexionar sobre la oportunidad de
volver a reunirse en Asamblea vicarial y la manera de
estructurarla, de modo que la
Asamblea impulse a las dos
zonas.
En la próxima reunión
compartirán sus reflexiones
para discernir los siguientes
pasos a dar como vicaría.

María de los Ángeles
De la Cruz Montes de Oca

Tenemos que estar
descentralizados
a los barrios, pero
no desarticulados
del trabajo
parroquial. No hay
que trabajar cada
quien por su lado

Se compartió el caminar pastoral de cada zona y
se replanteó la instancia de la Asamblea vicarial

Ambos equipos se
comprometieron a
reflexionar sobre
la oportunidad
de volver a
reunirse en
Asamblea vicarial
y la manera de
estructurarla,
de modo que la
Asamblea impulse
a las dos zonas
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Dios llama

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Jóvenes del Pre-Seminario de preparatoria

D

urante la segunda quincena de junio y la primera de agosto se realizaron varias jornadas de reflexión vocacional en la
Diócesis de Ciudad Guzmán. En ellas participaron adolescentes y
jóvenes con inquietudes por el Seminario o la Vida consagrada.

Fotos: J. Lorenzo Guzmán J.

Pre-Vida consagrada para muchachas
Por: Karla Janneth González García

Del 21 al 23 de julio en Concepción de Buenos Aires se llevó a cabo la jornada de Pre-Vida consagrada para muchachas de 16 a 30
años de edad. En ella participaron 65 jóvenes acompañadas por
seis religiosas y el P. Andrés Martínez Vázquez, coordinador del
Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional.
Siendo llamada a descubrir la vocación que Dios tiene para
mí, durante los días que estuve participando logré comprender
que Dios siempre está conmigo.
Estar en contacto con Dios me ayudó a tener la paz que necesitaba y que sólo él me la pudo dar. Para mí fue especial pedirle perdón, hablar de una manera cercana y saber que siempre me
escucha y me da una respuesta a mis problemas.
Las hermanas nos orientaron a conocer las vocaciones que
Dios tiene para nosotras las mujeres. Es hermoso ver y oír cómo
ellas aman tanto a Jesús, que dio su vida para que nosotros estemos en este mundo.
Siendo la soltería, el matrimonio o la vida consagrada las tres
vocaciones que Dios nos da, sea cual sea, siempre debemos llevar
a Dios con nosotras, servirlo a Él, llevando su Palabra y su amor
a los que más lo necesitan. De esa manera recorreremos el mejor
camino y encontraremos la tranquilidad.

Pre-Seminario para muchachos
Por: Andrés Castañeda Silvestre, Seminarista

En la familia
se aprende la
importancia
del sentido
comunitario y
ahí Dios hace el
llamado a servir

Con el ánimo que caracteriza a la juventud y con el lema: “La familia y la comunidad te forman y Dios te llama”, se llevó a cabo
en la casa pastoral de Pueblo Nuevo el Pre-Seminario 2017.
En estas experiencias de reflexión vocacional se tuvo la participación de 91 asistentes. En la primera etapa, del 31 de julio al 3
de agosto, 43 adolescentes que terminaron tercero de secundaria;
en una segunda etapa, realizada del 7 al 11 de agosto, 48 jóvenes
que estudian el bachillerato o están en el nivel profesional.
La preparación y coordinación de este Pre-seminario se tuvo a
cargo a 15 jóvenes que conforman el grupo del Pre-Introductorio
“A” y el P. Andrés Martínez.
Con algunos meses de anticipación y con mucho ánimo de
ofrecer y vivir junto a los participantes una buena experiencia de
discernimiento vocacional, este grupo se comprometió en la pla-

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

JORNADAS DE REFLEXIÓN VOCACIONAL
PRE-VIDA CONSAGRADA Y PRE-SEMINARIO

neación y organización de la
temática, las oraciones y las
dinámicas.
En esos días los adolescentes y jóvenes convivieron con
compañeros de las diferentes parroquias de nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, y
compartieron su amistad en
un ambiente fraterno y de encuentro con Dios en los momentos de estudio, en la
oración, en las Misas al iluminarnos con la Palabra de Dios,
en los mini torneos de futbol,
basquetbol, voleibol y los “rallys”; en la mesa a la hora de
los alimentos, en el trabajo al
momento de hacer aseo y en
la convivencia que se tenía en
los descansos.
Gonzalo Aguilar Vergara, joven de la parroquia de
María Auxiliadora de Ciudad
Guzmán comentó: “Es una
buena experiencia, conoces a
nuevos amigos y aprendes a
valorar lo que Dios te ha dado,
como la familia. Y que es necesario que en la familia haya amor para que los hijos se
sientan queridos y no se aparten de ella”.
Las reflexiones y las actividades realizadas en Pueblo Nuevo motivaron a los jóvenes a valorar el papel que
la familia y la comunidad juega en sus vidas, y a descubrir
el lugar que a cada uno le da
Dios. Para esto sirvió mucho
conocer cómo fue el llamado
de algunos santos, como san
Francisco de Asís, san Juan
Bosco y san Juan XXIII.
Este Pre-Seminario ayudó a los jóvenes a comprender
que en la familia se aprende
la importancia del sentido comunitario y que ahí Dios hace
el llamado a servir. Así lo expresó Esaú Medina Chávez de
Tamazula: “en la familia tiene que haber una convivencia
más sana y tener más participación en la comunidad”.
También hubo Pre-Seminario para niños y adolescentes de primero y segundo grado de secundaria. Cada vicaría
organizó la experiencia a lo
largo del mes de julio.

El acompañamiento
continuará

Después de estas experiencias de convivencia, reflexión
y animación, a lo largo del ciclo escolar que está iniciando,
los y las jóvenes participantes seguirán recibiendo acompañamiento en sus inquietudes vocacionales, de parte de
los equipos parroquiales, vicariales y diocesano de Pastoral
vocacional.

V E N TA N A D E S D E L A F E
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Iglesia abierta
al mundo
UNA EXPERIENCIA CON LA DIÓCESIS DE
ROTTENBURG QUE FORTALECIÓ NUESTRA
COMUNIÓN

Por: José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

Nuestra participación colaboró a
ver la posibilidad de que en cada una
de las parroquias, haya dos o tres
pequeñas comunidades al estilo de las
Comunidades Eclesiales de Base, dentro
del contexto cultural y eclesial de
Alemania

Foto: P. José Sánchez

sitado; la última vez fue en diciembre de 2014. En este año, para
dar continuidad a este intercambio de experiencias, participaron
cuatro personas de las parroquias de Sayula, Jiquilpan y Usmajac.
En el programa del encuentro se desarrollaron ocho talleres.
Me tocó participar en el taller cuyo tema fue “Cómo forjar y mantener vivas las alianzas-relaciones entre las Iglesias”. De manera
breve describí nuestra relación con la Diócesis de Rottenburg.
El domingo 3 de julio, celebramos la Eucaristía en la catedral
de Rottenburg, donde participaron obispos de algunas Iglesias.
La presencia del obispo local luterano me llamó la atención. La
relación de la Iglesia católica y luterana en esta diócesis de Rottenburg es muy estrecha. Los tiempos de los conflictos y desca-

El P. José
Sánchez en
medio del Padre
Tomas y el P.
Esteban, equipo
del grupo de
parroquias de
Bad Waldsee.

Foto: P. José Sánchez

D

el 22 de junio al 7 de julio, la Diócesis de Rottenburg, Alemania invitó a una comisión de nuestra Diócesis a la celebración de los 50 años del Departamento “Iglesia en el mundo”.
Este Departamento Pastoral de Comunión Eclesial surgió desde
los años del Concilio Vaticano II, por iniciativa de los obispos de
Rottenburg y de Santiago del Estero, Argentina, con el propósito
de poner en práctica la relación entre sus Iglesias locales para vivir la solidaridad pastoral. Y posteriormente esta relación y alianza se amplió con las Iglesias de África, Asia, Medio Oriente y
América Latina.
La relación con la Diócesis de Ciudad Guzmán inició con la
visita del entonces seminarista Wolfang Hermann Peter, - para nosotros Pedro- y con la invitación que hizo el P. Alwin Nagy a
tener un intercambio de experiencias sobre la vivencia de nuestro Sínodo Diocesano, ya que en la Diócesis de Santiago del Estero, su obispo tenía intención de celebrar un Sínodo.
Las visitas de nuestra diócesis a la de Rottenburg y a la de
Santiago del Estero se han repetido en varias ocasiones, con la
presencia de varios presbíteros y laicos. Una de ellas con la participación del Obispo Serafín en 1996. Ellos también nos han vi-

Parroquia de San Juan Bautista, a la salida de misa dominical.

lificaciones mutuas van desapareciendo y la relación
fraterna y la colaboración pastoral va surgiendo cada vez
con más fuerza.
Los hechos me llevaron
a comprender que la Reforma iniciada por Martín Lutero fue una reforma espiritual y
pastoral profunda. Que en sus
inicios no fue una simple confrontación con Roma, sino un
deseo de que la Iglesia se renovara desde la base hasta la
cabeza.
El encuentro terminó con
la comida ofrecida por el obispo Gebhard Fürst, a quien pudimos saludar personalmente.
Quienes participamos en este acontecimiento eclesial nos
sentimos acogidos fraternalmente, sobre todo por los hermanos y hermanas que nos visitaron en diciembre de 2014.
En esta visita, un momento
significativo fue el intercambio de experiencias entre los
cerca de 20 agentes de pastoral de Rottenburg y nosotros representantes de nuestra
Diócesis. El tema a reflexionar fue sobre los ministerios.
La metodología fue de exposiciones en plenario y trabajo en
grupos mixtos.
Partimos compartiendo
nuestra experiencia diocesana. Luego, centramos nuestra reflexión teniendo como
referencia las siguientes preguntas: ¿Cómo surgen los ministerios? ¿Quién elige a los
ministros? ¿Con quién se ar-

ticulan? ¿Quién los reconoce
como ministerios? ¿Por cuánto
tiempo ejercen su ministerio?
¿Cómo se sostienen los ministros? ¿Qué papel juega la comunidad?
El interés de ellos es muy
grande, por el reducido número de presbíteros, por lo que
están experimentando diversos modos de responder a esta problemática. Intentan que
cuatro, seis u ocho parroquias
estén animadas por un equipo
de sacerdotes. En ellas el Consejo parroquial y el de economía tienen un papel preponderante. El presbítero anima
las parroquias y respeta la autonomía de dichos consejos.
Los trabajos animados por
los laicos y laicas son más en el
campo social que en el eclesial.
Y la participación de miembros
de la Iglesia Luterana y católica es muy estrecha. No se nota la diferencia ni de criterios,
ni de articulación. Los recursos
los aportan ambas.
Nuestra participación colaboró a ver la posibilidad de
que en cada una de las parroquias, haya dos o tres pequeñas comunidades al estilo de
las Comunidades Eclesiales de
Base, dentro del contexto cultural y eclesial de Alemania.
La enseñanza que nos dejó
la participación en este encuentro, es que el intercambio de experiencias pastorales es una
fuente de enriquecimiento entre las Iglesias y una forma de
vivir la comunión eclesial.
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Tres voces
sobre la
fundación
Foto: Christian Villicaña

SE CUMPLEN 484 AÑOS DE QUE FRAY
JUAN DE PADILLA FUNDÓ ZAPOTLÁN

E

Por: Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Tres cronistas
destacan la
formación del
pueblo, la riqueza
y belleza natural,
y sobre todo la
fe presente en la
evangelización

l 15 de agosto de 1533, día de la Asunción de María, fray
Juan de Padilla, llevó a cabo la fundación de Zapotlán. En
ese entonces, Zapotlán era un pueblo habitado por 3 mil indios,
de caseríos dispersos por el valle. Contó desde el principio con su
plaza al centro, su capilla y su convento, hospital y cementerio,
las casas reales para las autoridades civiles y para la administración pública y las casas de los pobladores. De momento todo fue
rústico y provisional.
Desde muy pronto se procuró escribir los principales sucesos
de la región, para que no se perdieran. En este 484 aniversario de
la fundación de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, compartimos los testimonios que nos dejaron sobre Zapotlán y su región tres grandes cronistas de la época colonial.
Fray Antonio Tello, cronista de la Orden Franciscana terminó
de escribir en 1653 una obra monumental titulada: «Crónica miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco» que se ha convertido
en fuente indispensable para conocer lo que fue la Nueva Galicia en el siglo XVI. Aquí recogemos del Libro Tercero, titulado por
el mismo autor «De otros Varones ilustres y Siervos de Dios», algunas referencias en cuanto a la llegada del Evangelio a nuestras
tierras, la transcripción se hace igual al uso del idioma en aquellos años:
“Volvió el padre Martín de Jesús, después de recorrer todos los
pueblos y provincias de Michoacán hasta Tzacatula, Motines y
Colima, a la ciudad de México a dar noticia a su santo prelado de
la abundantísima mies que habían visto; y así, el religioso seraphín fray Martín de Valencia, con orden y consejo del Gobernador Alonso de Estrada y del Capitán General Don Fernando Cortés, nombró otros sacerdotes que fuesen en compañía del padre
fray Martín de Jesús a la conversión de aquellos reinos; y a los fines del año de 1527 y principios del de veinte y ocho, señalaron
para esta empresa a los benditos padres fray Angel de Salcedo,
Fray Gerónimo (…), fray Juan de Badía o Badillo, francés y fray
Juan de Padilla”
El documento continúa: “Extendíase la fe por aquellas tierras,
y con tanta prosperidad y dichosos sucesos, cuan nunca se vio
jamás desde la primitiva Iglesia hasta los tiempos presentes”.
Fray Nicolás Antonio de Ornelas escribió su “Crónica de la
provincia de Santiago de Xalisco”, en Tzacualco, misma que ofreció en 1719 para su aprobación, siendo cronista de la Provincia.
Aquí retomamos un fragmento de su descripción:
“Desde el año de quinientos treinta y uno, comenzaron nuestros religiosos a predicar nuestra santa fee en Tlalmatzolan,
Zaulán y Tuxpan: lo que hoy es Tzapotlán-Tlayolán, eran rancherías dispersas; pero sujetas al cacique Calisendo: llamóse así,
Tzapotlán, por la abundancia de chirimoyas, y Tlayolán por la
de maíz, que entrambos frutos hasta hoy abunda; y porque llamaban con instancia en Tamatzulan, Zaulán y Tuxpan a nuestro
Fray Juan de Padilla (que fué el que después de el Reverendo Padre Fray Martín de Jesús trabajó más en toda esta provincia) para
no agraviar a ninguno, congregó las rancherías de los naturales y,
en lo que hoy es pueblo, les hizo capilla, y enseñaba la doctrina,
baptizaba y decía Misa; iba a Tenamaxcaltilán, cerca de Tzapot-

lán, donde tenía otra vivienda
pobrísima, desde donde evangelizaba a la provincia entera
de Amulan”.
Fray Alonso Ponce llegó a
la Nueva España en 1584, como Comisario de la Orden
Franciscana e inmediatamente se dedicó a visitar los conventos esparcidos por la amplia geografía mexicana. El
Padre Ponce visitó el Occidente de México durante los
años de 1586 y 1587. La memoria de sus viajes la escribieron dos religiosos que le
acompañaron en su recorrido, Fray Alonso de San Juan y
Fray Antonio de Ciudad Real. Dicha crónica se publicó en
Madrid en 1873 con el título
de: «La Relación breve y verdadera de algunas cosas de
las muchas que sucedieron al
padre Fray Alonso Ponce en
las provincias de la Nueva España, siendo Comisario General de aquellas partes». Y de
Zapotlán, entre otras cosas, se
dice lo siguiente:
«Está el pueblo de Zapotlan
en un valle o llano junto a una
buena laguna que cría mucho
y muy buen pescado blanco,
no muy lejos de la sierra Nevada y volcán de Zapotitlan, el
cual aquella mañana echó de
sí tanto humo, que dello se hizo una nube muy grande. Es
aquel pueblo de mediana vecindad… Ellos y los de las visitas (…) caen en el Obispado
de Michoacán y en la jurisdicción de México, pero son de la
parte de Xalisco, como los de
Tuchpa».
Conocer algunos rasgos de
la historia regional, nos acerca
a nuestras raíces, lo cual ayuda a valorar y cuidar la herencia cultural que recibimos de
los antepasados y que es parte
de nuestra identidad.

EN LA RED
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Comprar en la red
LOS RIESGOS QUE ESTÁN LATENTES CUANDO COMPRAMOS A TRAVÉS DE INTERNET

P

ara muchas personas resulta estresante salir de
casa para hacer compras, ya
sea en temporada navideña,
para alguna ocasión especial,
o las típicas adquisiciones que
se hacen en cualquier temporada del año. La comodidad
de poder comprar desde casa
y en cualquier momento, unido a la posibilidad de comparar precios de distintas tiendas, hacen de la compra en
línea un método muy atractivo para librarse de la ansiedad y cansancio de estar horas comprando, haciendo filas
para pagar, cargar en un carrito, salir a la calle y encontrar tráfico, etc; pero ¿estamos
seguros cuando compramos a
través de la red?
Para evitar riesgos lo primero que se debe hacer es utilizar una Wi-Fi o conexión a
Internet segura, aunque sea

cómodo y fácil navegar conectado a redes públicas de bares, tiendas o centros comerciales, es cierto que estas redes normalmente son poco seguras pues como están abiertas, cualquier persona
puede ser víctima de que les roben su información. Por este motivo es importante que cuando se vaya hacer una compra se haga
a través de una red segura.
También es importante mantener tu equipo de cómputo actualizado y tener un antivirus para evitar cualquier daño a la hora de comprar. Además de comprobar que la URL es decir, la
dirección electrónica coincida con la web donde debe corresponder, es decir, que sea exactamente la de la tienda donde compras
y no una imitación, también es necesario verificar que el sitio comienza con el protocolo “https” esto es muy importante tenerlo
en cuenta, pues significa que el sitio web es fiable y de reconocida reputación online, así también se puede evitar el robo de datos o identidad en la red.
Cuando se hacen las compras normalmente te piden algunos datos personales, pero hay que tener cuidado, por eso es importante que conozcas la tienda donde vas a comprar. Evita las
ofertas que llegan a tu correo, pueden ser enlaces falsos llamado phishing. Cuando se hace la compra por internet revisa que
el programa o aplicación para hacer el cargo a la tarjeta sea seguro, por ejemplo, que sea una aplicación como “Paypal”, revisa que los cargos a tu cuenta son conocidos y los tienes controlados, checa periódicamente los movimientos bancarios para estar
seguro.

Sitios conocidos para comprar
Amazon es el sitio más famoso del mundo para hacer compras, se pueden encontrar infinidad de
artículos para comprar y también para vender.
GearBest es una de las tiendas más variadas, son especialistas en gadgets, teléfonos celulares,
juguetes y artículos para el hogar.

Por: Ruth Barragán
Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

PASOS PARA
COMPRAR SEGURO
1. Asegúrate de saber la identidad, ubicación y detalles de
contacto del vendedor en línea
2. Averigua sobre la reputación
de la compañía
3. Indaga sobre la facturación,
garantías y entregas antes de
comprar
4. Lee las políticas de privacidad
5. Usa únicamente sitios web
seguros si se están haciendo
transferencias de fondos,
cuando el sitio utiliza SSL

eBay es una especie de mercado online y solo se necesita registrarse para tener una cuenta
gratis, se puede comprar y vender de forma segura.

6. Tener cuidado a la hora de
ingresar la información, que no
contenga errores

Apple store tiene una alta gama de productos de gran calidad en cuanto a tecnología.

7. Usar una tarjeta que tenga
protección de fraude en línea

Best Buy es otra de las opciones para comprar una amplia gama de productos y con los
mejores precios.
Mercado Libre es otra opción para comprar y vender en internet de forma segura.

Además de las tiendas que ya conocemos y que ya estamos acostumbrados a visitar, como, por
ejemplo, Telmex, Sears, Comercial Mexicana, Soriana, Samborns, Coppel, etc. Lo importante de esto
es que estemos seguros de dónde estamos comprando y qué es lo que estamos comprando, en cuánto tiempo nos llega lo que acabamos de comprar, qué pasa si no nos llega la mercancía comprada, a
quién le reclamamos, cómo devolvemos lo que compramos si no es de nuestro agrado, todas estas
preguntas deben ser respondidas cuando hacemos una compra segura.

8. Instalar en tu equipo de
cómputo un filtro de estafas
electrónicas o phishing
9. Grabar y guardar los detalles
de la compra
10.Tener cuidado de los correos
estafa que son enviados para
obtener los detalles de información de tu tarjeta
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¿Qué pasa en Venezuela?
DISTRIBUCIÓN SIN INNOVACIÓN

D

Por: Carlos Cordero
Colaborador
ccordero@iteso.mx

esde hace 13 meses Venezuela ha estado en la mira de la
prensa internacional. Y en todo este tiempo han abundado
las imágenes de filas en las tiendas para comprar enceres básicos;
jóvenes manifestándose en las calles con máscaras anti gas, palos y capuchas; opositores y empresarios que se empeñan en calificar de dictador a su presidente, son algunas de las imágenes
que ilustran los principales diarios impresos y virtuales de México. Parece que en Venezuela reina la anarquía y que Maduro es
poco menos que un dictador chiflado que quiere la ruina de su
pueblo.
Sin embargo, para entender la crisis en ese país, es necesario
apartarse del gran sesgo ideológico que nubla los análisis de los
principales medios de comunicación, pero se debe reconocer que
Venezuela se ha constituido como el ejemplo de lo que no debe
suceder en política y economía, pues en buena medida hubo un
tiempo en que ese país desafió al sistema: el época chavista.
Una historia de Crisis
En los años noventa, el neoliberalismo y la tecnocracia se consolidaron en toda América Latina. Mientras Salinas y Zedillo se
encargaron de afianzar el modelo neoliberal en México, Fujimori lo hizo en Perú, Menem en Argentina y en Venezuela fue Carlos Andrés Pérez el encargado de ello. Pérez ya había sido presidente en la década del setenta, en su segundo periodo se encargó
de privatizar las empresas estatales y de reconfigurar la política
económica del país sudamericano. Del 89 al 93, la política de este mandatario se alineó con el proyecto del llamado “Consenso
de Washington” que apostaba por la liberalización de los mercados financieros y el gran impulso a la globalización, que emanaba
del sentimiento mundialista de finales de los ochenta, como consecuencia del final de la guerra fría.
Sin embargo, en el 93 al concluir su periodo, la crisis económica y el aumento de la pobreza sumieron a Venezuela en un lustro de caos social. Su sucesor, Rafael Caldera, trató de enmendar
la situación, pero en su intento provocó una escalada de la inflación y una devaluación abrupta del bolívar que es la moneda nacional de Venezuela, algo muy similar a lo que sucede ahora. Sin
embargo, la inestabilidad en los precios de los productos de con-

Foto: theblaze.com

sumo básicos y la devaluación
de la moneda, no son un fenómeno nuevo. Desde los años
setenta, la inestabilidad económica es una constante en
Venezuela.
En este contexto Hugo
Chávez llegó al poder en 1998,
y con ello una aparente transformación del proyecto económico-político. Chávez tenía
la intención de impulsar la redistribución de la riqueza en
su país, y generar condiciones
sociales que permitieran disminuir la brecha de pobreza,
que se había disparado durante las gestiones políticas de la
última década del siglo XX.
Chávez: redistribución sin
innovación
Como parte de este proyecto, y ayudado por el alza en
los precios del petróleo, Chávez empezó a destinar una
proporción mayor del presupuesto en programas sociales:
salud, educación y vivienda.
Este cambio en la política social logró que en sus primeros
años de gobierno, descendieran los niveles de pobreza, y
aumentaran los índices de escolaridad y esperanza de vida
(Horizontal 23/05/2016). Todo esto contribuyó a que la región, América latina, voltea-

Maduro: un hombre
desesperado
En 2013, la muerte tomó por
sorpresa a Chávez, y Nicolás
Maduro tuvo que hacer frente
a la crisis con la intención de
darle continuidad al proyecto
chavista. Sin embargo, Maduro no contaba ni con la suerte ni con la pericia de su antecesor, pues para 2013 el precio

del petróleo había tocado sus
niveles más bajos, y la oposición venezolana empezaba a
hacer eco en la agenda política
internacional.
Respecto de la oposición,
es importante resaltar el papel que han jugado los empresarios en la crisis, pues en buena medida la devaluación del
bolívar se ha debido a prácticas especulativas y la fuga de
capitales. Los empresarios venezolanos juegan con sus contabilidades al momento de importar productos, reportando
costos más altos en los productos respecto de su valor real, lo que contribuye a que la
inflación no ceda (Horizontal 23/05/2016). Por otra parte, la oposición ha agitado a las
masas que en su desesperación por hacer frente a la crisis,
la única salida que encuentran
para influir en el destino de su
país es el choque abrupto con
las fuerzas del orden. En este
contexto la imagen martirizada de alguien como Leopoldo
López silencia el pasado violento con el que intentó asestar
un golpe de estado contra Chávez en 2002.
El último capítulo de esta
triste historia, ha sido la Asamblea Constituyente convocada
por Maduro, para reformar la
constitución y frenar el ascenso que ha tenido la oposición
en el parlamento desde las últimas elecciones en 2016; sin
embargo, parece que Maduro no deja de cavar su propia
tumba. A diferencia de los primeros años del siglo XXI, Maduro no cuenta con el apoyo
de sus vecinos, pues la izquierda progresista como modelo
político-económico va a en retroceso en la región. Por otro
lado, Maduro poco ha respe-
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Los venezolanos han salido a las calles a protestar.

tado las cláusulas democráticas que sostenían al chavismo
en tiempos de Hugo, pues él se
sometía a referéndums para la
continuidad de sus mandatos y
abría la participación ciudadana a procesos de consenso para la propuesta de iniciativas
de programas y leyes.
Además, el tropiezo de Chávez, al no invertir en la gestación de una industria nacional
ha generado mayor dependencia en el petróleo, y el precio
de éste sigue estancado. Pero lo más grave en todo esto, es
que en su desesperación Maduro se ha tropezado consigo
mismo, pues la presión internacional y las protestas nacionales le han cerrado las posibilidades de acción.

Maduro poco ha respetado los instrumentos democráticos que sí aplicaba Chávez.

Lo más grave
en todo esto,
es que en su
desesperación
Maduro se
ha tropezado
consigo mismo,
pues la presión
internacional
y las protestas
nacionales le
han cerrado las
posibilidades de
acción.

Foto: nbcnews.com

ra a ver el caso chavista como
una vía alternativa al proyecto neoliberal, y de esta manera
el impulso del proyecto chavista animó a otros proyectos
de izquierda progresista en la
región para contender en las
elecciones y llegar al poder.
Ejemplos de ellos fueron: Lula
en Brasil, Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia;
países que habían padecido
las mismas crisis que Venezuela en los años noventa, como consecuencia del proyecto
neoliberal.
Sin embargo, el proyecto
chavista carecía de un factor
transformador, pues el modelo económico seguía sostenido
en la extracción y comercialización de materias primas –
en ese caso, el petróleo- y poco se hizo para incentivar la
gestación de una industria nacional que pudiera generar riqueza a través de la manufactura y la tecnología. Si bien, el
proyecto chavista consiguió
que en 2011 Venezuela fuera el
país menos desigual de la región, según el índice conocido como Coeficiente de GINI (Horizontal 23/05/2016), lo
cierto es que el mérito de ese
éxito estaba anclado al precio
del petróleo, que después de la
crisis financiera de 2009 empezó a tener una caída abrupta.
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EXPERIENCIA DE VIDA

Voz esperanzadora

Por: Guadalupe Velasco
y Alejandro Salas

EL P. SALVADOR URTEAGA FESTEJÓ 50 AÑOS DE SACERDOTE

L

as personas, las cosas, los proyectos, la vida y los sueños
tienen historia que llegan a manera de voces suaves y tímidas, en otras son fuertes y melodiosas, a veces son silenciadas.
Pero esas historias siempre buscan la manera de imprimirse en
las memorias de las comunidades.

Así han sido las historias de Salvador Urteaga, sacerdote formado
en el Seminario de Guadalajara, pero entregado al servicio en la
diócesis de Ciudad Guzmán. Ha caminado en esta Iglesia en diferentes comunidades con las que construye, comparte y se esfuerza por el mismo sueño: que el pueblo de Dios sea sujeto. Es
por eso que cree en el servicio, la creatividad, el trabajo y
el esfuerzo de los laicos y les
da las herramientas necesarias para que se preparen integralmente.

Salvador Urteaga Gutiérrez
fue ordenado sacerdote el 13

Colaboradores

Iglesia de los pobres. Por eso un núcleo de amigos, iluminados por
los sueños de Medellín, intentamos buscar juntos la pobreza, la
justicia, la pastoral de conjunto. Con la intención de estar atentos
a las pistas de las semillas del verbo aquí donde nos tocó vivir”.

A lo largo de sus 50 años de sacerdote, junto con más presbíteros
y laicos, ha apostado por la Iglesia en la base, el proceso autogestivo y la confianza en el trabajo en equipo. Ellos buscan contagiar
la pasión por una Iglesia sencilla, servidora y con rostro laical.
Juntos expresan un sentido de amistad: “en donde no se piensa la
amistad hacia dentro, sino que es una amistad que se piensa hacia afuera, lo que se sabe y
se tiene, se pone al servicio del proyecto y se discierne en creer en el Pueblo de
Dios. Este sueño de Iglesia
lo sustenta la amistad. En
donde cada uno, desde sus
trincheras, abona a este proyecto que se soñó en fidelidad al Evangelio”: reflexionó Urteaga.

“Tu nombre es paz, misericordia y
fortaleza. Porque eres la luz nos guió en el
camino hacia Dios Padre-Madre. Entraste a
nuestras casas, compartiste con nuestras
familias, inspiraste nuestra comunidad.
Tu fuerza, sabiduría y corazón siempre
están dispuestos, siempre están ahí.
Nosotros solo podemos decir:
Gracias Padre Salvador”

de agosto de 1967 y ha prestado su servicio en Sayula, El
Fresnito, el Reclusorio y Cristo Rey en Ciudad Guzmán.
Salvador Urteaga es una voz
Lugares en los que fue amigo,
esperanzadora de las mumaestro, pastor y profeta. Sachas que se pronunciaron
yula fue uno de sus primeros
e hicieron opción por este
destinos, ahí recuerdan que ya
modelo de Iglesia, palabras
Consejo Comunitario de El Fresnito
desde sus primeros años corebosantes de esperanzas
mo sacerdote salía a las orillas
que brotan como el canto en
para presentar un rostro de Iglesia diferente, joven, alegre, preolos jilgueros, que animan a impulsar espacios de vida comunitacupada, responsable y participativa, para personificar una Iglesia
ria en la base donde se nutra la amistad; donde nuestras voces
como un lugar de amistad en la que todos los bautizados son porproclamen y canten la Buena Nueva de Jesús, el profeta que votadores de la buena noticia.
ciferó la misericordia y la bondad.

El padre Salvador recordó: “Nos tocó tener la gracia y la oportunidad de vivir el Concilio Vaticano II que al convocarse habló de la
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