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Siendo las 20:30 horas del día 25 de marzo de 2008 se reunie-
ron en el auditorio «Dr. Aquiles Calles» del Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, sito en Avenida Félix
Cuevas Núm. 540, 1er Piso Colonia del Valle, Delegación
Coyoacán, en la Ciudad de México, los asociados que en la
lista de asistencia se detallan, a efecto de llevar a cabo la Reu-
nión Mensual del Colegio Mexicano de Reumatología, al tenor
del siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
2. Informe de la Mesa Directiva.
3.- Asuntos generales.
4.- Programa académico.

Estando presentes 84 asociados en sala y 29 por videocon-
ferencia se procedió al desahogo del Orden del Día, dán-
dose:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Se solicitó autorización a la Asamblea para dar lectura del
resumen del Acta de Asamblea General y Sesión Mensual
del Colegio Mexicano de Reumatología llevada a cabo en
Boca del Río, Veracruz, en el marco del XXXVI Congreso
Mexicano de Reumatología, en febrero 17 de 2008; el
Acta en extenso se enviaría por correo electrónico a los
asociados; Acuerdo: Los asociados del Colegio Mexicano
de Reumatología aprueban el Resumen del Acta de la
Asamblea General y Sesión Mensual de fecha 17 de febre-
ro de 2008 celebrada en Boca del Río, Veracruz, con el
siguiente cambio: En la lectura del resumen del Acta en el
inciso 8 en donde dice: Informe del Consejo Mexicano de
Reumatología, el Dr. Luis Javier Jara menciona que el in-
forme no fue proporcionado en la Asamblea. Se acepta la
observación.

2. Informe de la Mesa Directiva.
El Dr. Antonio Rafael Cabral Castañeda informó:
La asistencia a la Reunión Anual de la Asociación Cana-
diense de Reumatología de marzo 5-8 de 2008 en Mont
Tremblant, Quebec, en donde se entrevistó con el Dr.
Michel Zummer, para continuar con la planeación de la
Reunión Binacional México-Canadá en 2011 y con la Dra.

Acta de la Sesión correspondiente a Marzo del 2008 del
Colegio Mexicano de Reumatología

Claire Bombardier, para entregar la propuesta del Cole-
gio Mexicano de Reumatología con el objetivo de perte-
necer como socios al Canadian Arthritis Network.
La Reunión de Planeación Estratégica se llevó a cabo el
15 de marzo de 2008 en el Hotel Camino Real Aero-
puerto.
Sobre la propuesta de estancia de residentes de la espe-
cialidad de Reumatología en el Hospital St. Joseph´s Heal-
thcare Hamilton en Ontario, Canadá. La fecha límite para
enviar la solicitud al Colegio Mexicano de Reumatología
es el 4 de abril de 2008. Esta solicitud fue enviada a los
Jefes de Servicio por correo electrónico.
Se informó que los Jefes de Servicio podían solicitar que
los profesores extranjeros invitados a las Sesiones Men-
suales del CMR, visitaran sus hospitales.
La fecha límite de entrega de resúmenes para el Congreso
Mexicano de Reumatología 2009 en León, Gto. es el 30
de septiembre de 2008.
La fecha límite para la entrega de documentos en el Con-
curso de Cuento y Ensayo Médico es el 31 de octubre de
2008.

3. Asuntos Generales. No se manifestaron

4. Programa Académico.
El Dr. Antonio Cabral Castañeda, presentó a la Dra. Mó-
nica Vázquez del Mercado, del Instituto de Investigación
en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Guadalajara como Coordinadora de la sesión titu-
lada «Células T-reg en enfermas reumáticas embarazadas».
La Dra. Mónica Vázquez del Mercado, proporciona una
introducción al tema y presenta a la ponente Dra. Frauke
Forger, Consultante de Reumatología del Departamento
de Nefrología, Hospital Universitario de la Universidad de
Munich.
La sesión finalizó a las 21:35 horas.

Dr. Antonio Rafael Cabral Castañeda
Presidente
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Minuta de Reunión de Planeación Estratégica

A las 9:00 h del día 15 de marzo del 2008, se inició en el Hotel
Camino Real del Aeropuerto la Reunión de Planeación Estra-
tégica.

Los médicos asistentes se dividieron en dos Mesas, Mesa 1:
se revisaron los temas de Promédica, Día Nacional del Pacien-
te Reumático y las Correspondencias. Mesa 2: los temas de
Publicaciones e Investigación.

Los asistentes fueron:

Mesa 1

1. Margarita Portela Hernández. Coordinadora Nacional del
Curso de Promédica Reumatológica

2. Dra. Ana Guilaisne Bernard Medina, Coordinadora del
Día Nacional del Paciente Reumático

3. Dr. Víctor Manuel Clemente Martínez. Presidente de la
Correspondencia Noreste

4. Dr. Leonel Daza Benítez. Presidente de la Corresponden-
cia Centro

5. Dra. Lucía Echeverría Díaz. Presidenta de la Correspon-
dencia Centro Sur

6. Dra. Josefina Xóchitl Mendoza Vázquez. Presidenta de la
Correspondencia Chiapas

7. Dra. Irma Orta Flores. Presidenta de la Correspondencia
Laguna

8. Dr. César Pacheco Tena. Presidente de la Corresponden-
cia Norte

9. Dra. Carolina Duarte Salazar. Secretaria del Colegio Mexi-
cano de Reumatología 2008-2009

10. Dr. Lucio Ventura Ríos. Secretario del Colegio Mexicano
de Reumatología 2007-2008

Mesa 2

1. Dr. Antonio Rafael Cabral Castañeda. Presidente del Co-
legio Mexicano de Reumatología 2008-2009

2. Dr. Manuel Robles San Román. Presidente del Colegio
Mexicano de Reumatología 2007-2008

3. Dr. Mario Salazar Páramo. Tesorero del Colegio Mexica-
no de Reumatología 2008-2009

4. Dra. Leticia Lino Pérez. Presidenta del Consejo Mexicano

de Reumatología 2008-2009
5. Dr. Rubén Burgos Vargas. Coordinador del Comité de

Educación e Investigación del Colegio Mexicano de Reu-
matología

6. Dra. Nora Janitzia Vázquez Mellado. Editora en Jefe de la
Revista Reumatología Clínica

7. Dr. Juan Elmer Olguín. Editor en Jefe del Boletín Mexi-
cano de Reumatología

8. Dra. Angélica Hayleen Peña Ayala. Secretaria Suplente
del Colegio Mexicano de Reumatología

El Dr. Manuel Robles San Román y Dr. Lucio Ventura Ríos
informaron sobre logros de la Reunión de Planeación Estraté-
gica 2007-2008. Posteriormente se inició con el trabajo de
análisis en las Mesas de Trabajo.

Conclusiones de las Mesas de Trabajo

Mesa 1

Promédica

Es un programa que actualmente tiene una estructura
académica y continuidad, se ha establecido una relación
con otras Asociaciones médicas, además de que permite
la difusión de la Reumatología a médicos de primer con-
tacto.

Se analizó la posibilidad de formalizar el Curso y gestionar-
lo con instituciones de salud pública, conseguir el aval univer-
sitario, extender la cobertura y tratar de colegiar el material
médico.

Día Nacional del Paciente Reumático

El Día Nacional del Paciente Reumático, proporciona al
Colegio Mexicano de Reumatología la presencia social de
la Reumatología, facilita la interacción de médico-pacien-
te, así como la interacción de los miembros de las corres-
pondencias, educa a la población sobre enfermedades reu-
máticas e incrementa la demanda de atención médica,
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puede tener impacto con las autoridades de salud pública,
motiva, agrupa y desestigmatiza a los pacientes reumato-
lógicos.

Se consideró que se debe estructurar de manera inte-
gral este evento entre la Coordinadora Nacional, Dra. Ana
Guislaine Bernard Medina, Correspondencias y Colegio
Mexicano de Reumatología, generar una mejor difusión y
mejorar el material educativo actual, establecer una estra-
tegia para facilitar la coordinación de los grupos de pa-
cientes.

Correspondencias

Las Correspondencias incrementan la interrelación entre
Reumatólogos locales, coordinan las actividades del Cole-
gio Mexicano de Reumatología a nivel nacional, proporcio-
nan educación médica continua a agremiados, organizan
las actividades hacia la sociedad a nivel local, fortalecen el
apoyo gremial y observan la conducta profesional de los
agremiados.

En este rubro existe un desconocimiento del marco jurídi-
co y contable, por lo tanto la operatividad de los capítulos es
heterogénea. Se concluyó que se debe convocar al abogado/s
del Colegio Mexicano de Reumatología para que nos oriente
sobre aspectos del marco jurídico. Cada Capítulo debe definir
sus objetivos precisos y posteriormente se revisarán conjunta-
mente con el Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reu-
matología.

Mesa 2

Publicaciones

1. Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología.

Es el instrumento de difusión bimestral para reumatólogos.
Se concluyó:

1. Elaborar un «Manual de Procedimientos»,
2. Elaborar un «Documento compromiso» con cada una

de las Correspondencias con el objetivo de involucrar

a cada una de ellas con dos participaciones anuales
(temas libres, asignados e información de sus activida-
des),

3. Se requiere de actualizar el «Directorio de los Colegia-
dos, postal y electrónico.

2. Revista Reumatología Clínica.

Es la revista más importante de Reumatología en habla hispa-
na con representatividad en Iberoamérica.

Se concluyó: se efectuaría pago directo a los autores o
escritores médicos de artículos originales, modificar la liga
a Reumatología Clínica de la página Web del Colegio, con-
tinuar y mejorar la distribución de Reumatología Clínica,
continuar y mejorar el patrocinio y difusión. Con respecto
a la revista correspondiente al número especial del Congre-
so, se acordaron fechas límite para tener este número del
Congreso ya impreso, los primeros días de febrero/09. Para
la indización de la revista se plantea un mayor número de
artículos originales, mejoría del contenido de la revista y de
su difusión en Iberoamérica, someter la revista a Conacyt y
por Medline, así como mantener las reuniones semanales
con un sistema de mejor calidad, e investigar opciones para
esto.

Investigación

Con respecto a la Unidad de Investigación (UI) «Colegio
Mexicano de Reumatología», se estableció el compromiso
de identificar la misión y visión de la UI, establecer una
línea de investigación prioritaria de los «Aspectos clínico-
epidemiológicos de las enfermedades reumáticas», separar
las Coordinaciones de Investigación y Enseñanza del Cole-
gio Mexicano de Reumatología, definir perfiles y actividades
de los miembros de la UI y desarrollo de estrategias de
financiamiento de la UI. Entre estas últimas se acordó que
cada Presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, done
a la UI-CMR una cantidad de dinero proveniente de la Te-
sorería del propio Colegio. Esta cantidad no será menor de
$500,000.00.

La Reunión de Planeación Estratégica terminó a las
15:00 h.
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Pago de la anualidad por reserva de derechos del Boletín Mexicano
de Reumatología ante INDAUTOR



42

Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología

www.medigraphic.com

Aguascalientes
1. Asociación Lupus Aguascalientes (ALA)
c/o Berenice Luévano-González, Presidenta
Morelos Núm. 411, int. 204
Centro Histórico
Aguascalientes, Aguascalientes 20000
Tel: +52 (449) 915-1076
E-mail: macusexy@yahoo.com.mx
Reuniones: Primer viernes de mes

Chiapas
2. Asociación de Pacientes Reumáticos del Estado de
Chiapas, A.C.
Fundada en 2005.
Presidenta: Guadalupe Toscano Lucero.
Secretario: Rafael Montesinos Mazariegos.
Tesorera: Josefa Aguilar Gálvez.
Teléfonos: 961 60 00 431
Correo: toscaniigpe@hotmail.com
Asesores Médicos y Fundadores: Dr. Miguel Ángel Talarico
Citalan, Dra. Marcela Pizaña Serna y Dr. Freddy Esquinca.
Reuniones Mensuales.
Conferencias Bimestrales.
Sede de la Asociación: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Chihuahua
3. Lupus de Chihuahua, IAP.

c/o Blanca Cecilia Ochoa-Rivera, Presidenta
Miguel de Unamuno Núm. 2013
Quinta Sebastián, VI Etapa
Chihuahua, Chihuahua 31125
Tels: +52 (614) 200-2993 & 200-2994
Mobile: +52 (614) 196-2099

E-mail: grupo_salvador_lupus@hotmail.com
Reuniones:

Coahuila
4. Asociación de Pacientes con Lupus, A.C.
c/o María Victoria Puente-Rivera, Presidenta
Calle 17 Núm. 2955

Col. Ampliación Morelos
Saltillo, Coahuila 25017
Tel: +52 (844) 135-6794
E-mail: apl.saltillo@hotmail.com
Reuniones:

5. Asociación de Lupus de Torreón, A.C.

c/o María Mayela de los Ángeles Valerio Candela, Presidenta
Calle Eduardo Guerra Núm. 149
Col. Lucio Blanco,
Torreón, Coah. 27230

Grupos de Apoyo para Pacientes en México
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Tels: +52 (871) 793 10 89
Mobile: +52 (871) 871 212 62 31
E-mail: lupustorreon@hotmail.com
lupustorreon@yahoo.com.mx
Reuniones: Dos talleres y una conferencia al mes, en distintas
fechas.
Talleres: Auditorio Escuela Enfermería, 5:00 p.m.
Conferencias: Auditorio Sanatorio Español, 7:00 p.m.

6. Asociación de Pacientes Reumáticos de México, A.C.
Av. Universidad Núm. 1953 Edif. 17 Local 1
Col. Copilco Universidad México, D.F.

Tel.: 55 50 92 04.
Reuniones: Martes y jueves de cada semana.

7. El Rostro de la Mariposa, A.C.

(Asociación de Lupus del Distrito Federal)
c/o Ma. Carmen Fernández-Ciprés, Presidenta
Victoria Núm. 98
Col. Centro de Tlalpan
México, D.F. 14000
Tel: +52 (55) 1346-8846 & 1346-8847

E-mail: MaryCarmen_FC@yahoo.com.mx
Website: www.elrostrodelamariposa.org
Reuniones: Segundo sábado de mes Victoria 98, Tlalpan

8. Asociación de Apoyo a Niños y Adolescentes con
Enfermedades Reumáticas, A.C.
Dirección: Pafnuncio Padilla Núm. 17. 2º Piso.
Cd. Satélite. Naucalpan de Juárez.
Estado de México. 53100
Teléfonos: 53740606/53933908
E-mail: anaer@gmail.com

Presidente: Karen Mora Domínguez
Secretaria: Rocío Castillo
Asesor Médico: Dr. Raúl Gutiérrez-Suárez
Reuniones: Viernes de cada quince días en la Explanada de
Pediatría (U-505). Hospital General de México.

9. Lucha contra la Esclerodermia, A.C. (AMES)

«AYUDAR ES NUESTRA TAREA»
c/o Mauricio Méndez,
Aguascalientes Núm. 13
Colonia Roma, México, D.F.
Tel: +52 (55) 55642196
E-mail: esclerodermiamexico@hotmail.com
Website: www.ayudaesclerodermia.com
Reuniones: Primer domingo de mes
Estado de México
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10. Grupo Amigos con Lupus, A.C.

(Asociación de Lupus de Toluca)
c/o Dr. Manuel Robles-San Román & Dr. Darío García, Fun-
dadores
Cecilia Castillo-Casales, Presidenta
Av. Benito Juárez Norte Núm. 135 B, Consultorio 308
Torre Médica 2
Barrio de San Mateo
Metepec, Edo. de México 52140
Tels: +52 (722) 219-0276; 215-7941; 211-5243; 211-4636
E-mail: grupo_amigos_lupus@yahoo.com.mx or
manuelrsr@hotmail.com
Reuniones: Primer jueves de mes

11. AR

Asociación Mexiquense de Pacientes con Artritis Reumatoide
c/o Dr. Manuel Robles-San Román & Dr. Darío García, Fun-
dadores
manuelrsr@hotmail.com
Guanajuato

12. APAR (Asociación de Pacientes con Artritis Reu-
matoide)
Reunión sábado segundo de cada mes

Sede: Aulas anexas de la Facultad de Medicina de León
Universidad de Guanajuato
20 de Enero Núm. 919 Zona Centro 37000
Tel. 711-9034 Coordinador Dr. Roberto Hernández Paz

13. APAR (Asociación, Guanajuato Capital)
Sede: Auditorium Hospital ISSSTE
Guanajuato, Gto. Cerro del Hormiguero s/n
Coordinadora. T. Social Rosa Judith Guerrero
Sesiona viernes último de meses pares.
Asesor. Dr. Roberto Hernández Paz
Tel. León 711-9034

14. Club de Lupus Centro Médico de Occidente IMSS

c/o Rosa Olivia Rodríguez-Ceja, Presidenta
Calle Cairo Núm. 756
Col. Libertad
Guadalajara, Jalisco 44750
Tel: +52 (33) 3655-6329
E-mail: rosy_per@hotmail.com
Reuniones: Último miércoles de mes por la mañana en Centro
Médico Nacional de Occidente

15. Fundación Mexicana de Lupus, A.C.
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c/o Dr. J. Humberto Orozco-Medina, Fundador
Leticia Barradas, Presidenta
Tarascos Núm. 3469 Cons. 306
Guadalajara, Jal. 44670
Tels: +52 (33) 1201-9790 & 1201-9791
E-mail: info@lupusmexico.org o lettybar@cybercable.net.mx
Website: www.lupusmexico.org
Reuniones: Primer jueves de mes Auditorio Hospital del Car-
men, 8:00 p.m.

16. Una Sonrisa al Dolor, A.C.
c/o Dra. Ana Guilaisne Bernard M, Fundador
Yolanda Milanés, Secretaria
Juan Álvarez Núm. 331-5
Guadalajara, Jal. 44280

Tels: +52 (33) 1201-9790 & 1201-9791
E-mail: info@unasonrisaaldolor.org o bernard@cencar.udg.mx
o irmamilanes@hotmail.com
Website: www.unasonrisaaldolor.org
Reuniones: Último jueves de mes Auditorio Torre de Especia-
lidades Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, 10:00 a.m.

17. Mexsinder

Dra. Mónica Vázquez del Mercado Presidenta
Colonias Núm. 470,
Colonia Americana.
Tel. 38126977 y 38115936.
Correo dravme@hotmail.com
www.mexsinderac.org.

18. Lupus Nuevo León Mariposa Roja, A.C.
Rosa Elisa Vega-Moreno, Fundadora
c/o María Covarrubias, Presidenta Río Suchiate Núm. 805
Col. Lomas del Valle
Garza García, N.L. 66256
Tels: +52 (81) 8378-1520; 8378-0651
E-mail: VP@lupusnuevoleon.org.mx
Website: http://www.lupusnuevoleon.org.mx
Reuniones: Tercer sábado de mes Auditorio 2, Hospital Uni-
versitario, 10:00 a.m.

19. ANER

Dra. Nadina Rubio, Fundadora
c/o , Presidenta
Hospital Universitario de Nuevo León
E-mail: nadinaangel@hotmail.com
Reuniones:

20. Asociación Mexicana de Reumáticos, A.C.
Dr. Jorge Rojas Rodríguez Fundador
Dra. Iliana Holguín, coordina
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sus industrias rebocera, talabartera, curtidora y de cal-
zado comenzaron a prosperar, agrupándose por barrios:
Curtiduría y zapatería en Barrio Arriba; herrería, rebo-
cería y zapatería en el Coecillo; obrajes y rebocería en
San Miguel.

Una de las marcas más prestigiadas a nivel mundial es PFA-
FF. La mayoría de los industriales cuentan con esta maquinaria.

En 1877 se creó la fábrica de hilados y tejidos La America-
na, que fue la primera planta industrial en emplear la energía
eléctrica en la República. En 1945 se fundó la fábrica de ce-
mento, la más grande y más pesada industria del municipio
por muchos años. Actualmente existen diversas empresas de
calzado: deportivo, casual y vaquero.

Actualmente, la producción de calzado ocupa el lugar nú-
mero uno en México, con sus industrias relacionadas: curtido-

León, Guanajuato, sede del XXXVII Congreso
Mexicano de Reumatología. Segunda parte

c/o, Presidenta
16 Sur Núm. 1308 5° piso
Puebla
Tels: (222)235.04.80
E-mail: amracpuebla@gmail.com
Website:
Reuniones: Sábados de 10:00 a 12:00.

21. Fundación ProPaciente Reumático, A.C.
FUPRE, A.C.
Dr. Jorge Rojas Rodríguez Fundador

Coordina: Dra. Iliana Holguín
Presidenta Psic. Salomé Herrera Preza
Tel: (222)324.45.36

22. Lupus Potosino, A.C. (LUPAC)
c/o Marcela Alcaraz-Carranza, Presidenta
Av. Venustiano Carranza Núm. 2395
Col. Los Filtros
San Luis Potosí, SLP 78210
Tel/Fax: +52 (444) 817-8058

Mobile: +52 (144) 4828-3274
E-mail: lupusac@hotmail.com

23. Asociación Sinaloense de Pacientes con Lupus, A.C.
(ASPALUPUS)
c/o Dr. Moisés Gutiérrez-Ullrich, Fundador
Rosa María García, Presidenta
Av. Álvaro Obregón Núm. 999 Sur, esq. Río Mocosito
Edificio Guadalupe, 1er piso, int. 106
Col. Guadalupe
Culiacán, Sinaloa 80220
Tels: +52 (667) 712-6564 & 753-7063
E-mail:MG_Ullrich@hotmail.com and RositaGarcia49@hotmail.com
Reuniones: Último lunes de mes

23. Federación Mexicana de Autoayuda de Enfermos
de Lupus, Orizaba, A.C. (FEMELO)
c/o María del Pilar Herrera-Morales, Presidenta
Calle Oriente 5 Núm. 382, entre Norte 38 y 40
Col. Agrícola Moctezuma
Orizaba, Veracruz 94345
Tel: +52 (272) 724-7249
Mobile: +52 (272) 119-2019
E-mail: femelorizaba@yahoo.com.mx or femelo@prodigy.net.mx
Website: es.geocities.com/femelorizaba/
Reuniones: Todos los viernes
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ra, cartonera, química, etc. Además, existen fábricas de enva-
ses plásticos, cubiertos metálicos, carrocerías, aceites automo-
trices, productos de alambre de acero, proveeduría automo-
triz, etc.

Monumentos Arquitectónicos e Históricos

Plaza de los Fundadores

• Fuente de los Leones
Fuente con cuatro leones en bronce ubicada al centro de la
Plaza, antes Parián, y posteriormente Jardín de la Industria, en
la Zona Peatonal. Fue construida con motivo de la celebración
de los 400 años de fundación de la ciudad (1976). Frente a
ella, se encuentra una placa conmemorativa en azulejo de Capelo
de la cercana ciudad de Guanajuato, Gto., con los nombres
de los primeros pobladores españoles de la ciudad.

• Casa de las Monas
Obra del Maestro Herculano Ramírez terminada en 1870 cuyo
atractivo son los mascarones y columnas que adornan su fa-
chada. En la Revolución, el General Villa la ocupó como cuar-
tel general durante su estancia en la ciudad.

• Calzada de los Héroes
Calzada vial de 460 metros de largo, cuyos frondosos árboles
han sido nido, por muchos años, de miles de pájaros. A su
largo se encuentran pequeñas estatuas de bronce de valor
artístico sobre pedestales de cantera.

• Jardín de San Juan de Dios
Interesante exconvento juanino en uno de los barrios tradiciona-
les de León. El templo es barroco popular realizado por el fraile

Pedro Mariano en el siglo XVIII. En su fachada y reloj se pueden
observar los hoyos dejados por las balas de los Dorados de Villa,
cuando llegaron a esta ciudad en tiempos de la Revolución.

• Arco de la Calzada
Elaborado originalmente en madera por el Ing. Pedro Tejada
León en 1893 para conmemorar el 83 aniversario de la Inde-
pendencia de México, se terminó ya en cantera rosa en 1896.
Es de estilo neoclásico y luce un león de bronce, donado en
1958 por el torero leonés Antonio Velázquez, en reemplazo
del original de cemento que ahora se localiza en el Zoológico.
Este monumento tiene en bajorrelieve una elegía al Árbol.

Puntos Turísticos

• Zona Peatonal
Centro Histórico. El primer cuadro de la ciudad está cerrado al
tráfico de vehículos, por lo que resulta agradable visitar caminan-
do los monumentos arquitectónicos más antiguos de la ciudad.

• Templo del Inmaculado
Templo de estilo neogótico catalán con arcos de medio punto
neorrománicos en la fachada. Construido entre 1901 y 1906.
Sus vitrales son dignos de admiración.

• Basílica-Catedral Metropolitana de Nuestra Madre
Santísima de la Luz
Data de 1765 y fue remozada en el Siglo XIX por el Arq. Luis
Long. Se cataloga como la más completa catedral del país de ese
siglo. Tiene una hermosa fachada barroca con seis capillas en su
interior, dos de ellas (San José y La Soledad) importantísimas obras
de arte del Siglo XIX. Se venera en ella a la Madre Santísima de la
Luz, patrona de la ciudad. Es sede de la Arquidiócesis de León.

Fuente de los Leones Plaza principal
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• Templo Expiatorio
De estilo neogótico, su construcción la empezó el 8 de julio
de 1921, el Padre Bernardo Chávez, con el proyecto del
arquitecto D. Luis G. Olvera y fue dedicada al Sagrado Co-
razón de Jesús, por el Arzobispo Martín Rábago el 12 de
octubre de 2000. En su interior existen vitrales, 20 altares
y hermosas catacumbas que se pueden visitar todo el año.
Un anexo al templo funciona como casa de retiros espiri-
tuales.

• Palacio Municipal de León
Cuenta con hermosa fachada de cantera labrada al estilo neoclá-
sico. Cuenta con murales de Jesús Gallardo en las escaleras y
en la parte superior. Su patio interior es hermoso.

• Teatro Manuel Doblado
Bello edificio diseñado por el Arquitecto José Noriega, conclui-
do originalmente en 1880, del cual sólo sobrevive el pórtico de
estilo neoclásico. En 1976 fue reconstruido en su forma actual
con cabida para 916 personas en planta baja y 382 en balcón.

Biblioteca del Forum Cultural Guanajuato

• Poliforum León
Centro de Convenciones considerado el 2º recinto ferial más
grande e importante de América Latina.
El polígono urbano de 67 hectáreas cuenta con espacios para
negocios, recreación y cultura.

• Forum Cultural Guanajuato
En septiembre de 2006, fue inaugurada la Biblioteca Cen-
tral Estatal así como la Unidad Académica para la Cultu-
ra y Artes de León, componentes del Forum Cultural Gua-
najuato este espacio cultural se complementará con un
Museo de Arte e Historia de Guanajuato y el Teatro del
Forum, cuya acústica es ideal para ópera. Este complejo
se complementará con una zona comercial y de servi-
cios.

• Estadio Nou Camp León
El Estadio León es un estadio de fútbol, sede habitual del Club
León, A.C.
Fue inaugurado el 1 de marzo de 1967 con el partido entre
Santos de Brasil y River Plate de Argentina

• Zoológico de León
Ubicado en el noreste de la ciudad, cuenta con gran cantidad
de jardines, y sobre todo animales de todos los puntos del pla-
neta, camellos, osos polares, gorilas, leones, elefantes, un tapir
famoso, el cual fue elegido por Mel Gibson para su reciente
película Apocalypto, cuenta también con un safari.

• Parque Metropolitano de León
Ubicado a 1,836 m sobre el nivel del mar, de 337 hectáreas
y a 7 km del centro de la ciudad, en la reserva ecológica
alrededor de la Presa del Palote que se usa para practicar
deportes aeróbicos y de motonáutica. El tren infantil «del
Oeste» está hecho a escala de un tren que se construyó en
1863 en los EUA. Cuenta con un jardín botánico de plantas
medicinales, una ciudad infantil, donde se enseña educación
vial, y la Terminal Aérea Infantil (AeroFantasía) con un avión
Boeing 727-100.

• Centro de Ciencias Explora
Museo familiar interactivo de ciencias. El parque es visitado
por sus diversas salas interactivas que van desde el cuerpo
humano, hasta el espacio, o el agua.

• Bar Museo Panteón Taurino
Museo de objetos taurinos. Restaurant/Bar a manera de
plaza de toros. Las mesas son lápidas en el ruedo con nom-
bres de toreros. Los espectadores son pequeñas botellas
de licor.
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Nació en la capital de Al-Andalus, es decir, Córdoba, el 30 de
marzo de 1135 en el seno de una distinguida familia de jueces
rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios, documentada
desde el siglo X y que pretendía descender del Rabí Yehudá
ha-Nasí, de la segunda mitad del siglo II, redactor de la Misná.
Su familia materna, por el contrario, era de humilde condi-
ción. Fue discípulo de Averroes.

Maimónides residió junto a su familia, en la ciudad de Ale-
jandría y después en Fustat (hoy El Cairo, Egipto), ganándose
la vida ejerciendo la medicina en la corte del visir Saladino y
luego, en la del visir al-Fadl, hijo mayor de Saladino. Con este
oficio obtuvo una gran fama y admiración popular. En 1177
fue nombrado dirigente de la comunidad judía de Egipto. Mu-
rió en Al-Fustat el 13 de diciembre de 1204. Su tumba está en
Tiberíades, Israel.

Su fama en la cultura europea se debe a su obra filosófica.
Aunque ésta fuera muy discutida por el judaísmo, entre otras
razones por su fuerte oposición al misticismo de los cabalistas
y su influencia aristotélica, se le considera la mayor figura pos-
bíblica (según el proverbio «De Moisés a Moisés no hubo otro
Moisés»).

Fue muy conocido por sus coetáneos como médico,
dejando una importante huella en la tradición popular
que muestra a Maimónides, sobre todo, como un médico
a quien se atribuyen milagros que lo elevan al nivel de

santo, un sabio juez y un rabino, mas que como un pen-
sador y filósofo.

Sobre sus conocimientos en medicina escribió un buen
número de tratados, como el que dedicó al sultán Saladino, el
Tratado sobre los venenos y sus antídotos del año 1199; al hijo
del sultán, Al-Fadl, Guía de la buena salud (1198) y la Explicación
de las alteraciones (1200).

Sus obras mayores de tema rabínico (talmúdico) son dos:
un comentario en árabe de la Mishná, El Luminar (1168), tam-
bién titulado Libro de la elucidación, y la Segunda ley o Repeti-
ción de la ley del año 1180, que constituye su obra magna y
consiste en una amplia y minuciosa recopilación por materias
de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas de la vida
judía (es decir, del Talmud).

Estas obras tuvieron mucha fama y le otorgaron numero-
sos discípulos. También es autor de obras filosóficas de gran
peso en el pensamiento medieval, escritas durante los últimos
años de su vida, como el Tratado sobre la resurrección de los
muertos (1191).

La Guía de perplejos (1190), mal apodada Guía de los des-
carriados, es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una
fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y
sobre todo escolásticos.

En ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida
a quienes vacilan entre las enseñanzas de la religión judía y las

Maimónides

Fa1leció 3 de diciembre de 1204Nació 30 de marzo de 1135
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doctrinas de la filosofía aristotélica que entonces imperaban,
demostrando que no hay contradicción en los puntos en que
fe y razón parecen oponerse. Es decir, una conciliación entre
el sentido literal de las escrituras y las verdades racionales,
acudiendo a la interpretación alegórica en casos de conflicto.

Fue así que surgieron polémicas por parte de «antimaimo-
nistas» — básicamente, por parte de un grupo de musulmanes
que pretendían una lectura literal del Corán, los mutallajim —
que lo tacharon de racionalista. A pesar de ello fue una
obra muy comentada y de gran influencia en el mundo musul-
mán y la escolástica cristiana, por ejemplo en Santo Tomás de
Aquino. En su juventud escribió también poesías religiosas y
una epístola en árabe.

Como judío en territorio islámico tuvo una vasta forma-
ción bidireccional: la tradicional judía y la árabe profana
(con sus incorporaciones de la griega), a partir de las ense-
ñanzas de su erudito padre Maimum, por lo que escribió
obras en hebreo como también en árabe, en una prosa que
se caracteriza sobre todo por la sistematización y la clari-
dad expositiva.

De Maimónides surge el movimiento intelectual judaico de los
siglos XIII y XIV que se extendió por España y el sur de Fran-
cia. Partidario del realismo teológico ha llegado a ser conside-
rado precursor de las ideas de Spinoza, pero filosóficamente
no se le considera muy original por seguir básicamente a Aris-
tóteles, apartándose de él en puntos que parecen contradicto-
rios a las creencias y tradiciones judías. Por lo tanto, su carác-
ter es conciliador.

Versiones de Mishne Tora (El código de Maimónides)

En el texto de Mishne Tora se agregaron con el correr de los
años numerosos errores como será, en el texto de cada precep-

to, en sus divisiones o en sus comentarios debido a problemas
de transcripción y a la censura de la Iglesia en ciertas naciones
europeas. Si a esto agregamos el hecho de que el propio Mai-
mónides corrigió el texto en varias oportunidades, nos encon-
traremos con que el texto actual no representa el original escri-
to por Maimónides; es necesario por tanto, basarse en
manuscritos y ediciones exactas. Desde mediados del siglo 20
se han impreso cuatro ediciones científicas de la obra: La edi-
ción de Sabetai Frenkel, la edición del Rabino Iosef Kapaj, «Mano
Simple» (Yad Pshuta) del Rabino Nahum Eliezer Rabinovich y
«El Código de Maimónides Exacto» del Rabino Itzjak Shilat.

Guía de los Perplejos. En la Guía de los perplejos se en-
cuentra todo su pensamiento filosófico. Las ideas que muy
probablemente influenciaron a Alfonso de la Torre en la Vi-
sión deleitable son:

Maimónides distingue tres grupos de seres creados: a) Los
minerales, las plantas y los seres vivos (incluyendo al hombre),
compuestos de materia y forma perecederas. b) Las esferas y las
estrellas, en las cuales la forma es permanente y c) Los dotados de
forma, pero sin materia, como son los ángeles. Admite la Crea-
ción como un acto conforme a la esencia divina, el cual abarca
todos los seres, no tiene otro fin que a sí mismo y por lo tanto su
duración es ilimitada. Prueba la existencia de Dios a partir de
argumentos aristotélicos, y afirma su unidad e incorporeidad. El
alma es una en esencia, pero tiene cinco facultades: la fuerza vital,
los sentidos, la imaginación, el apetito (pasiones y voluntad) y la
razón (libertad y entendimiento). El entendimiento es la facultad
que caracteriza al hombre, pero las demás le son comunes con la
mayor parte de los animales. Éste puede ser pasivo (entendimien-
to material que sufre la acción de la vida orgánica, es inseparable
del cuerpo e individual) o activo (adquirido o comunicado, sepa-
rado del cuerpo). Habla del estado profético, constituido por una
iluminación superior a lo que cada uno puede aspirar que produ-

Páginas de la 14ava edición de la Guía de los Perplejos
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ce el maximum de ciencia y dicha, entendiendo la profecía como
una emanación de Dios que se extiende por medio del intelecto
a la facultad racional y después sobre la facultad imaginativa. El
hombre es libre y la libertad es una función de la inteligencia, y
este intelecto, como forma del alma humana, es inmortal porque
no necesita del alma para sus operaciones, sino que entiende
separado absolutamente del cuerpo. La resurrección de los cuer-
pos se debe a la fe, pero la razón no la puede demostrar, aunque

tampoco negar y la admite como un milagro compatible con la
creación. El entendimiento constituye el verdadero fondo de nues-
tro ser, la parte inmortal del hombre y por eso el hombre debe
encaminar todos sus actos a obtener la perfección suprema de
esta facultad mediante el conocimiento de Dios; conocer y amar
a Dios es el fin último de la vida. El hombre es libre y esta libertad,
actuando como tal, puede por sus solas fuerzas realizar el bien desinte-
resadamente.

El remordimiento

«He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer:
No he sido feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz.
Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
la sombra de haber sido un desdichado.»

Jorge Luis Borges.

contemplaría más atardeceres,
subiría más montañas, nadaría más ríos.
Iría a más lugares adonde nunca he ido,
comería más helados y menos habas,
tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que vivió sensata
y prolíficamente cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás trataría
de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.
Yo era uno de esos que nunca
iban a ninguna parte sin un termómetro,
una bolsa de agua caliente,
un paraguas y un paracaídas;
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.
Si pudiera volver a vivir
comenzaría a andar descalzo a principios
de la primavera
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.
Daría más vueltas en calesita,
contemplaría más amaneceres,
y jugaría con más niños,
si tuviera otra vez vida por delante.
Pero ya ven, tengo 85 años…
y sé que me estoy muriendo.»

 Jorge Luis Borges.

Jorge Luis Borges. Algo acerca de sus vivencias

Instantes

«Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido,
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.
Sería menos higiénico.
Correría más riesgos,
haría más viajes,
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