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El pasado 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció al mundo el asesinato de Osama Bin Laden, líder 
de la organización terrorista Al-Qaeda. ¿Qué pasará con la guerra 
contra el terrorismo después de su muerte?   Págs. 18 y 19.

Las movilizaciones sociales se comienzan a multiplicar por todo 
el mundo. Manifestaciones con diferentes propósitos en el norte 
de África, en México y España. Págs. 2 y 3.
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Distintas formas de tomar las calles
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Ante la falta de oportunidades para desarrollarse, la carencia de empleos y la ineficacia de programas de gobierno para rescatar a los jóvenes mexicanos de 
las calles, éstos se apropian de ellas y las usan como su fuente de ingresos.  Págs. 3 - 6.
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El mundo después de 
Bin Laden

Crisis en democracias 
representativas

La visita pastoral 
anima a la comunidad
Nuestro Obispo D. Rafael León Villegas, realizó 
su  visita pastoral a la comunidad parroquial 
de Atemajac de Brizuela, Jalisco, los días 23, 24 
y 25 de mayo de 2011.   Pág. 10.
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Reflexiones sobre las marchas y movilizaciones en México y España

Editorial

En México millones marcharon por la paz. Foto: www.flickr.com

Se mundializa la crisis 
de las democracias representativas

Marcha por la paz y la justicia 
en México

El domingo 8 de mayo la marcha 
nacional por la paz y la justicia que 
salió de Cuernavaca, Morelos, llegó 
al Zócalo de la capital del país. Hubo 
marchas similares en muchas ciudades 
de México y en el extranjero, entre ellas 
en Guadalajara. En el Distrito Federal se 
congregaron alrededor de 200 mil per-
sonas (de acuerdo con las estimaciones 
de los organizadores) y en la capital de 
Jalisco fueron dos mil los participantes 
en esta manifestación social.

Más allá de las crónicas e innume-
rables fotos que han circulado en 
medios de comunicación masiva y en 
redes sociales, vale la pena sopesar el 

Las movilizaciones sociales se empiezan a multiplicar por todo el mundo. Hace algunos meses miles de personas 
en el norte de África se manifestaron con el propósito de derrocar a gobiernos autoritarios. En México hay 
protestas que expresan la inconformidad por la crisis de seguridad que estamos viviendo. En España miles de 
personas se movilizaron para expresar su descontento por la crisis económica que los aqueja y por el descrédito 
del sistema político. Cada lugar tiene sus propias dinámicas y reclamos, pero parece que la crisis de las democracias 
representativas, el hartazgo ante la manera de conducirse de la clase política, el activismo de los jóvenes y el 
propósito de generar un nuevo sistema económico y político son los denominadores comunes que subyacen en 
estas movilizaciones sociales. Aquí comparto una reflexión sobre los sucesos en México y España.

significado de este hecho que por sus 
particularidades que lo hacen relevan-
te. Tres factores pueden ayudarnos 
a desentrañar el trasfondo de estas 
manifestaciones.

El primer asunto que llama la aten-
ción es la pluralidad de los convocantes 
y participantes. Si bien algunos medios 
de comunicación y analistas sociales 
centran la organización de la marcha 
como un logro particular de Javier 
Sicilia, lo que hay que destacar es la 
multiplicidad de actores sociales y po-
líticos que se sumaron a las demandas. 
Esto demuestra que existe un amplio 
consenso social contra la forma que el 
Gobierno Federal en encarado la lucha 
contra la delincuencia organizada. La 
petición de recomponer la estrategia 
de seguridad es una demanda que 
sostienen grandes, amplios y diversos 

grupos sociales. Si Felipe Calderón 
creía que con esta acción iba lograr 
acrecentar la precaria legitimidad que 
tenía al inicio de su gestión, está claro 
que fracasó en su propósito. Es claro 
que su mandato enfrenta un serio 
problema de legitimidad política. Es 
más, las muestras de hartazgo son 
evidentes y el estamos hasta la madre 
es el grito de una sociedad que ya no 
está dispuesta a darle más concesiones 
a una clase política insensible e incapaz 
de resolver la crisis multidimensional 
que nos aqueja.

Las manifestaciones públicas que 
generan amplios adeptos y simpatías 
suelen tener muy pocas demandas. En 
el caso de la marcha nacional por la paz 
hay seis propuestas de gran calado que 
sustentan y suscriben los convocantes y 
participantes: la creación de un registro 

La calle es el espacio público por 
excelencia. Es el lugar que nos per-
tenece a todas y todos, pero no de 
una forma exclusiva, por lo que en 
la base de su esencia como espacio 
está la corresponsabilidad. 

La calle es el sitio donde se reali-
zan múltiples interacciones, donde 
se construye confianza mutua, don-
de se genera identidad colectiva y 
se cristalizan los proyectos sociales 
compartidos. Es el lugar donde se 
visibilizan las expresiones culturales 
de un pueblo, donde se manifiestan 
los valores y las creencias, es decir, 
la calle no es sólo un espacio con 
asfalto, tierra, piedras o banquetas, 
sino el resultado de la vida social 
de una comunidad, de un grupo 
social o de un pueblo. En la forma 
cómo se vive y se disfruta el espacio 
público, es decir la calle, se puede 
medir el nivel de desarrollo de una 
comunidad.

Dos situaciones nos alertan cuan-
do las calles no están cumpliendo 
con la labor antes descrita: la prime-
ra es que sea un espacio que genere 
miedo. La segunda, es que deje de 
ser un espacio público, dicho de otra 
forma, cuando la calle se privatiza 
empieza a perder su sentido.

Cuando las personas toman las 
calles para manifestarse estamos 
ante la reconstrucción de la vida 
pública, ante el fortalecimiento de 
los lazos sociales y ante un consenso 
implícito de los que salen a las calles 
que ante la sociedad, el gobierno y 
el capital plantean sus demandas 
compartidas.

La calle sólo puede cumplir su 
función si todas y todos hacemos 
que funcione como espacio público  
asumido con corresponsabilidad. En 
nuestras manos está que nuestras 
calles sean el espacio para expre-
sar nuestra fe, nuestra cultura, y 
demandas, no un lugar privatizado 
que genere miedo. 
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nacional de víctimas, desaparecidos 
y personas privadas de su libertad; 
combatir la impunidad y la corrupción; 
darle a la estrategia de combate contra 
la delincuencia organizada un giro, para 
plantearla desde una perspectiva de 
seguridad ciudadana; generar estrate-
gias de reconstrucción del tejido social 
y llevar a cabo una auténtica reforma 
política, que incluya la flexibilización 
de la consulta popular y ponga a con-
sideración de la ciudadanía la estrategia 
adoptada por el Gobierno Federal en 
la materia. 

Cada una de estas propuestas im-
plica retos mayúsculos y en su con-
junto pueden propiciar un viraje real 
en proyectos de gobierno y políticas 
públicas. Es decir, estamos ante un 
momento donde no sólo muchas y mu-
chos están de acuerdo e implicados en 
una movilización social, sino ante una 
propuesta que puede transformarse 
en una plataforma inicial que genere 
un nuevo pacto social que permita la 
reconstrucción de este país. 

El tercer elemento a resaltar es 
que no se trata de una movilización 
localizada, ni de una demanda de los 
habitantes del centro del país, sino 
en un movimiento de dimensiones 
nacionales que expresa el repudio a la 
estrategia calderonista de combate a 
la delincuencia y pide dar un golpe de 
timón. Resalta el mitin realizado por las 
bases de apoyo zapatistas, que luego 
de mucho tiempo, salieron a las calles 
para unirse a las demandas y exigir que 
se cambie el rumbo.

Manifestación convocada por simpatizantes del ‘Movimiento 15-M’. Foto: www.flickr.com

Estos tres puntos reflejan que no es 
Javier Sicilia y la gente que se solidariza 
con su desgracia y dolor, sino un movi-
miento de carácter nacional y plural que 
exige respuestas y propone soluciones de 
forma pacífica. Esta es la gran novedad de 
la marcha nacional por la paz.

Los movimientos sociales 
en España (M-15)

Durante las últimas semanas hemos 
sido testigos de grandes movilizaciones 
sociales en España y de un proceso de 
elecciones en regiones autónomas y 
municipales. Miles de personas se con-
gregaron en distintas ciudades españolas 
(la más emblemática son los indignados 
de la Puerta del Sol) para mostrar su 
descontento frente al modelo econó-

mico y el sistema político de su 
país. A la par, el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) sufrió 
una estrepitosa derrota electoral 
ante el Partido Popular (PP) que 
recobró muchas posiciones de go-
bierno. Desde mi particular punto 
de vista, hay tres procesos distintos 
que confluyeron en esta coyuntura 
social y que generaron la situación 
que hoy se vive. Vale la pena iden-
tificar estas tres dinámicas, porque 
su significado en el largo plazo es 
muy distinto.

La primera y más obvia es el 
voto de castigo que la ciudada-
nía española le propinó al PSOE 
por la severa crisis económica 
por la que está pasado este país. 
Haberse doblegado a las políticas 
económicas de la Unión Europea y 
por la restricción del gasto social y 
otras razones, que se convirtieron 
en motivos suficientes para que el 
electorado español se volcará en 
contra del partido de José Luis Ro-

dríguez Zapatero. Esta dinámica revela 
que una buena parte del electorado 
español utilizó su voto como refrendo 
o castigo a la clase política. 

Una segunda dinámica, es quienes 
hartos del sistema bipartidista que 
existe en España (PSOE-PP), propone 
el voto por los partidos pequeños o 
alienta a que se vote en blanco. Habrá 
que decir que en este país sí existe una 
diferenciación entre el voto nulo y el 
voto blanco. El primero se atribuye a 
errores a la hora de emitir el sufragio; 
el segundo es la expresión ciudadana 
que vota conscientemente, pero no le 
da su voto a ningún partido. En estas 
elecciones el voto blanco aumentó en 
poco más del 65 por cierto con res-
pecto a las últimas elecciones. El voto 
blanco es una llamada de atención a los 
políticos para que rectifiquen su forma 
de proceder.

La tercera dinámica es la que pre-
valece en los indignados. Para ellos, 
la franca crisis del sistema económico 
y político exige otro modelo de de-
sarrollo. Recordemos que uno de los 
problemas más graves de España es el 
desempleo, que afecta sobre todo a los 
jóvenes, ya que poco más del 40 por 
ciento de este sector no tiene trabajo 
remunerado y precisamente buena 
parte de los que han tomado las plazas 
públicas son precisamente ellos. La de-
manda por una “democracia real, ya” 
es expresión a un sistema político que 
no da para más, que es una simulación 
y que toca construir otra cosa. Para 
este numeroso grupo de personas, las 
elecciones no son el espacio de lucha 
y debate, sino la construcción de un 
espacio público distinto y un cambio 
sustancial del modelo económico y del 
sistema político. Aquí radica su indig-
nación y demanda de fondo. 

Habrá que seguir este movimiento 
porque su intención va mucho más allá 
de lo electoral y es una muestra de que 
se están tejiendo una serie de relacio-
nes sociales, debates y propuestas que 
no sólo pretenden castigar o imponer 
a un determinado partido político, sino 
de construir Otra España.

Algunas conclusiones 
preliminares

Luego de mirar con cierto detalle 
estos sucesos podríamos hacer varias 
afirmaciones. La primera es que los 
sistemas políticos basados en demo-
cracias representativas están crisis, 
ya que ya no son capaces de retomar 
las demandas sociales y procesarlas 
debidamente. El espacio electoral ya 
no es la arena de debate y de lucha 
social, es decir, los gobiernos emana-
dos de las democracias que surgen de 
los procesos electorales ya no están 
propiciando la gobernabilidad de los 
países y no son capaces de procesar 
constructivamente los conflictos. La 
multiplicación de las movilizaciones 
sociales son una prueba de ello. 

Otra de las demandas, que están 
atrás de estas manifestaciones, es la 
necesidad de resolver los problemas 
de pobreza y desigualdad que pro-
voca el capitalismo, sobre todo en el 
sector juvenil que resulta uno de los 
grupos más vulnerables frente a estas 
dinámicas de deterioro social. Otra 
novedad es que estas movilizaciones 
son propositivas. No se quedan en el 
terreno de la crítica, sino que van más 
allá y generan planteamientos para re-
solver los problemas. Habrá que seguir 
observando estos acontecimientos, 
porque quizá podamos encontrar en 
ellos el germen de una transformación 
de la sociedad más radical.

Simpatizantes del ‘Movimiento 15-M’. 
Foto: www.flickr.com



Mayo, 20114

Dichos y hechos

En México, a pesar de los esfuerzos 
que se realizan en materia de atención 
a la juventud, no existe una política para 
la juventud. Los programas y acciones 
que proponen tanto el gobierno como 
las instituciones sociales y organizacio-
nes se elaboran para los jóvenes, pero 
no con y desde los jóvenes. 

El silencio cómplice de la sociedad 
que tiene al consumismo como máxi-
mo valor y la falta de responsabilidad 
de muchos padres de familia han ce-
rrado la puerta del futuro a las nuevas 
generaciones. La gran mayoría de los 
jóvenes no cuentan con espacios de 
expresión y acción. Las oportunidades 
y posibilidades para tener educación y 
trabajo son cada vez más estrechas, 
por no decir, casi nulas. 

Los jóvenes son víctimas de las crisis 
que viven sus familias, pues el afecto, 
la atención, el acompañamiento se ha 
sustituido por el abandono, el maltrato 
y la violencia. La corrupción del sistema 
judicial que castiga a presuntos culpa-
bles por ser pobres y la impunidad que 
ha generado un espiral de violencia, 
entre otras tantas cosas, han metido 
en un callejón sin salida y sin futuro a 
las nuevas generaciones.

La realidad de muchos jóvenes en 
México es cada vez más cruda y escaza 
en oportunidades para salir adelante. 
La cantidad de programas que imple-
mentan distintas dependencias de go-
bierno para proporcionar ayuda a niños 
y jóvenes con problemas escolares, 
familiares o personales, son paliativos 
que no llegan a la raíz de los conflictos. 
“Nosotros damos asistencia a las fami-
lias en donde existen problemas con la 
educación en los hijos”, dice el abogado 
Francisco Javier Ramos coordinador 
del “Programa Menores Trabajadores 

La realidad de muchos jóvenes en México 

Una generación que se debe salvar 

Joven vendedora ambulante de golosinas. Foto: www.flickr.com

Urbano Marginal” del DIF (Sistema 
nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia) en Ciudad Guzmán. 

En esta ciudad los menores que 
trabajan en la calle empezaron a verse 
con mayor frecuencia hace apenas un 
par de años. Al platicar con algunos 
de ellos dicen que lo toman como un 
pasatiempo y para sacar recursos para 
solventarse los gastos de la escuela. 
Uno de los que tiene mayor antigüedad, 
alrededor de tres años, comenta: “Me 
dedico a este trabajo porque es más 
fácil que ir a buscar chamba. Además 
como no voy a la escuela aquí me paso 
el rato”. Él y su hermano más chico 

Alonso Sánchez
Vicente Ramírez

Colaboradores
alonso@elpuente.org.mx

limpian parabrisas empujados por la 
necesidad de sobrevivir en una socie-
dad excluyente que ha cerrado a los 
jóvenes las puertas a un futuro digno.

Los programas que ofrece el DIF 
para atender esta nueva problemática 
se enfocan a la educación de los jóve-
nes. Así lo afirma Ramos: “Nosotros 
somos una institución de asistencia so-
cial que pretende enfrentar y ofrecer 
ayuda para dar solución a los proble-
mas que enfrentan los menores que 
trabajan en la calle”. En un tríptico, el 
DIF identifica las siguientes ocupacio-
nes: lustradores de zapatos, mendigar 
o pedir limosna, vender alimentos 
o pequeños artículos, transportar 
objetos, lavar parabrisas, reparar 
automóviles y recolectar basura en 
condiciones poco higiénicas.

Al preguntarle al coordinador so-
bre los proyectos que tienen para 

solucionar el trabajo infantil, Ramos 
respondió: “En estos momentos te-
nemos en marcha un programa para 
niños en situación de calle que se lla-
ma Apadrina a un niño que pretende 
que la población se involucre y ayude 
económicamente a los afectados 
comprometiéndose, como lo dice el 
significado de la misma palabra, a ser 
un acompañante que lo ayude a salir de 
su problemática. Uno intenta ayudar a 
los chavos para que tomen conciencia 
de su situación, pero si no hay respues-
ta favorable de parte de ellos, es poco 
lo que se puede hacer. 

En conversación con algunos limpia-
brisas confirmaron este hecho. “Hace 
un mes fuimos a platicar con ellos, 
pero ya no hemos ido”, comentó uno 
de ellos. La respuesta de los jóvenes 
siempre será decisiva; su participación 
es muestra de que intentan una mejor 
calidad de vida. 

Me dedico a este trabajo porque es más 
fácil; además, no voy a la escuela y así 
paso el rato

“ “

Esta realidad que vivimos, cada vez más difícil y compleja, es síntoma y fruto de una 
sociedad enferma y enfermiza que necesita no de programas ni discursos, sino de soluciones 
estructurales de fondo, de compromisos reales y de condiciones sociales con la capacidad 
y voluntad de engendrar la esperanza de construir un mundo más humano, integrando a los 
jóvenes para que las acciones correspondan a sus necesidades reales y a sus situaciones 
existenciales que los comprometan a participar e integrarse a la sociedad como sujetos de 
cambio y transformación.
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Los limpiabrisas ya se han vuelto comúnes en el escenario social. Foto: Alonso Sánchez

Para la realización del proyecto Apa-
drina a un niño, el DIF Ciudad Guzmán 
cuenta con un abogado, un pasante 
de abogado y dos maestras pedago-
gas. “El trabajo es lento y tenemos 
poco personal: aún no se ven frutos 
del primer acercamiento”, justifica 
Ramos. También nos comentó que 
este programa está en coordinación 
con el personal del programa “Educa-
ción Preventiva Contra el Consumo 
de Drogas” D.A.R.E adoptado de los 
Estados Unidos de América y llamado 
así por sus siglas en inglés. La mayoría 
de actividades están encaminadas a la 
prevención del consumo de drogas 
desde las escuelas.

Estos proyectos gubernamentales 
coordinados por el DIF o por otras 
instancias gubernamentales y civiles, 
son adecuados para trabajar en las 
escuelas primarias y secundarias. Su 
objetivo es prevenir las adicciones y los 
decesos escolares. Pero, la situación en 
la calle es otra problemática con otras 
dimensiones. 

En la calle, los niños y  adolecentes 
están propensos a cualquier situación. 
Hay niños entre los ocho y doce años 
de edad que salen de sus casas por la 
mañana y regresan muy noche. Incluso, 
hay adolescentes de otros estados de la 
República que llegan a Ciudad Guzmán 
a buscar nuevas oportunidades para 
poder sobrevivir. 

Un ejemplo, de cientos que existen 
es el de Chuy, muchacho originario de 
Manzanillo, Colima. Con apenas doce 
años de edad, lleva alrededor de tres 
meses en esta ciudad junto con su tío 
tratando de ganarse un poco de pan 
para cada día, en el competido comer-
cio informal. 

Los eternos olvidados

Reginaldo, tiene 21 años, hoy como 
todos los días, su jornada laboral co-
mienza a las 4:30 de la mañana, hora 
en que se debe levantar para alcanzar 
el camión que lo lleva a los invernade-
ros donde trabaja ocho horas diarias, 
ahí metido en el corte de jitomate, en 
medio de esos túneles blancos que 
parecen no tener fin, soporta el calor 
y las malas condiciones laborales a los 
que son sometidos los trabajadores 
de los invernaderos que producen el 
jitomate, el arándano y la fresa que se 
exporta a los países del primer mundo 
para su comercialización a precios 
elevados. 

Si bien le va a “Regí”, como le dicen 
sus compañeros de trabajo, sólo ganará 
al final de la semana mil 200 pesos. Es a 
lo más que puede aspirar  un trabajador 
de estos invernaderos, con los cuales 
trata de sobrevivir y mantener a su 
hija de un año de edad y a su esposa 
que también trabaja como empleada 
doméstica. 

Esta historia no es sólo la de Reginal-
do, es la de miles de jóvenes que viven 
en nuestras comunidades del sur de 
Jalisco. Según el Censo de Población 
y Vivienda 2010 del INEGI de los más 
de 7 millones de habitantes que tiene 
Jalisco 27.4 % son jóvenes entre los 15 
y 29 años de edad. Muchos de ellos, 
olvidados por las estructuras de los 
diferentes niveles de gobierno; viven 
en medio de dimensiones estructurales 
creadas por un sistema que mata toda 
esperanza de superación. Millones de 
jóvenes en todo el país sólo conocen la 
pobreza, la falta de oportunidades y la 
cancelación de un futuro que prometa 
mejores condiciones de vida.  

La realidad juvenil está determinada 
por la ausencia del Estado y sus institu-
ciones. El olvido de los jóvenes en los 
planes de desarrollo de los tres niveles 
de gobierno ha provocado que  México 
viva hoy un índice de pobreza juvenil 
del 50%. Las opciones para estos 
jóvenes son escazas, el panorama se 
cierra cada vez más, los escenarios de 
desarrollo están cancelados o reserva-
dos para un pequeño sector ligado a un 
nivel del poder económico. 

El limitado acceso a la educación 

A pesar de que el Artículo Tercero 
de nuestra Constitución Mexicana, 
señala el acceso a la educación básica 
como un derecho de todos los mexi-

De los más de 
7 millones de 

habitantes que 
tiene Jalisco, 27.4% 

son jóvenes entre 
los 15 y 29 años 

de edad, que viven 
olvidados en medio 

de dimensiones 
estructurales 

creadas por un 
sistema excluyente 

que cierra las 
puertas al futuro y  

mata toda esperanza 
de superación.

canos, muchos de los jóvenes del sur 
de Jalisco tuvieron que rechazar este 
derecho y dejar la escuela. Algunos, 
los más afortunados alcanzaron a ter-
minar la secundaria o la preparatoria 
en el mejor de los casos, pero la gran 
mayoría sólo terminó la primaria. Las 
condiciones de pobreza en sus hogares 
y la falta de recursos para costear sus 
estudios, los ha orillado a abandonar 
el sueño de tener una profesión y ser 
alumnos de alguna universidad.

Las posibilidades de educación son 
cada vez más escasas en los municipios 
del sur de Jalisco a pesar de los progra-
mas institucionales del gobierno, que 
no pasan de becas insuficientes para 
costear los gastos que implica estudiar 
en una universidad, los jóvenes con 
ideales de seguir estudiando tienen que 
dejarlos anteponiendo las necesidades 
que padecen para vivir una vida digna 
con su familia.

La ausencia de un mercado 
de trabajo 

En los últimos años, el desarrollo 
económico de cientos de jóvenes de 
nuestra región sur de Jalisco se ha 
visto relacionado con las empresas de 
los invernaderos. Son jornaleros en 
la producción de productos que son 
exportados en miles de toneladas a 
los países de primer mundo para su 
consumo a precios elevados. 
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A pesar de las jugosas ganancias de 
estas empresas, las denuncias por las 
condiciones infrahumanas de trabajo a 
las que son sometidos el personal de 
los invernaderos  son cada vez más re-
chazadas. No hay derecho a denunciar; 
el que denuncia pierde su trabajo. Hay 
que señalar, que las mujeres son sector 
más afectado dentro de la población de 
los trabajadores. 

En estas empresas, los métodos de 
trabajo son básicamente los impuestos 
por el sistema económico capitalista. 
La acumulación de capital es a base 
de una verdadera explotación de los 
trabajadores. Alejandro Martínez, jo-
ven de 21 años, comenta que durante 
el tiempo que trabajó en una de estas 
empresas, su salario era de 120 pesos, 
con una jornada de las 6:00 a las 17:00 

horas. Sin prestaciones de ley ni segu-
ridad social.   

La ausencia de un trabajo digno y 
estable ha obligado a los jóvenes a 
aceptar las condiciones infrahumanas 
a las que son sometidos. El argumento 
es que es la única posibilidad de tener 
un empleo que les dé para comer.

No sólo para jóvenes trabajadores 
sin estudios la situación laboral está es-
casa de oportunidades. Los egresados 
de los centros universitarios padecen 
y sufren una situación similar. La falta 
de fuentes de un empleo estable y bien 
remunerado ha generado que los egre-
sados que reciben su título profesional, 
salen de las universidades sólo para 
engrosar las filas de los desemplea-
dos en nuestro país. Aunque esto no 

Malabarista en la calle. Foto: www.flickr.com

• llustradores de zapatos

• Mendigar o pedir limosna 

• Vender alimentos o 
    pequeños artículos

• Transportar objetos

• Lavar parabrisas 

• Reparar automóviles 

• Recolectar basura en 
   condiciones peligrosas

Trabajos callejeros 
identificados por el DIF 

Ciudad Guzmán 

debiera ser un problema, pues algunas 
universidades, como la Universidad 
de Guadalajara (U. de G.), mantiene 
un programa de estudios basado en la 
competencia y formar universitarios 
emprendedores. 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subse-
cretario de Educación Superior en 
la Secretaría de Educación Pública 
admite esta falla de las instituciones 
“Los egresados de las instituciones de 
educación superior siguen enfrentando 
problemas estructurales de desocupa-
ción y subocupación”.

Sin embargo, a pesar de reconocer 
la magnitud del problema parece que 
los funcionarios de primer nivel, no 
van más allá de un discurso político 
que queda hueco ante la falta de ac-
ciones que contribuyan a ofrecer un  
empleo a una juventud, que con mayor 
frecuencia cae en la frustración y el 
desaliento por la falta de un empleo 
digno y gratificante.

Recientemente la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, men-
cionó que el sector femenino es quien 
enfrenta mayor discriminación a la 
hora de conseguir un trabajo digno. 
Del mismo modo el Consejo Nacional 
de Población, CONAPO, puntualizó 
que en la actualidad los jóvenes son 
parte de una segregación social por 
la falta de empleo, por las altas tasas 
de desempleo y los índices de margi-
nación. Concluye, citando un artículo 
del periódico La Jornada de febrero de 
2011, que el 60 % de los jóvenes tra-
bajadores perciben un sueldo menor a 
los dos salarios mínimos y que un 45 % 
de entre los 12 y los 24 años de edad 
trabajan como sub empleados o en la 
informalidad.

Ante la angustiante realidad de des-
empleo, unido a la falta de alternativas 
han convertido a miles de jóvenes en 
una oferta laboral para la demanda de 
quienes se dedican al narcomenudeo 
o la delincuencia organizada. La pre-
cariedad del trabajo y el subempleo 
también son factores que explican el 
incremento de la violencia. 

Aunque los adolescentes y jóvenes 
son una gran riqueza para la sociedad, 
hoy son víctimas y actores de hechos 
violentos. La violencia del crimen 
organizado los ha convertido en mo-
nedas de cambio, en herramientas 
de un engranaje criminal, fácilmente 
renovables ante la muerte de miles 
de ellos, afirman nuestros obispos 
en su exhortación pastoral “Que en 
Cristo nuestra paz, México tenga vida 
digna” (n. 73).

La ausencia de un trabajo digno y estable ha obligado a los 
jóvenes a aceptar las condiciones infrahumanas a las que 
son sometidos. El argumento es que es la única posibilidad 
de tener un empleo que les dé para comer.

El desinterés tanto de gobiernos 
como de instituciones, de la sociedad 
civil y más directamente de los padres 
de familia para afrontar con visión y 
compromiso de fondo estas proble-
máticas estructurales, el futuro de las 
nuevas generaciones es incierto. 

Algunas parroquias de la Diócesis 
cuentan con grupos de jóvenes que 
se reúnen, reflexionan y prestan un 
servicio a sus comunidades. Pero, 
no se tiene un proyecto de Pastoral 
Juvenil que intente responder a las 
situaciones existenciales que afrontan 
los jóvenes. 

Hay una experiencia de ayuda de 
jóvenes en situación de calle, pero 
falta multiplicar experiencias, dijo el P. 
Abelino Flores Martínez, actual vicario 
parroquial en san Pedro, Apóstol y 
coordinador de la Pastoral Juvenil a 
nivel vicarial y diocesano.

Los jóvenes y la desesperanza son 
una llamada a generar esperanza con 
alternativas concretas.

Foto: Alonso Sánchez
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En Ciudad Guzmán que apenas 
rebasa los 100 mil habitantes y que 
aún conserva tradiciones propias de 
un pueblo, donde las oportunidades 
de trabajo, educación y hogar pa-
recieran no faltar, dos jóvenes de 
16 años de edad nos cuentan algo 
de su vida que tiene como hogar la 
cuneta de un puente de los tantos 
que existen en esta ciudad, ante-
riormente conocida como Zapotlán 
el Grande. 

El Morris, apodo falso, nos pla-
tica lo poco que se acuerda, pues 
la droga le ha borrado parte de su 
historia personal y familiar. Hace 
años vivió en un centro de rehabili-
tación. Terminó la secundaria, dejó 
su familia y, hace dos años, decidió 
ser ciudadano de la calle. Su com-
pañero Toni, nombre falso, tiene 
más de dos años viviendo en este 
lugar. Su plan es rentar un cuarto, 
pues el Morris hará examen para 
entrar a la preparatoria.

Todos los días intentan sobrevivir 
a las condiciones inestables que 
esto conlleva. Su trabajo está en la 
calle y su hogar es la cuneta de un 
puente. El lugar no es el más cómo-
do que pudieron haber encontrado. 
Poco a poco lo han ido adaptando 
para que parezca un hogar. Un 
sillón “cuarraco”, una colcha mu-
grosa y un montón de llantas es lo 
que comprende el lugar en donde 
duermen y habitan.

Después de entrar en confianza sale 
la primera pregunta.

- ¿A qué se dedican?
“Trabajamos en la calle. Necesitamos 

comer y lo único que está a nuestro 
alcance, es trabajar en este lugar. Ha-
cemos malabares o limpiamos parabri-
sas. Tú sabes que cuando hay algo de 
dinero hay comida”.

- Sus familias, 
¿saben que viven aquí?
(La respuesta de Toni tardó un poco). 

“Si güey, (sic),  pero la familia es aparte. 
Uno tiene que salirse por las broncas 
y problemas”. 

Así la charla continúa debajo de la 
avenida. El olor es un poco menos 
desagradable que el de un baño de fe-
ria.  Es lunes y casi no hay trabajo. Los 
chavos, un poco fuera de sí, mencionan 
con un tono amargo “los domingos 
en la noche y los lunes por la mañana 
no hay nada de chamba, pues la gente 
anda sin dinero. Apenas el martes se 
empieza a acomodar”.

Estos chavos parte de las nuevas 
generaciones, que son el futuro de 
México y por los que apuesta Felipe 
Calderón en sus anuncios “para que la 
droga no llegue a tus hijos…”  viven en 
condiciones muy desfavorables. Sin la 
ayuda de alguna institución pretenden 
salir adelante, pues están conscientes 
de que sin estudio “no eres nadie” dice 
el Morris, quien hará examen porque 

quiere ingresar a la preparatoria de la 
Universidad de Guadalajara el próximo 
semestre.

- ¿Las autoridades cómo los tratan?
“Pues a veces bien. Nos metemos 

acá abajo a hacer nuestras faramallas. 
Nos han corrido, -de pronto se escu-
cha la malla de metal y causa distrac-
ción- “No te asustes, es el viento. A 
veces yo también me asusto porque 
por ahí bajan los policías. Hemos ido al 
DIF a buscar apoyo. Lo único que nos 
dicen es que preguntemos por un tal 
Javier pero nunca está. Nos dicen que 
vayamos al día siguiente y así nos traen 
y nomás no llega ese día. Por eso mejor 
ya no vamos y nos la arreglamos como 
podemos”, comentó El Morris.

En el lugar hay otros dos niños. Uno 
de trece y otro de diez años; también 
trabajadores de la calle. La diferencia es 
que ellos viven con sus familias. Crecen 
viendo ejemplos que tal vez los puedan 
llevar a adoptar las mismas conductas 
o vicios. Al poco rato, el más pequeño 
dice: “Ya es tarde, es hora de ir a la 
chamba. Sin chamba, no hay dinero y 
sin dinero no hay papa”.

 
- Morris, cuándo entres a estudiar 
  ¿seguirán viviendo aquí?
“No, no. Vamos a rentar un cuartito. 

Verdad tú. No va a ser probleam, pues 
con lo que sacamos sí nos alcanza. Nos 
vamos a llevar todos nuestros muebles: 
el sillón y la colcha. Vivir en la calle es 
muy inseguro; para cuidar nuestras 

cosas es mejor movernos a algo 
más seguro”.

 
Los jóvenes por su forma de 

vestir muchas veces reciben un 
trato distinto por las autoridades. 
Pareciera tabú. 

- ¿Les gusta la motita? 
“Pues cuando hay sí. También 

nos gusta el flexo, (sic). Ya lo viste 
¿verdad? -de abajo del sillón saca 
una botella con resistol amarillo- 
Tú ya no deberías de hacerle a esa 
cosa, te vas a quedar en el avión -es 
la recomendación que le hace Toni 
al Morris- si deveras quieres entrar 
a la prepa”.

 
Termina la charla que se pudo 

haber extendido por más tiempo. 
La hora de ir a trabajar llegó. Antes 
de partir entre las costuras del sillón 
que está a punto de desbaratarse se 
asoman un par de libros.

- ¿Les gusta leer?
“A mi sí”, dice el Morris. Palabras 

de amor y reflexión y Gotitas de feli-
cidad. Son dos títulos de la pequeña 
colección que tratan de alimentar su 
autoestima y superación personal.

Nos despedimos agradeciendo la 
oportunidad de conversar con ellos. 
Pero, regresamos con muchas ideas 
contrastantes y con más preguntas 
que respuestas sobre el futuro de 
ellos y de millones de jóvenes.

Uno de los entrevistados. Foto: Alonso Sánchez

Testimonio de dos vidas involucradas en la vida callejera, 
pero con aspiraciones de superarse 
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Ante el anuncio y convocación del 
Papa Juan XXIII, el 25 de enero de 
1959, al Concilio Ecuménico Vaticano 
II puso de manifiesto que la era de los 
concilios no había pasado. El historia-
dor de la Iglesia Hubert Jedin editó su 
Breve Historia de los Concilios, con una 
información básica y actualizada para las 
actuales y posteriores generaciones. 

Ahora, a casi cincuenta años del ini-
cio del Concilio Vaticano II, tenemos la 
oportunidad de retomar nuevamente 
la experiencia conciliar presente en el 
caminar de la Iglesia. Por eso, en este 
artículo, vamos a recuperar la primera 
experiencia sinodal que vivió el cris-
tianismo y que es conocida como el 
Concilio de los Apóstoles o Concilio 
de Jerusalén.

La primera experiencia sinodal que vivió el cristianismo

El concilio de los apóstoles

Concilio de Jerusalén. Mosaico ubicado en el templo de Santa Prudenciana, en Roma.  
Foto: Atlas histórico de los Concilios y de los sínodos.

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Sobre el Concilio de los Apóstoles, el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, 
al mismo tiempo que nos describe 
el medio en que se desenvuelve la 
comunidad de Jerusalén, nos deja ver 
algunos aspectos de su vida. Los cris-
tianos están aún dentro del judaísmo, 
pero tienen conciencia de formar una 
Iglesia particular. En los Hechos de 
los Apóstoles se les designa ya con 
el nombre de “Ecclesia” (Asamblea), 
termino según el cual se designan como 
el nuevo pueblo de Dios. La palabra se 
refirió, en un principio, a la Iglesia de 

Jerusalén, más tarde será ya aplicado 
a las diversas Iglesias locales que irán 
surgiendo a imitación de la Iglesia-
madre. Así Pablo reunirá a la Iglesia 
de Antioquía y saludará a la Iglesia de 
Cesarea; pero los cristianos siempre 
tendrán conciencia de que se trata 
de una sola e única Iglesia, que está 
presente en diversos lugares y así la 
palabra “Ecclesia” tomará el significado 
de Iglesia universal.

La opinión tradicional nos dice que 
a la cabeza están los doce Apóstoles. 

Después están los ancianos, luego 
se agregan los diáconos -servidores 
de la comunidad-. Aunque también 
existe la asamblea de la comunidad 
que otorga el elemento democrático, 
antes del acontecimiento de Pente-
costés tenemos noticia de la asamblea 
comunitaria, presidida por Pedro, 
eligió a Matías en sustitución de Judas, 
con la participación de la comunidad 
y echando suertes. El designado es 
considerado como escogido o, mejor 
aún, reconocido como el elegido por 
el mismo Señor. 

Desde lo que habitualmente llamamos Concilio de Jerusalén, reunión de los Apóstoles y ancianos, hasta la 
última reunión de obispos latinoamericanos con la presencia del Papa Benedicto XVI en Aparecida (Brasil), 
han transcurrido veinte siglos de reuniones, sínodos y concilios; generalmente han sido de obispos y, a 
menudo, con colaboración de sacerdotes y laicos, en las que se ha ido retomando el momento de la Iglesia, 
se examinan los retos y dificultades, se adoptan decisiones, se aclaran y deciden preceptos y doctrinas. 
Por lo cual, podemos afirmar que el cristianismo ha estado dirigido en sus momentos más conflictivos y 
decisivos de una manera sinodal.
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Más clara todavía aparece la partici-
pación de la comunidad en la confor-
mación del grupo de los siete diáconos. 
Los apóstoles convocan a una asamblea 
plenaria a los hermanos y hermanas en 
la fe y les proponen el nombramiento 
de siete varones para el servicio del 
diaconado. Toda la comunidad reuni-
da lo aprueba y elige a continuación 
a unos hombres que son citados por 
su nombre. Aquí se trata realmente 
de una participación por medio del 
consentimiento y de la elección.

En el año 48 había vuelto Pablo a 
Antioquía con Bernabé. Había ex-
puesto los resultados conseguidos 
entre los paganos de Asia y las nuevas 
perspectivas abiertas. Los gentiles 
convertidos no eran obligados a las 
observancias judías ni, en particular, a 
la circuncisión. Tal era el caso concreto 
de Tito, un asiático, que Pablo había 
traído consigo. Pero sucede que un 
grupo de gente venida de Judea en el 
año 49 cuestiona a la comunidad de 
Antioquía y exige que la circuncisión 
sea obligatoria para todos.

Para algunos, sobre todo los residen-
tes en Jerusalén, resultaba evidente la 
obligación, mientras que para los cristia-
nos de la Iglesia de Antioquía, formada 

mayoritariamente por convertidos del 
paganismo y por helenistas más abiertos 
a la influencia cultural griega, argumen-
tan que la Buena Nueva estaba ligada 
a la libertad y a la absoluta novedad de 
Cristo, no a las costumbres judías.

Llegamos aquí al centro del proble-
ma. El peligro consistía en solidarizar 
el cristianismo con el destino tempo-
ral de Israel. Pablo y Bernabé como 
testigos de la experiencia de la Iglesia 
de Antioquía lo comprenden perfecta-
mente y se oponen con viveza a tales 
exigencias. Aparecen así como los 
representantes de la tradición de la 
comunidad judeo-cristiana en cuanto 
tal, y no como representantes de una 
tendencia. Ante la importancia de la 
cuestión, la comunidad de Antioquía 
desea llevar el asunto ante los Após-
toles a Jerusalén. Se envía a Pablo y 
Bernabé junto con Tito. 

Ellos son recibidos por los apóstoles 
y los ancianos. Se renueva la discu-
sión y después de discernir, Pedro en 
nombre de los Apóstoles, y Santiago 
en nombre de los ancianos, deciden la 
cuestión a favor de Pablo, precisando 
que los paganos convertidos no esta-
ban obligados a seguir la observancia 
de la ley y solamente deberían evitar 

algunos preceptos que desagradaban 
a los judíos. Así se logró conservar la 
unidad de la comunidad. La carta a los 
Gálatas presenta, sin embargo, que los 
convertidos del paganismo no estaban 
obligados a cumplir ninguna observan-
cia judía (Cf. Gál 2,3-6).

El Concilio de Jerusalén se sitúa 
entre los años 48-49 y su importancia 
es capital, tanto para las relaciones del 
cristianismo con el judaísmo, como 
para el desarrollo de la comunidad 
cristiana. Es de notar, ante todo, la 
diversidad de quienes en él participan. 
Pedro y Juan representan a los Doce 
apóstoles; Santiago, rodeado de los 
ancianos, representa a la comunidad 
local de Jerusalén. Silas y Judas Bar-
sabás parecen formar parte de los 
ancianos. Además el Concilio acepta 
que Pablo y Bernabé son del mismo 
rango que Pedro y Santiago; a Tito, en 
el plano misional, del mismo rango que 
los ancianos.

Las decisiones tomadas en este 
Concilio deciden la suerte de la co-
munidad cristiana que vence el peligro 
de convertirse en una secta judía, para 
asumir la perspectiva de una Iglesia 
abierta al mundo y a las culturas, ad-

  Foto: www.flickr.com

quiriendo de este modo una dimensión 
verdaderamente universal. Pablo siguió 
predicando en las sinagogas y motivan-
do a la solidaridad con la colecta para 
los pobres de Judea. Este fue un signo 
que nos habla de la unidad y comunión 
de los cristianos de la gentilidad con la 
Iglesia de Jerusalén.

El Concilio de Jerusalén fue una 
asamblea donde los principales res-
ponsables de la Iglesia abordaron 
problemas que enfrentaba las primeras 
comunidades cristianas y decidieron 
resoluciones adecuadas. Aquí encon-
tramos la dinámica que se repetirá a lo 
largo de los siglos, cuando la Iglesia esté 
extendida por el mundo. Sus pastores 
se reunirán para analizar problemas y 
desafíos existentes y tratarán de llegar 
a acuerdos procurando que sean asu-
midos por todos.  

   
Así en nuestros tiempos, el Concilio 

Vaticano II buscó respuestas a los de-
safíos que el mundo contemporáneo le 
planteaba a la tarea evangelizadora. Sus 
anhelos y orientaciones registradas en 
sus documentos son la pauta de acción 
que buscamos poner en práctica en 
la Iglesia universal y en nuestra Iglesia 
Diocesana.

. 

Con el término de Concilio se indica, en sentido 
general, una asamblea convocada a fin de deliberar 
colegiadamente sobre la vida de la Iglesia, compuesta 
por los que tienen en ella el ministerio de gobierno y de 
magisterio. Un concilio es llamado “Ecuménico” si se 
celebra para toda la Iglesia y reúne a los obispos de todo 
el mundo bajo la autoridad del Papa. Se llama “regional 
o particular” cuando se refiere a una parte de la Iglesia 
e intervienen en él los obispos respectivos.

Informaciones

Clases de Concilios
El Concilio ecuménico es la forma 
más solemne con la que el colegio 
episcopal ejerce su servicio de 
guiar a toda la Iglesia. En la Iglesia 
Católica,  desde el Concilio de Nicea 
realizado el año 325, hasta el Concilio 
Vaticano II realizado de 1962 a 1965 se 
considera y se aceptan 21 Concilios 
Ecuménicos.

¿Qué es un Concilio?
Hacia finales del siglo II, y primeramente en 
Oriente, los obispos vecinos o los obispos 
de determinadas regiones se congregaban 
en Sínodos para deliberar acerca de 
asuntos eclesiásticos. 

Los Sínodos regionales en el siglo III se van 
convirtiendo en una práctica ordinaria, con 
ellos da comienzo la Institución conciliar. 

Experiencia eclesial

  Foto: www.flickr.com
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Nuestro Obispo D. Rafael León 
Villegas, acompañado por el vicario 
episcopal para la pastoral el P. Salvador 
Urteaga Gutiérrez, el secretario de la 
mitra P. José Pérez Madrigal y el vice-
secretario P. Martín Lucas Núñez, inició 
su  visita pastoral a la comunidad parro-
quial de Atemajac de Brizuela, Jalisco, 
los días 23, 24 y 25 de mayo de 2011. 
Con porras y aplausos fue recibido a la 
entrada del pueblo por el párroco, el 
P. Arturo Ramírez Rodríguez, el presi-
dente municipal C. Amado Leal de la 
Cruz, agentes de pastoral y comunidad 
en general. 

Durante su estancia en esta parro-
quia tuvo un encuentro con el equipo 
de dirección y el consejo parroquial. 
Convivió con las personas de las comu-
nidades rurales: Pueblo Nuevo, Tierra 
Blanca, Agua Caliente, San Miguel, 
Lagunilla, Yolosta, Telcome, Varillas 
y Sayulapa. Ahí se le presentaron los 
trabajos pastorales y la realidad que 
viven: pobreza, desempleo, falta de 
oportunidad de estudio para los jóve-
nes y alcoholismo. Esa misma dinámica 
se vivió en la cabecera parroquial en 
los barrios de Santiaguito, la Cruz del 
Rayo, Colonia San José, el Señor del 
Ocotito, la Cruz del Zanjón, San Mar-
tín, los Lirios y el Centro.

En esta experiencia Don Rafael tuvo 
la oportunidad privilegiada de vivir un 
contacto amistoso, ya que las personas 
pudieron acercarse a su Obispo para 
que las conociera y ellas lo conocieran 

La visita de nuestro Pastor es un 
acontecimiento donde Cristo se 
hace presente y marca la vida de 

la comunidad, por ser un momento 
donde se celebra la misma fe. Esta ex-
periencia abre los caminos por donde 
debe ir el nuevo modelo de Iglesia, 
para dar respuesta a las interrogantes 
de la sociedad actual. Hemos hecho 
un caminar en sintonía al cuarto 
plan de pastoral e iluminados por la 
Palabra de Dios que nos ha trans-
mitido nuestro Pastor. La visita me 
motiva a asumir con responsabilidad 
mi formación sacerdotal para servir 
incondicionalmente a la comunidad. 
Ayuda a crecer mi fe y esperanza en 
el acompañamiento pastoral.

Me parece muy buena la visita 
del Señor Obispo a las comu-
nidades, porque todas las ran-

cherías expresaron la esperanza de 
continuar trabajando en el anuncio 
de la Palabra. Me gusta el mensaje 
de que todos somos servidores y 
debemos trabajar al servicio de los 
demás.Esta experiencia me com-
promete a seguir luchando para 
involucrar a más personas, a los 
más alejados y a no desanimarme 
en momentos críticos, sino a seguir 
luchando por transformar la parro-
quia. Esta visita nos llena de ánimo 
y esperanza para seguir caminando 
como un solo rebaño que realmen-
te pertenece a Jesús.

Visita Pastoral en la comunidad parroquial de Atemajac de Brizuela

La visita pastoral 
animó la vida comunitaria

Visita Pastoral a la parroquia de Atemajac. Foto: Omar Meza Machuca.

Marcelino Solano de la Cruz
Juan Gaspar Castro Blanco 

Estudiantes de 1o. de Teología

a él. Convivió con aproximadamente 
500 agentes de pastoral, distribuidos 
en distintos campos: mayordomías, 
animadores de grupo de reflexión, 
Catequesis infantil y pre-sacramental, 
organizaciones básicas, ministros de 
la comunión, jefes de manzana, en-
cargados del Santísimo, encargados 
de enfermos, equipos de liturgia, faci-
litadores de la Palabra en los círculos 
bíblicos y consejos comunitarios y pa-

rroquial. Los exhortó a que su trabajo 
se asemeje cada día más al de Jesús 
Buen Pastor y a que sean misioneros 
en su comunidad para salir al encuentro 
de los más alejados.

La palabra del señor Obispo animó 
a los agentes de pastoral y a la comu-
nidad en general a comprometerse 
en el servicio comunitario, iluminados 
con la Palabra de Dios y el cuarto 

Integrante del Consejo 
Comunitario del barrio de 

Santiaguito

Seminarista de tercero 
de filosofía 

Omar Meza Machuca María Guadalupe  
Corona Tejeda

plan diocesano de pastoral. Enfatizó, 
en cada uno de los ranchos y barrios, 
que la comunidad es responsable de 
la formación de los jóvenes y niños 
para transmitir los valores humanos y 
evangélicos a la sociedad. 

La presencia del Pastor en medio de 
las comunidades es el paso de Dios 
por la historia parroquial de Atemajac 
de Brizuela.

“

“

“

“
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Lo anterior lo expresaron de va-
rias maneras, pero la siguiente frase, 
aportada por uno de los grupos, sin-
tetiza el sentir común: “Ha servido 
mucho, tanto en la relación de pareja 
así como para compartir con el resto 
de la comunidad. Esto en el sentido 
del fortalecimiento de los servicios y 
ministerios establecidos, como en el 
crecimiento personal”.

El estudio que nuestros candidatos a 
Diáconos están llevando, colabora a su 
formación integral. Tienen, además, 
otros encuentros para intercambiar y 
reflexionar sus experiencias; hay días 
de retiro espiritual, de encuentros 
con sus familias y visitas del Señor 
Obispo.

Conclusión

Nuestra experiencia diocesana en 
relación al diaconado permanente 
es incipiente. El camino sigue. Este 
encuentro de intercambio de expe-
riencias sobre el estudio, nos anima a 
continuar con la búsqueda y a forta-
lecer la esperanza de tener Diáconos 
permanentes en nuestra Diócesis.
Termino el artículo con una frase de 
los participantes en el encuentro, frase 
que, en base a su experiencia de estu-
dio, manifiesta tanto la mística como la 
orientación del ministerio diaconal: “Sí 
vale la pena estudiar, porque a través 
de ello nos mantenemos más cerca 
de Dios, para seguir trabajando en la 
difusión del Reino”.

El pasado domingo 8 de mayo se 
reunieron en el Seminario Mayor de 
Ciudad Guzmán cuarenta candidatos a 
Diáconos Permanentes para compartir 
sus experiencias de estudio. Después 
de escucharse acerca del modo en que 
están organizados, se preguntaron si el 
estudio les está ayudando para el servi-
cio que desempeñan en su comunidad y 
si también les está aportando elementos 
para discernir el llamado al Diaconado 
permanente. A ambas preguntas contes-
taron afirmativamente. Y, a partir de su 
experiencia, expresaron con unanimidad 
que sí vale la pena estudiar.

El estudio es para servir mejor

En el caminar se ha ido aclarando que 
el estudio de los llamados al Diaco-
nado no es para llenarse la cabeza de 
conocimientos, sino para fortalecer las 
motivaciones en el servicio que ellos 
desempeñan en sus comunidades. El 
estudio es para servir mejor.

Los candidatos a Diáconos perma-
nentes expresaron que el estudio les 
ha ido ayudando para el servicio en 
su comunidad. Lo dijeron de varias 
maneras: “nos ha dado más conoci-
miento para el desempeño de nuestro 
servicio”, “nos ha ayudado a ampliar 
nuestro criterio sobre el servicio que 
estamos desempeñando”, “[nos] abre 
el panorama y aclara el significado de 
ser candidato al Diaconado como ser-
vidor de la comunidad”.

Encuentro Diocesano con los candidatos al Diaconado permanente

Una experiencia que siembra esperanza
P. Lorenzo Guzmán 

Rector del Seminario Diocesano
lorenzo@elpuente.org.mx

Iglesia en camino

Como consecuencia del 
estudio hay otras ganancias 
en la vida de estos señores. 
Ellos reconocen que los está 
llevando a cambiar actitudes 
y comportamientos. Así lo 
manifestaron: “[el estudio] 
nos humaniza”, “ha provo-
cado un cambio de actitud 
personal”, “se dejaron cosas 
que nos dañaban para ser 
mejores personas”, “para 
ser congruentes con lo que 
se vive”. Quiere decir que 
el estudio los está ayudando 
a fortalecer su proceso de 
conversión personal y esto 
redundará en la vida de las 
comunidades, que siempre esperan un 
testimonio creíble de sus servidores.

De frente al Diaconado 
Permanente

Quizá no todos los llamados al Dia-
conado Permanente sean ordenados 
Diáconos. Esto se tiene que discernir 
porque se trata de un ministerio y, por 
tanto, de una vocación. Es un misterio 
en el que se conjugan la llamada de 
Dios y la respuesta humana.

El hecho de tener clases, de hacer ta-
reas en casa, de reflexionar en cada una 
de las materias, les ofrece elementos 
para preguntarse sobre su respuesta a 
la llamada de Dios. Lo que se estudia 
les sirve de herramienta, tanto en su 
servicio como en su discernimiento.

Ellos reconocen que el estudio 
que llevan sí les está ayudando en su 

discernimiento vocacional. “Me ha 
ayudado a descubrir cómo estoy vi-
viendo personalmente, en familia y en 
mi comunidad”, dice uno. “Puedo ser 
mejor cristiano sirviendo”, dice otro. El 
referente en este proceso es el mismo 
Jesús: “[el estudio] nos ha acercado 
más a Jesús”, afirma uno más.

La reflexión sobre la vocación al 
Diaconado sigue adelante. Es un pro-
ceso largo en el que algunos llevan ya 
casi una década. Ciertamente no todo 
depende del candidato a Diácono; 
también tienen mucho que ver su es-
posa, sus hijos e hijas, su comunidad, 
su párroco y el Señor Obispo.

Uno de los participantes en el en-
cuentro, a propósito de la pregunta so-
bre el discernimiento, expresó: “Estoy 
dispuesto a seguir en este llamado que 
nos hizo el Señor”. Los demás están 
en la misma condición.

Vale la pena ponerse a estudiar

Una vez que compartieron sus ex-
periencias de estudio, los candidatos 
a Diáconos permanentes también se 
preguntaron si vale la pena estudiar. 
La respuesta, que llegó a ser unánime, 
fue que sí. Esta experiencia los está 
ayudando a madurar personalmente 
como personas y servidores en la co-
munidad, les está favoreciendo en su 
relación de esposos, les está ayudando 
en la conducción de su familia y se está 
viendo reflejada en su comunidad.

Participantes en el encuentro. Foto: P. Lorenzo Guzmán.

Encuentro de los Candidatos a Diáconos Permanentes. 
Foto: P. Lorenzo Guzmán.
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Luz y fermento

Propuestas fruto del Tercer Encuentro Latinoamericano de CEBs

Se confirmó la identidad y misión de las CEBs
P. José Sánchez

Párroco de Sayula
pepe@elpuente.org.mx 

Ilustración:  
http://1.bp.blogspot.com

Del 10 al 12 de mayo de este año, en la 
ciudad de Santiago de Chile, se celebró el 
Tercer Encuentro de obispos convocados 
por el Consejo Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM) con 40 articuladores a nivel 
continental de las Comunidades Ecle-
siales de Base. Aunque el detonador de 
este encuentro tiene su raíz en el reclamo 
por la eliminación de algunos números 
relativos a las CEB, entre la tercera y 
cuarta redacción del documento final de 
Aparecida, que provocó una fuerte polé-
mica entre teólogos y pastoralistas, este 
encuentro  se desarrolló en un diálogo 
fraternal y fructífero que desembocó en 
un documento de propuestas que con-
firman la identidad, la misión, la opción y 
articulación de las CEBs. 

Este documento es valioso no sólo 
porque es un escrito oficial del CELAM, 
sino por su contenido y proyección 
que pueden ser una luz en los procesos 
comunitarios de evangelización en nues-
tras comunidades. Por eso vale la pena 
comentar algunos de los párrafos más 
significativos.

Sobre la identidad de las CEBs, el docu-
mento retoma la expresión de Medellín 
y Aparecida y reconoce la identidad de 
las CEBs como Iglesia de Jesús, llamadas 
a ser Sacramento de salvación y no un 
carisma eclesial. En esta perspectiva, 

afirma y testimonia que en un mundo glo-
balizado, caracterizado por el pluralismo, 
individualismo y relativismo, las CEBs son 
expresión viva de la comunión a imagen 
de la comunidad trinitaria entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Que el centro 
de la vida comunitaria es la persona de 
Jesús que vino a anunciarnos el proyecto 
del Reino. Que su referencia y raíz son 
las primeras comunidades cristianas re-
unidas en torno a la Palabra, la Eucaristía, 
la oración y la caridad como lo relata el 
libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 
42). Y en este sentido, son células iniciales 
de estructuración eclesial (Med. 15,10). Son 
comunidades fraternas y abiertas, com-
prometidas con los pobres, la justicia y el 

bien común. Viven su fe en comunidad 
de manera profética y misionera. En 
esta experiencia eclesial se promueven 
y propician los ministerios y servicios de 
laicos y laicas, en comunión y correspon-
sabilidad con los pastores.

En cuanto a la misión de las CEBs afir-
ma que como comunidad de bautizados, 
están llamadas a ser presencia capilar de 
Iglesia y a dar testimonio del amor de 
Dios en todos los ámbitos de la sociedad. 
Que como primer gesto evangélico de 
amistad y cercanía, están comprometidas 
a ir al encuentro de los alejados, indife-
rentes y a los que alimentan descontento 
o resentimientos frente a la Iglesia.

Caminar para llegar a una meta, para 
construir una sociedad mejor. “Porque 
otro mundo es posible”, así lo expresó 
la pancarta de tres jóvenes que unidos a 
las cerca de 3 mil personas participantes 
en la Marcha por la Paz que expresaron 
estar hartos de un México con violencia 
e inseguridad; de un México sin respeto a 
la naturaleza, de políticos que no ven más 
allá de sus bolsillos.

Con el espíritu de inconformidad, pero 
también de transformación, Sayula fue 
una comunidad que el pasado domingo 5 
de junio realizó una marcha por la paz y 
el medio ambiente. El punto de reunión 
de un primer contingente fue la plazuela 
de san Sebastián a las cinco de la tarde. 

Los participantes reafirman que las 
CEBs tienen que vivir la opción pre-
ferencial y evangélica por los pobres, 
con particular atención a los nuevos 
rostros y contextos de la pobreza, 
para que nuestros pueblos en Cristo, 
tengan vida. Una de las críticas que 
se hace a las CEBs, y que es razón de 
rechazo de muchos pastores y fieles, es 
que las CEBs están politizadas; incluso, 
mediatizadas por partidos políticos y 
organizaciones de izquierda. Este do-
cumento reconoce el valor de la opción 
por los pobres y, como legítimo, su 
compromiso social.  

En cuanto a la articulación, se afirma 
que: “La vivencia de la comunión de 
amor en y entre las CEBs es signo e 
instrumento de la íntima unión con Dios 
y con el género humano”. Los parti-
cipantes se comprometieron a seguir 
fortaleciendo y creando espacios de 
comunión y articulación entre las CEBs 
a nivel parroquial, nacional, continental 
y mundial. Esta apreciación sobre la 
articulación es importante porque se 
aclaró que las CEBs no son una Iglesia 
paralela a la Iglesia universal, sino nivel y 
una experiencia de tiempos ya pasados, 
sino parte de la Iglesia que se articula 
en la base. 

Es un hecho que el Espíritu de Dios 
está soplando a favor de este nivel y 
modelo de Iglesia sencilla, semilla del 
Reino, pequeña entre los pequeños de 
nuestra sociedad.

neta de la mano destructora del hombre 
y niños que con sus cantos expresaron su 
deseo de un mundo distinto y mejor.

Exigencia de verdad y justicia, fin a 
la guerra, seguridad nacional, erradicar 
la corrupción y la impunidad, atacar la 
raíz económica del crimen organizado, 
recuperar el tejido social, promover una 
democracia participativa y representa-
tiva... son los seis puntos cardinales del 
pacto por un México en paz, con justicia 
y seguridad, al cual se le dio lectura. Cerca 
de las 7:30 de la tarde, los participantes 
culminaron este acto cívico cantando el 
himno nacional.

La intención no fue maldecir el mal que 

Para caminar por las calles principales 
de Sayula hasta llegar al Santuario de 
Guadalupe, y retornar a la plaza princi-
pal. Durante el recorrido se integraban 
alumnos de las primarias, secundarias, 
educación medio superior y agentes de 
pastoral de la parroquia. La mayoría con 
ropa de color blanco, un distintivo verde 
y pancartas alusivas a la marcha.

En el jardín principal se celebró un acto 
cívico coordinado por las organizaciones: 
Amigos de la naturaleza, Bandera negra, 
Pacha Mama, Brigada Espartaco, Herma-
nas Doroteas y Agentes de pastoral de la 
parroquia. Participaron jóvenes inquietos 
por promover la paz y la justicia; adoles-
centes preocupados por proteger el pla-

Un gesto que generó conciencia y esperanzaAlejandro Salas
Estudiante de 1o. de Teología 

salas_79@hotmail.com 

Sayula se unió al Movimiento Nacional por la Paz

Marcha por la paz en Sayula. Foto:  Alejandro Salas. 

rodea nuestros municipios, sino superarlo 
con un gesto pequeño que ayudara a 
poner la historia en dirección correcta. 
Un gesto que busca una civilización más 
humana. Así asumimos la realidad que nos 
ha tocado vivir y el compromiso de trans-
formarla, con la esperanza de consttruir 
un mundo mejor para la madre tierra, 
Pachamama, y para la humanidad. 
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Ventana desde la fe

Con motivo de los cincuenta años del 
Concilio Vaticano II y de los cuarenta 
del inicio de la Teología de la Liberación 
con el libro de Gustavo Gutiérrez, 
celebraremos en América Latina un 
Congreso teológico. Este tendrá lugar 
en Sao Leopoldo, RS, Brasil, del 8 al 11 
de octubre del 2012. Se trata de reunir 
a la comunidad teológica del Conti-
nente, no tanto para hacer un balance 
de estos años con todos sus avances 
y desencantamientos, sino para mirar 
lejos y discernir los nuevos desafíos 
de esta época marcada por profundas 
transformaciones, el pluralismo y la 
globalización. Por esto es necesario 
partir del contexto económico, social, 
cultural, eclesial y religioso de cada 
lugar, para que la palabra teológica 
sea verdadera inteligencia de la fe de 
las comunidades. Se quiere, además, 
tener la representación de teólogos de 
Europa, Asia y Africa.

Desde la recepción que hizo la 
Conferencia de Medellín del Concilio 
Vaticano II, hasta Aparecida, ha habido 
todo un caminar de la Palabra de Dios, 
puesta al centro en la vida de las comu-
nidades, la opción por los pobres, las 
Comunidades Eclesiales de Base, el tes-
timonio de los mártires, y la reflexión 
teológica peculiar que se impulsó en 
América Latina en clave liberadora. Se 
trata ahora de releer este caminar en 
clave prospectiva y liberadora.

Nueve son las organizaciones que 
convocan a este Congreso Teológico, 
entre ellas Amerindia (red de teólo-
gos, sociólogos, obispos de América 
Latina), la Soter (Sociedad de teología 
y ciencias de la Religión de Brasil), la 
CLAR (religiosos–as- de América La-
tina) y la ATEM (Asociación teológica 
ecuménica de México).

Como preparación a este aconteci-
miento, durante este año, tendremos 
Jornadas teológicas en las cuatro regio-
nes. En Centro-américa y El Caribe, en 
los Países bolivarianos, en el Cono Sur y 
en la región Norte que está conformada 
por Canadá, E.U. y México. Nuestra 
Jornada teológica ecuménica tendrá 
lugar en la Ciudad de México del 5 al 8 
de octubre. El tema es “Esperanza de 

Obispos participantes en el Concilio Vaticano II. 
Foto: Atlas histórico de los Concilios y de los sínodos, Juan María Laboa. pág. 212.  

Paulo VI continuó y clausuró el Concilio.
 Foto:  Atlas histórico de los Concilios y de los sínodos, Juan María Laboa. pag. 214. 

Congreso Teológico en América Latina en clave prospectiva y liberadora

A cincuenta años del Concilio Vaticano II
P. Juan Manuel Hurtado

Párroco de Cristo Rey
juanmanuel@elpuente.org.mx

liberación y teología”. Seguirá el méto-
do ver, juzgar y actuar. Y tendrá nueve 
ejes temáticos: Ecología, migración, 
mujeres, fenómeno religioso, partici-
pación ciudadana, economía, violencia, 
Derechos Humanos e indígenas.

Queremos partir de un análisis social 
de cada tópico y recoger la herencia del 
Vaticano II y los aportes de la teología 
latinoamericana, pero en clave pros-
pectiva. Es decir, no vamos a revisar 
lo que se hizo y lo que no, no se trata 
de recoger los lamentos, sino ver el 
presente y proyectarnos hacia el futuro 
esta gran riqueza de pensamiento teo-
lógico y de praxis pastoral que ha dado 
tantos mártires en América Latina.

Se trata de leer con otras claves teo-
lógicas los nuevos signos de los tiempos 
que aparecen hoy en el horizonte de 
nuestro caminar como Pueblo de Dios, 
expresión tan querida por el Concilio 
y hoy tan olvidada en el quehacer pas-
toral de nuestras Iglesias. Esta mirada 
y pensamiento los haremos en clave 
liberadora; es decir, nos preguntaremos 
cómo el Evangelio del Señor Jesús ayuda 
a liberar a los cautivos de tanta cadena; 
a dar vista a los ciegos,  a animar a la 
mujer y a los indígenas a que se pongan 
de pie con dignidad, con igualdad para 
que participen como sujetos diferentes 
en la construcción de la mesa común. 
Se trata de mirar cómo el Evangelio 
sana las tantas heridas causadas por 
la violencia, la pobreza, la injusticia, el 

capitalista, el Evangelio puede aportar 
humanismo, sentido de la vida, digni-
dad. Y luego está todo el tema de los 
migrantes, verdadera llaga de Cristo 
que ha provocado tanto dolor y tanta 
muerte. Y por último, el tema tan 
actual y tan doloroso de la violencia 
en México, que ha dado lugar en días 
pasados a una Marcha Nacional por la 
paz. Nos preguntamos cómo el Evan-
gelio puede ayudar a sanar el tejido 
social tan descompuesto; cómo puede 
aportar esperanza ahí donde todo 
huele a muerte; cómo puede aportar 
sentido ahí donde ya no se puede 
decir la palabra, porque los crímenes 
del narcotráfico ya no tienen nombre 
por inhumanos, como dice el escritor 
Javier Sicilia. Sólo, entonces, hay lugar 
para el silencio. El silencio como lugar 
teológico, el lugar donde Dios habla y 
que debemos escuchar.

Por lo pronto,  en fase de preparación 
de la Jornada Teológica, vemos muchos 
desafíos, profundidad y riqueza en cada 
uno de los enfoques que se escogieron. 
Esperamos con ilusión que se haga 
luz sobre estas problemáticas con la 
participación de teólogos y  teólogas 
y se puedan vislumbrar los nuevos de-
rroteros que el cambio de época nos 
demanda.

olvido, la insignificancia social, como 
gusta decir Gustavo Gutiérrez.

Se trata de ver cómo las CEBs, ins-
piradas por el Evangelio, pueden, con 
nuevo vigor, dar vida a una Iglesia que 
olvida la misión para que salga hacia los 
últimos, los pequeños, los excluidos de 
la sociedad. Se trata de ver cómo en 
esta economía de mercado neoliberal 
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Remedios de mi pueblo

Un serio problema de salud pública

Depresión juvenil, un grito de alerta

Al tocar el tema de la educación para 
la salud, la mayoría de los médicos 
coinciden que hay tres condiciones 
fundamentales que inciden en el nivel 
de salud de las personas y poblaciones. 
El primero es el elemento genético-
biológico de cada persona; es la cons-
titución propia de cada organismo, que 
con sus debilidades y fuerzas enfrenta 
las diferentes agresiones patológicas 
que vienen de afuera. El segundo es 
el medio ambiente donde nace, cre-
ce y se desarrolla una persona. Es el 
contexto social que necesariamente 
repercute en la salud o enfermedad 
de las personas. Y el tercero, que hoy 
día ha tomado mucho auge, es el inhe-
rente al comportamiento humano, es 
decir, que depende directamente de la 
decisión de optar por un estilo de vida 
riesgoso o benéfico para su salud.

En este artículo nos centramos en 
los síntomas, causas, consecuencias 
y alternativas de la depresión juvenil, 
una de las enfermedades nuevas y 
recurrentes en nuestro tiempo, que 
se ha convertido en un serio problema 
de salud pública por la relación directa 
que existe entre el contexto social y el 
comportamiento humano. 

    La depresión un padecimiento, que 
de no ser detectado a tiempo y tratado 
adecuadamente, puede traer conse-
cuencias nefastas. Es una enfermedad 
y como tal se tiene que tratar. Para 
hacerlo hay que tener el diagnóstico de 
un especialista, pues de lo contrario, si 
no se trata, puede traer consecuencias 
que van desde un estado depresivo 
continuo, a conductas violentas e in-
cluso, hasta el suicidio.

Este padecimiento no discrimina 
personas, edades ni clases sociales. Se 
puede presentar en todas la etapas de 
la vida, desde la infancia hasta la vejez. 
Pero, lo más común es la depresión 
juvenil. 

La psicóloga Teresa Magaña, experta 
en terapia juvenil, en entrevista nos 
comenta: “la depresión es el estado 

de ánimo recurrente en el que una 
persona presenta tristeza, desánimo, 
enojo, o apatía por las actividades que 
cotidianamente realiza; se aisla del 
núcleo familiar y círculo social presen-
tando conductas antes no vistas. Y los 
adolescentes y jóvenes son los más 
propicios a padecerla”.

Depresión juvenil

Es la que se manifiesta entre los 14 y 
19 años de edad y es más común de 
lo que se piensa. Es la etapa de la ado-
lescencia donde las personas pasamos 
por los cambios físicos y hormonales. 
Cambios naturales que están aunados 
a un conjunto de presiones sociales, 
emocionales. Se viven experiencias 
como la independencia de los pa-
dres y las relaciones sociales que van 
creando.

 Esta etapa de la vida genera entusias-
mo pero también angustia y depresión. 
Son situaciones normales propiciadas 
por los mismos cambios que los ado-
lescentes van experimentando. En con-
diciones normales estos estados suelen 
durar poco tiempo, aproximadamente 
dos semanas, porque el muchacho es 
capaz de adaptarse al entorno.

En la adolescencia es normal que 
los chicos experimenten cambios de 

 Foto: Flickr.com.

un día para otro, que estén tristes y 
luego alegres, que lloren y se emo-
cionen. Sin embargo, hay que estar 
alerta a que éstos estados no sean 
permanentes, es decir, que duren más 
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Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

de dos semanas o que se presenten de 
manera persistente. En este caso, hay 
que estar alertas porque los compor-
tamientos son indicios de que existe 
un problema de salud que puede traer 
consecuencias.

Son muchos factores los que actual-
mente causan la depresión. Los más 
frecuentes son el estrés, la ansiedad, 
el ritmo de vida, las exigencias socia-
les y educativas, el ambiente social, 
las pérdidas sentimentales, como el 
romper con el novio o novia. Pero, un 
factor común hoy día es el consumo de 
algunas drogas. Y otro muy significativo 
son los problemas que se viven en los 
núcleos familiares: divorcios, pérdidas 
familiares o de amigos, separaciones, y 
la violencia en todos sus niveles.

Hoy día, un gran mayoría de ado-
lecentes tiene problemas familiares, 
o vive en familias disfuncionales. Los 
esposos buscan resolver sus problemas 

Todos nuestros jóvenes me-
nores de 20 años han nacido 
y crecido en un México en 

constante crisis. No sólo econó-
mica, sino social, política y, sobre 
todo, ética. Es una crisis fruto de 
una grave y profunda descompo-
sición social. 

Y unido a esta situación, son educa-
dos o mal educados en una “cultura 
del miedo”. Miedos que les impiden 
ver y asumir el sentido de su vida. 
Viven con el miedo a ser, crecer y 
envejecer. En esta cultura donde 

Reflexión

verse eternamente joven es un 
imperativo y ser viejo es algo que 
no tienen valor, es dificíl tomar 
decisiones, madurar y asumir com-
promisos frente a la existencia. 

Todo esto crea inseguridades, de-
presiones y, sobre todo, la búsque-
da de salidas falsas. El reto para las 
generaciones adultas es acompa-
ñarlos en esta búsqueda, caminar 
con ellos y reduscribir juntos el 
sentido de la vida.   

La depresión un padecimiento, que de no ser detectado a tiempo y tratado adecuadamente, puede 
traer consecuencias nefastas. Es una enfermedad y como tal se tiene que tratar. Para hacerlo hay que 
tener el diagnóstico de un especialista, pues de lo contrario, si no se trata, puede traer consecuencias 
que van desde un estado depresivo continuo, a conductas violentas e incluso, hasta el suicidio.

“

“

Guillermo Prieto Salinas S.J
Revista “Miradas” n. 8, junio, 2004
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 Foto: Flickr.com.

Recomendaciones

Remedios de mi pueblo

Palabra de la psicóloga Teresa Magaña
La función de la familia es dar sentido 
de amor, pertenencia, protección 
y seguridad a los hijos. Las redes 
de apoyo como las instituciones 
sociales, las escuelas y la sociedad 
también son muy importantes para 
poder detectar a tiempo cualquier 
situación de peligro o alerta.

Aunque en la actualidad se viva en 
una sociedad individualista y egoísta 

involucrando a los hijos. La pérdida de 
valores e identidad con la familia está 
causando depresión, conductas vio-
lentas y agresivas. Estas conductas se 
manifiestan en depresión, criminalidad, 
pandillerismo y robo. Son fenómenos 
sociales que todos los días se experi-
mentan y, que al final de cuentas, tie-
nen un triste final: la cárcel, el hospital 
o la tumba. 

Las conductas más comunes 

Las actitudes y acciones que se deben 
tomar en cuenta para identificar si un 
adolecente sufre depresión son: la falta 
de interés por las cosas que hacia coti-
dianamente, como son salir con amigos, 
ir a la escuela, practicar deportes, entre 
otras cosas. También la pérdida o au-
mento de peso de manera significativa, 
es otro síntoma de alerta; la alteración 
de los estados del sueño, que no duer-
ma o que duerma en demasía, que no 
se concentre, que se irrite con faciliad o 
caiga en un estado depresivo profundo, 
de aislamiento, de falta de autoestima o 
de sentimientos por cosas insignifican-
tes. Estos comportamientos son focos 
rojos que alertan el estado depresivo 
de las personas.

Otro indicativo de que algo está su-
cediendo no de manera normal, es que 

el adolecente haga comentarios acerca 
de la muerte, ya sea por curiosidad o  
por miedo; o que sienta el temor de 
perder a alguien de la familia por esta 
causa. Éste es un síntoma evidente que 
no se debe dejar pasar por alto. 

Consecuencias de la depresión

Si la depresión no se trata a tiempo 
puede traer consigo diversas proble-
máticas que imposibilitan el desarrollo 
y la vida normal. Hay personas que 
pueden padecer depresión durante 
toda su vida. Es un enfermo crónica 
que vive su vida en medio de insa-
tisfacciones y frustraciones. Otros, 
padecen una depresión profunda aguda 
que imposibilita a la persona a vivir y 
convivir positivamente. La más grave 
de las consecuencias de la depresión 
es la que conduce al suicidio.

Lamentablemente el suicidio se ha 
convertido en la segunda causa de 
muerte en jóvenes en México, después 
de las muertes causadas en accidentes 
automovilísticos.

En la actualidad, el ambiente social 
en el que se desarrolla los adolescen-
tes influye a que este padecimiento 
sea más evidente, pues vive sumer-
gido en una atmósfera violenta, con 

problemas económicos y sociales que 
marcan su desarrollo. Es un ambiente 
donde los medios de comunicación 
masivos influyen constantemente 
bombardeando a través de la publi-
cidad que busca cubrir estándares 
sociales y estereotipos: “si no tienes, si 
no eres... entonces no perteneces”. 

Esto conlleva a que exista discri-
minación o separación social lo que 
trae como resultado la búsqueda de 
un grupo donde se identifique y se 
sienta incluido, llevando al joven a 
experimentar nuevas formas de vida 
y círculo de amistades que son una 
puerta falsa en la búsqueda de la sa-
tisfacción o aceptación social.

¿Dónde conseguir ayuda?

Existen muchos medios en la actualidad 
para informarse y documentarse sobre 
esta problemática. Las instituciones 
públicas son una fuente de ayuda. El 
DIF, los Centros de Salud tienen en su 
haber un servicio profesional  de orien-
tación. Se puede solicitar información 
y ayuda de manera gratuita o con una 
cuota baja de recuperación. Hoy día, 
casi todas las escuelas cuentan con un 
psicólogo o un orientador, que puede 
ayudar a orientar a los padres y más 
directamente a los adolescentes.

donde sólo importan el bien del 
propio individuo, es necesario que 
se retomen y se vivan los valores 
de la solidaridad, el respeto, el 
amor al prójimo y a la familia; para 
que cada persona cumpla con res-
ponsabilidad su función y así crear 
un ambiente social más humano, 
donde el joven se sienta incluido y 
estimado, respetado en medio de 
sus ideas y necesidades.

 Teresa Magaña. Foto: Ruth y Mónica Barragán.

Es muy importante que la familia esté 
al tanto de lo que les pasa a sus hijos. 
El tiempo de calidad es fundamental 
para darse cuenta de lo que viven, 
piensan y sueñan sus hijos. Es necesa-
rio identificar a los amigos. Crear un 
ambiente de amistad y de convivencia, 
de superación y solidaridad hacia la 
comunidad son medios y tareas indis-
pensables para el crecimiento natural 
y sano desarrollo de las familias y, por 
supuesto, de las nuevas generaciones. 
Es de vital importancia que los padres 
sean amigos de sus hijos y busquen la 
comunicación en todo momento. 

Aunque la familia es una de las institu-
ciones que han sufrido más distoricio-
nes en su imagen. Con padres y madres 
trabajadores de tiempo completo, de-
bido a la situación económica tan difícil, 
las imágenes paternas y maternas se 
ven desdibujadas desde la mirada de 
los hijos. Algunos hijos no conocen ni 
se sienten reconocidos por su familias. 
Son personas que comparten, además 
de la sangre, el apellido, la casa pero 
no el tiempo, la vida, los sueños. Sin 
embargo,  no se debe olvidar que la fa-
milia es la base de la sociedad, reforzar 
los lazos familiares es el primer paso 
que se debe de dar, aun si son familias 
disfuncionales o separadas, para poder 
brindar ayuda. 
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Raíces del sur

En las comunidades rurales y en los 
barrios de las poblaciones más grandes 
del sur de Jalisco persiste una práctica 
de solidaridad entre la población que 
resuelve la necesidad de transporte. 
En la mayoría de las experiencias no 
es una acción regulada, ni organizada. 
Nace de un sentido de apoyo entre 
las personas. Son los aventones: “¿Vas 
para allá? Yo te llevo”.

En el sur de Jalisco abundan las po-
blaciones rurales, y sus habitantes se 
ven en la necesidad de transportarse 
a comunidades más grandes para re-
solver insuficiencias específicas; desde 
trasladarse a una cabecera municipal 
para estudiar la preparatoria y en 
algunos casos hasta la secundaria. En 
otras ocasiones requieren acudir a un 
servicio de salud un poco más especia-
lizado que el primer contacto o incluso 
realizar trámites gubernamentales y 
hacer compras de artículos que no se 
encuentran en las rancherías.

En la edición anterior de El Puente 
(N. 109) trabajadores reseñaban que 
los sueldos comunes de la región “No 
alcanzan para lujos” y mucho menos 
para que todas las personas tengan 
vehículos propios. Si bien existe el 
transporte público entre municipios y 
poblaciones pequeñas, la regularidad 
de sus servicios se reduce a dos o tres 
salidas diarias. Entonces, la respuesta 
es la ayuda solidaria. 

“¿Vas para allá?, 
¿Me das raite?”

El escenario es el Crucero Cuatro 
Caminos que conecta a las carreteras 
de San Gabriel a Tolimán, con El Grullo 
a Ciudad Guzmán. Aunque la práctica 
es frecuente, ésta en específico ocurrió 
hace una semana. Bajo la sombra que 
da un pequeño árbol se encontraba 
un grupo de estudiantes. Viajaron en 
camión desde Autlán donde estudian 
la universidad. Iban a San Gabriel.

 Un aventón para ir a jugar. Foto: Ricardo Rangel.  

Una práctica común en las comunidades rurales

“El aventón” una muestra de solidaridad
Carlos Efrén Rangel
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Uno de los estudiantes, de nombre 
Cristian, explicó: “Es más fácil esperar 
un raite. A veces el papá de un com-
pañero viene a recogerlo y todos nos 
vamos con él, pero ahora que no va 
a poder venir, esperamos que pase 
alguien conocido. Cualquier persona 
del pueblo, con que ubique a alguien 
de nosotros ya nos da aventón. No nos 
cobran, porque ya van para allá”.

Concretamente ese paraje ha sido 
señalado en varias ocasiones como un 
lugar con riesgos. El flujo de personas 
es alto y la concentración de negocios 
de venta de alcohol lo hace, cuando 
menos, intranquilo. Cristian dijo que 
no sienten miedo: “lo que pasa es que 
nos vamos el grupo junto, cinco o seis 
compañeros, y nada más nos subimos 
con quien conocemos”.

Otro escenario es Chiquilistlán. Lu-
gar en que el que hay que esperar hasta 
cinco horas para que pase un camión 
que lleve a poblaciones como Jalpa o 

La vida rural sigue dando lecciones en sus raíces. En donde las relaciones humanas y el servicio 
a quien lo necesita, está por encima de la posibilidad de obtener un beneficio económico. También 
se materializa en los aventones un sentido de comunidad y de autoprotección. 

Comala. Y más lejos a Tecolotlán, pue-
blo en el que se encuentran productos 
necesarios para la vida diaria y para el 
trabajo en el campo.

Entre las rancherías que visita el ca-
mión a Chiquilistlán, que es cabecera 
municipal, promedian diez kilómetros. 
Trámites en el Gobierno Municipal, 
desde pagos de impuestos hasta soli-
citudes de apoyo, requieren hacer el 
viaje. También la atención médica más 
allá de las urgencias de primer contacto 
y estudiar la preparatoria. Ponerse al 
pie de carretera, es un lugar adecuado 
para que la primera camioneta que 
pase ofrezca el servicio.

Una sencilla lección de servicio

La práctica de los aventones no es por 
lo general producto de la organización. 
Está basada en valores que aún están 
presentes sobre todo en las comunida-
des pequeñas, también en el sentido de 
ayudar a quien necesita compartiendo 

el viaje, en camioneta o coche, hacia el 
destino que ya se transita.

Entre las personas consultadas des-
tacaron los aventones que se aprove-
chan, “si ya van de salida” lo común es 
que no haya cobros. Y los puntos de 
partida lo mismo pueden ser el pueblo 
de origen que el pueblo más grande 
para volver. No existen las preocupa-
ciones por subir a desconocidos, pues 
la mayoría de las personas se conocen. 
En la espera por el camino a veces se 
hace tarde, pero si pasa alguien que va 
hacia el pueblo, se puede estar confia-
do en que prestarán un apoyo.

En los grandes centros urbanos los 
aventones han desaparecido como 
una práctica cotidiana, constante. 
Instituciones y grupos van a la raíz 
para resolver las serias dificultades de 
transporte que ofrecen sus ciudades. 
Y en la raíz está la solidaridad, el apoyo 
mutuo y la confianza entre las propias 
personas.
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cuantas semillitas de cilantro molidas. 
Previamente se tiene el pan blanco o 
de virote remojado y frito, este pan 
se puede cortar dos o tres días antes 
para dejarlo secar y que no agarre 
mucha grasa. Se engrasa una cazuela 
de barro,  se acomodan en el fondo 
unas tortillas, enseguida se le pone 
una capa de pan que se cubre con el 
caldo con la verdura, el pollo y los 
garbanzos; se vuelve a poner otra capa 
de pan y nuevamente las verduras y el 
caldo y así hasta terminar. Por último 
se mete al horno por 30 minutos a 
ciento ochenta grados  y ya cocido se 
adorna con huevo cocido cortado en 
ruedas delgadas. 

Entre pozole, tostadas de chile de 
uña y sopa de pan, Zapotlán nos acerca 
al sabor del sur de Jalisco. Es una ma-
nera distinta de conocer las tradiciones 
de este pueblo mediante los sabores 
inolvidables de su cocina.

Pinceladas

Según Leonidas Barletta, ensayista 
argentino de mitad del siglo pasado,  
existió un hombre que le dio de comer 
a su sombra. Baron Camilo Flecher, 
mejor conocido como Juan Marino, en 
un parecido acto de magia lograba que 
su sombra ingiriera no solo gelatina de 
pavo, sino que también podía beber  
y fumar, por lo menos eso era lo que 
aparentaba hacer mientras guardaba 
en su bolsillo la comida para llevársela 
a su familia.  Si bien, esto no es más que 
un cuento argentino, nos enseña que la 
comida sabe mejor en compañía.

La comida no es solo alimento para 
el cuerpo, también es alimento para 
el alma; sirve como un medio de 
subsistencia, ayuda a dar mensajes, a 
transmitir sentimientos y sobre todo, 
ayuda a mantener tradiciones vivas a 
través cada bocado.

Dime qué comes 
y te diré de dónde eres …

Las tradiciones en el sur de Jalisco, no 
sólo están expuestas por actos públicos, 
sino que también se manifiestan a través 
de sus sabores. Sabores que reflejan el 
trabajo y el sentir de la gente. Zapotlán 
el Grande, hoy Ciudad Guzmán, atesora 
en su concina una tradición que revive 
cada vez que alguien decide saborear 
uno de sus típicos platillos. 

Una de las tradiciones más arraigadas 
en la comunidad zapotlense, es la fabri-
cación de los Enrrosos para las fiestas 
parroquiales. El Enrroso es una especie 
de cortina cocida a mano con flores de 

La gente gusta de disfrutar de los platillos tradicionales. Foto: Claudia Barragán.

Fotos: Claudia Barragán.

Platillos tradicionales de Zapotlán el Grande

Dime qué comes y te diré de dónde eres
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cempaxúchitl o clavel principalmente, 
que se cuelgan en las puertas de los 
templos en la víspera de su fiesta. Es-
tos Enrrosos, son confeccionados en 
la casa del mayordomo del Enrroso 
y por los vecinos de las parroquias 
todo el día. Mientras ellos cosen, en 
la cocina ya se encuentran la estufa 
o fogón encendidos para preparar la 
tradicional comida del Enrroso. Un 
rico pozole, unas tostadas de chile de 
uña o la tradicional sopa de pan, son 
platillos en este día.

El Pozole

El pozole proviene de épocas prehis-
pánicas. Su receta actual es una mezcla 
de ingredientes mexicanos, europeos y 
asiáticos. En épocas precolombinas se 
realizaba en base a la carne de un perro 
llamado Xoloitcuintle que se criaba 
para estos propósitos. En ocasiones 
especiales como las fiestas religiosas, 
la carne de perro era sustituida por 
carne humana.

En la actualidad el pozole es un platillo 
que consta de maíz y carne de puerco 
y especias como el ajo; y se acompaña 
con lechuga, rábano, cebolla y limón. 

Chile de uña

Parecido a una salsa mexicana, el chile 
de uña se caracteriza por llevar jitomate, 
tomate, cebolla, chile verde, cilantro, 
orégano y un chorrito de jugo de naranja 
o limón; recibe su nombre porque anti-
guamente se hacía a puro pellizco.  

Sopa de Pan

Uno de los platillos tradicionales en 
Zapotlán, es la tan anunciada Sopa 

de Pan, un platillo que al parecer no 
es propiamente originario de aquí. 
Se dice que Fray Juan de Padilla nació 
en Andalucía (España) y que al llegar 
al Valle de Zapotlán no sólo enseñó a 
los indígenas las buenas nuevas de la 
evangelización, sino también a pre-
parar este platillo que tiene cerca de 
463 años y ha pasado de generación 
en generación hasta el siglo XXI.

La sopa de pan se prepara remo-
jando los garbanzos por varias horas 
para despellejarlos y luego se ponen 
a cocer; ahí mismo se guisa jitomate, 
cebolla, ajo, orégano fresco, perejil 
ya que sazone se le agrega agua para 
poner a cocer junto con el pollo que 
más adelante se desmenuzará.

A este caldo se le agregan verduras 
picadas en pedacitos, col, calabacitas, 
zanahorias, chicharos, ejotes, papas  
y se les agrega ajo frito picado y unas 

Platillos tradicionales
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Reflejo internacional

En un fin de semana saturado por no-
ticias sobre las marchas realizadas por 
el día del trabajo y la “boda real” del 
príncipe Guillermo de Inglaterra, un 
rumor en las redes sociales comenzó 
a desatar dudas a lo largo del mundo. 
Medios internacionales hicieron suya 
la noticia y comenzaron a especular 
sobre el rumor que se hacía cada vez 
más grande, ¿sería cierto que Osama 
Bin Laden había sido asesinado? En la 
noche del 1 de mayo, el presidente 
estadounidense Barack Obama, puso 
fin a la especulación en un comunicado 
que fue transmitido en vivo no sólo en 
cadena nacional sino en numerosos 
medios internacionales. El comunicado 
afirmaba que el enemigo público nú-
mero uno de Estados Unidos (EUA) y 
occidente había sido asesinado en una 
operación especial llevada a cabo por 
los SEAL (siglas en inglés de equipos 
Mar, Aire y Tierra de la Armada de los 
Estados Unidos), cuerpos militares de 
élite de la marina estadounidense. La 
operación se realizó la madrugada de 
ese mismo día en una zona residencial 
de lujo en la ciudad de Abottabad, a 
escasos 80 kilómetros de Islamabad, la 
capital de Pakistán. 

Osama Bin Laden fue el fundador y 
líder, así como el cerebro de la organi-

Cae el terrorista más buscado en el mundo

El mundo después de Osama Bin Laden

Osama Bin Laden. Foto: www.elpais.com

Se responsabiliza a Bin Laden de los actos 
terroristas del 11/09. Foto: www.elpais.com

El pasado 1 de Mayo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció al mundo que fuerzas especiales del 
ejército estadounidense capturaron y asesinaron a Osama Bin Laden, líder de la organización terrorista Al- Qaeda, 
cerca de la capital de Pakistán. ¿Qué pasará con la guerra global al terrorismo después de la muerte del responsable 
de los atentados a las torres gemelas en Nueva York en 2001?

zación terrorista Al Qaeda, responsable 
de los atentados suicidas contra las 
torres gemelas en Nueva York el 11 de 
septiembre de 2001 (S-11), así como de 
los ataques del 11 de marzo de 2004 en 
Madrid y el 7 de julio de 2005 en Lon-
dres. Sumando más de tres mil civiles 
muertos en sólo estos tres hechos.   

La captura del terrorista más busca-
do del mundo se dio gracias a la labor 
realizada por las diferentes corpora-
ciones y servicios de inteligencia esta-
dounidenses a lo largo de más de una 
década, desde la creación de Al Qaeda 
en 1998 cuando la CIA ya lo identifica-
ba como una amenaza a la seguridad 
nacional de EUA, tras haber atacado las 
embajadas norteamericanas en Kenia y 
Tanzania ese mismo año. El asesinato 
de Bin Laden supone una nueva etapa 
en la lucha global contra el terrorismo 
que el ex presidente George W. Bush y 
sus aliados comenzaron hace diez años, 
con el objetivo principal de destruir la 
red de Al Qaeda y capturar a Osama 
Bin Laden. Ahora, sin el líder y cerebro 
operativo de esta organización, surgen 
innumerables preguntas sobre qué 
sigue y qué significa la muerte de este 
terrorista. Sin el enemigo número uno 
que ha guiado la política de seguridad 

de EUA desde 2001 ¿Cuál será la nueva 
prioridad de los estadounidenses y el 
mundo occidental? ¿Qué estrategia 
seguirán para combatir a esta orga-
nización y su nuevo líder interino, 
el egipcio Saif al-Adel y los posibles 
nuevos ataques?

Guerra global contra el 
terrorismo

Criticada desde el momento en que 
el ex presidente de EUA, George W. 
Bush, decidió unilateralmente atacar 
Afganistán en respuesta a los actos 
terroristas del S-11, la llamada guerra 
global contra el terrorismo pareciera 
alcanzar su fin, pero ¿es realmente Al 
Qaeda el único enemigo de EUA en 
este contexto? La respuesta es no. 
También están los fantasmas, resultado 
de esta guerra.

La manera en que EUA ha llevado 
a cabo su estrategia contra el terro-
rismo, brincando a las autoridades 
internacionales, actuando siempre de 
forma unilateral y la misma manera 
en que han asesinado a Osama Bin 
Laden en territorio pakistaní sin que el 
gobierno de aquél país tuviera conoci-
miento del operativo, ha levantado un 

debate internacional cuestionando sus 
tácticas. Danilo Zolo, un reconocido 
sociólogo italiano, en su ensayo Las 
razones detrás del terrorismo, critica 
que “las estrategias del terrorismo 
en sus diferentes formas, asemejan 
cada vez más a una guerra civil global, 
mientras la guerra global de los países 
occidentales ha tomado características 
del terrorismo”. Sólo basta recordar 
el uso de armas prohibidas como el 
napalm en 2004 contra la población 
civil en Irak, o las ya bien conocidas 
prácticas de tortura en el centro de 
detención en Guantánamo.

El terrorismo es una de las amena-
zas más visibles para los regímenes 
democráticos en todo el mundo y es 
también un fenómeno muy complejo e 
incluso difícil de definir. La doctrina in-
ternacionalista, según Zolo, considera 
que el terrorismo es caracterizado por 
“el uso indiscriminado de la violencia 
contra una población civil, con el pro-
pósito de esparcir pánico y presionar a 
un gobierno o alguna autoridad política 
internacional, siempre con motivos 
ideológicos o políticos detrás de ellos.” 
Esto es tan ambiguo, que dependiendo 
desde dónde se mire a los actores 
involucrados en un acto de este tipo 
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Obama anuncia al mundo la muerte de Osama Bin Laden. Foto: www.guardian.co.uk.

Reflejo internacional

Se va el Dalai Lama

El pasado mes de marzo se formalizó 
el anuncio: el Dalai Lama, líder políti-
co del Tíbet desde 1950, renunciará 
al poder para impulsar una transición 
democrática y fortalecer la autoridad 
del gobierno que dirige en el exilio 
desde hace más de 50 años.

El Dalai Lama obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz en 1989 por su in-
tensa lucha pacífica por el respeto a 
la región del Tíbet, ubicada al norte 
de los Himalayas y el noroeste de 
China, en su religión, cultura y de-
rechos humanos. El Dalai rechaza 
todo tipo de violencia y considera que 

se puede decir que sus acciones están 
encaminadas a  emprender una lucha 
patriótica por la liberación de su gente, 
o bien, que lo que hacen son actos 
terroristas. 

Momento clave

La captura y asesinato del hombre más 
buscado por EUA desde hace más de 
una década no podría haber ocurrido 
en un momento más oportuno para 
el presidente Barack Obama. Cuando 
sus niveles de popularidad tocaban los 
índices más bajos de todo su periodo, 

sus aspiraciones de ser reelegido han 
tomado un nuevo impulso derivado 
de este hecho. Sin embargo, todavía 
falta mucho tiempo para las elec-
ciones de noviembre de 2012 y aún 
necesita revertir las críticas negativas 
de su trabajo al interior del país. Con 
la muerte del líder de Al Qaeda, una 
importante conquista para la política 
global estadounidense, Obama no solo 
ha devuelto la esperanza y optimismo 
al pueblo norteamericano, sino que ha 
demostrado que es un jefe de Estado 
capaz de tomar decisiones difíciles 
y resuelto a hacer frente a cualquier 

tanto las huelgas de hambre como las 
sanciones económicas son formas no 
legítimas de protesta. En las últimas 
cinco décadas se ha dedicado, desde 
la sede de su gobierno en Dharamsala, 
India, a construir el movimiento tibe-
tano como una fuerza global logrando 
incluso que políticos chinos consideren 
la posibilidad de una solución negociada 
que le permita regresar al Tíbet, una 
“vía intermedia”. 

Después del anuncio y en este 
contexto, el 14 de marzo se inició el 
proceso de debate para elegir un nue-
vo primer ministro en el parlamento y 
discutir algunos cambios a los estatutos 
y normas necesarias propuestas por 
el Dalai Lama para permitir el fun-

cionamiento del gobierno en torno a 
una autoridad electa. Lobsang Sangay, 
académico de Harvard en materia legal 
y que no ha vivido nunca en territorio 
tibetano, fue elegido el nuevo primer 
ministro por el 55% de los más de 83 
millones de tibetanos.

 Se cree que su postura más radical 
impulsará nuevamente la idea de una 
independencia completa a diferencia 
de la “vía intermedia” que sostuvo el 
Dalai Lama. 

Es claro que esto no significará que 
Dalai Lama deje de ser reconocido, 
dentro y fuera de China, como el 
máximo líder del pueblo tibetano y su 
causa. Pero su decisión provocará un 

impulso a la lucha que enarbolará 
ahora la causa democrática, y le 
otorgará mayor credibilidad a quien 
sea electo, sobre todo dentro del 
Tíbet en donde se verá que el Dalai 
Lama ha cumplido su promesa de 
dejar que la gente elija a sus líderes, 
mientras el gobierno chino no lo 
ha hecho. 

Con esta decisión ayudará a evitar 
una crisis de liderazgo en caso de que 
el Dalai Lama muriera y dificultará a 
China que influya en el curso de la 
independencia tras su muerte. Así, 
el futuro político del movimiento 
tibetano sigue dependiendo en gran 
medida de una cuestión no resuelta: 
quién será el 14vo. Dalai Lama.

Ana María Vázquez
Colaboradora

anamaria@elpuente.org.mx

Miradas

amenaza. “Hemos demostrado que no 
hay nada que no podamos conseguir 
como nación” afirmó el presidente al 
siguiente día del anuncio.

Lo que viene

Como la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, afirmó tras que se confirmara 
la noticia: “la guerra contra Al Qaeda 
y su sindicato del terror no ha finali-
zado”. Y es que a pesar de ser una 
victoria importante, la muerte de Bin 
Laden no significa el fin del terroris-
mo global, sólo el debilitamiento, tal 

vez momentáneo, de Al Qaeda. Sin 
embargo, mientras EUA y occidente 
no realicen cambios estructurales 
en sus políticas de ayuda al Medio 
Oriente y el mundo en desarrollo, 
seguirá existiendo combustible para 
que el terrorismo se organice, sume 
simpatizantes y actúe. Se ha hablado 
en los últimos días de la conformación 
de un paquete por parte del G-8, el 
grupo de naciones más poderosas del 
mundo, con el que otorgarán asis-
tencia económica y política al mundo 
árabe, especialmente en Egipto, Túnez 
y Libia, para el fortalecimiento de sus 
democracias, lo que se compara con 
la reconstrucción europea tras la Se-
gunda Guerra Mundial. Quizás EUA 
finalmente aprenderá la lección de no 
“invadir y correr”.

Esta victoria también crea un mo-
mento estratégico para Barack Obama 
en su intento por renovar y fortalecer 
la desgastada relación trasatlántica 
entre EUA y la Unión Europea, clave 
para la estabilidad de todo el hemis-
ferio occidental. A través del fortale-
cimiento de su relación especial con 
el Reino Unido y el apoyo clave de 
Polonia, República Checa, Alemania, 
Francia y España, buscará renovar la 
hegemonía de occidente y reforzar y 
coordinar las estrategias de seguridad 
ante las amenazas terroristas. La clave 
será que está relación propicie una 
manera más colectiva e incluyente de 
resolver los problemas que alimentan 
a las organizaciones terroristas para 
frenar, finalmente, la espiral de vio-
lencia que se vive a nivel global desde 
hace casi una década.



Semillas de mostaza

Tercer encuentro  con nuestros distribuidores

Gracias por su servicio
P. Luis Antonio Villalvazo

Párroco de San Isidro Labrador
antonio@elpuente.org.mx

La experiencia compartida por los 36 
distribuidores que participaron en el 
encuentro celebrado el sábado 4 de 
junio en el Seminario Mayor, confirmó 
que El Puente es un proyecto de comu-
nicación que vive y se sostiene gracias 
al espíritu de servicio y a la lógica del 
trabajo voluntario de sus colaborado-
res y distribuidores.

Alrededor de las diez de la mañana 
llegaron los primeros. Los restantes 
en el transcurso de los siguientes 60 
minutos. Se esperaban más de cien, 
pero sólo una tercera parte pudo 
participar en este encuentro. Y no 
por mala voluntad ni por falta de in-
formación, sino por falta de tiempo, 
de recursos económicos y, en algunos 
casos, por el poco apoyo de parte de 
los sacerdotes. 

En sus comentarios quedó claro que 
su labor es un servicio en favor de la 
evangelización. Por eso, se encomien-
dan a Dios y leen el contenido antes de 
distribuirlo, pues saben que no llevan 
una mercancía a vender, sino el fruto 
de un trabajo en equipo que se ha pro-
puesto y comprometido en ofrecer una 
información sobre los acontecimientos 
sociales y eclesiales con una visión crí-
tica, que ayude a vincular la fe con la 
vida y a recuperar los saberes y raíces 
de nuestros pueblos. 

Son gente sencilla y pobre, en su ma-
yoría mujeres mayores de edad, pero 
con un gran corazón. Querer que la 
gente esté bien informada, que conozca 
el proceso pastoral de nuestra Diócesis 
y la vida de las parroquias; cumplir su 
compromiso de colaborar con las nece-
sidades de nuestra parroquia misión en 
San Cristóbal de Las Casas, fomentar la 
comunicación entre los vecinos, entre 
otras cosas, los ha llevado a invertir 
con gusto su tiempo, a caminar y tocar 
puertas para que El Puente llegue a los 
hogares y, en ocasiones, hasta poner 
dinero de su bolsa para pagar los pe-

riódicos que regalan con tal de que lo 
lean, lo conozcan y lo acepten.  

Aunque dijeron que les toca hacer 
lo más sencillo, en este encuentro, el 
P. Juan Manuel Hurtado, a través de 
la parábola de “El zorro y los sapitos” 
les hizo ver que su labor y su aporte 
son de vital importancia: “Ustedes 
son el rostro humano del periódico, 
son ustedes a quienes ven y conocen 
nuestros lectores. Ustedes son quienes 
hacen posible que el esfuerzo de los 
articulistas, diagramadores, reporteros, 
editores, administradores se corone. 
Ustedes prestan sus pies para que el 
periódico camine y llegue a los hogares. 
Ustedes llevan en sus cofres el regalo 
de la palabra. 

La palabra es tender un puente hacia 
otras realidades, hacia otros actores, 
hacia otras iglesias”, comentó. Los 
invitó a seguir el ejemplo de “los sapi-
tos” siendo creativos para multiplicar 
la palabra y hacer valer la verdad, la 
justicia y el respeto. “En esta lucha se 
inscribe nuestro periódico El Puente y 
su colaboración como distribuidores y 
distribuidoras”, concluyó.

Aunque la participación fue poca, los 
objetivos del encuentro se cumplieron. 
Reconocer y agradecer su servicio, 
escuchar y reflexionar su experien-
cia, conocerlos, registrar su nombre, 
convivir y comer juntos, la presencia y 
palabra de nuestro Señor Obispo Rafael 
los animó a continuar en su misión. 
Regresaron a sus comunidades conten-
tos y dispuestos a ponerse “el mandil” 
que se les regaló, como símbolo de 
su trabajo humilde y generoso, pero 
indispensable.

La necesidad de establecer una 
relación más directa y frecuente con 
esta red de voluntarios para valorar y 
cuidar este potencial que pocos medios 
tienen, el encuentro aterrizó en tres 
tareas concretas. Primera, vivenciar 
este encuentro en cada una de las seis 
vicarías pastorales. Segunda, buscar una 
mejor manera de organización en cada 

comunidad para agilizar el proceso 
de distribución, ver la posibilidad de 
aumentar el número periódicos y 
recuperar el costo para tener finanzas 
sanas. Y tercera, encontrarnos cada 

año para fortalecer el espíritu de servi-
cio y buscar nuevos caminos para que El 
Puente siga con su propósito de llamar 
las cosas por su nombre y multiplicar la 
palabra para informar y formar. 
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