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A tiempo con el tiempo
Triunfo en Brasil de Dilma Rouseff

El pasado 31 de octubre, Dilma Vana 
Rouseff derrotó en segunda vuelta, con 
56% de los votos a favor, al candidato 
del Partido de la Social Democracia 
Brasileña, José Serra, dando el triunfo 
al Partido de los Trabajadores y ase-
gurando la continuidad del trabajo co-
menzado por Luiz Inácio Lula da Silva 
en 2003. Así, Brasil puso el ejemplo en 
América Latina, al elegir por primera 
vez a una mujer para ocupar el puesto 
de la presidencia de aquel país. Dilma 
no sólo representa la lucha social fe-
menina en el ámbito de las aspiracio-
nes políticas y la equidad de género, 
sino también personifica una victoria 
social en la búsqueda de la apertura 
y la democracia, por ser uno de los 
personajes más representativos de la 
lucha social brasileña desde hace más 
de 30 años.

¿Quién es Dilma Rouseff?

Dilma Rouseff nació en 1947 en Belo 
Horizonte, Brasil. No proviene de fa-
milias acaudalas, es hija de una maestra 
y de un inmigrante búlgaro, comercian-
te y simpatizante del movimiento co-
munista, que tuvo que huir de su país 
por motivos políticos. Él la introduciría 
a muy temprana edad a las ideas mar-
xistas y obras clásicas de la literatura, 
lo que, según su biografía oficial, le 
permitió descubrir desde pequeña la 
desigualdad y la pobreza que reinaba 
en su país. Prestó servicio comunitario 
en su colegio en una de las favelas más 
grandes y más pobres de su ciudad y se 
formó a base de literatura y asistiendo 
y participando en los debates políticos 
que los estudiantes organizaban en los 
bares de la ciudad. 

Después del golpe militar de 1964 
apoyado por los Estados Unidos de 
América, se instauraría una dictadura 
militar en Brasil por más de 20 años. 
Dilma, quien presenció cómo sus ami-
gos y compañeros fueron torturados, 
apresados y desaparecidos, siempre 
tomó parte activa en las protestas y 
estuvo a la vanguardia del movimiento 
clandestino de resistencia ciudadana.

En 1970 fue apresada y torturada en 
Sao Paulo. sin embargo, ya que nunca 

participó en actividades violentas, sólo se 
le condenó a dos años y medio de prisión 
por encontrársele responsable del delito 
de "subversión". Al cumplir su condena 
retomó la escuela, para obtener la Li-
cenciatura en Ciencias Económicas por 
la Universidad Federal de Río Grande 
do Sul. Con el desgaste del régimen au-
toritario, comenzaría la reconstrucción 
del Partido del Trabajo (en ese entonces 
Partido Democrático Laborista), que Di-
lma, junto a su esposo, ayudaron a fundar 
en Río Grande do Sul. 

Así comenzó una prodigiosa trayec-
toria administrativa y política que le ha 
valido para ganar ahora la presidencia 
de Brasil. En 2003, el Presidente electo 
Lula la invitó a ser Ministra de Minas y 
Energía, al mismo tiempo presidió el 
Consejo Administrativo de la paraes-
tatal petrolera Petrobras. En tres años 
consiguió llevar a cabo reformas crucia-
les que le permitieron a Brasil alcanzar 
la autosuficiencia energética, pilar fun-
damental para el proyecto de nación 
que inició el Presidente Da Silva.

Ahora como Presidenta deberá 
afrontar grandes retos al frente de 

uno de los países que surgen como 
potencia mundial, además de dar 
seguimiento al  éxito de las políticas 
implementadas por Lula. Dentro del 
plan de gobierno de Dilma destacan 
objetivos como controlar los niveles 
de inflación y mantener la disciplina 
fiscal, sin afectar el gasto social, pero 
sí reduciendo el gasto burocrático; 
disminuir la deuda externa de 41% 
del Producto Interno Bruto a tan sólo 
el 30% para finales de 2014. Asimismo 
pretende que el Estado siga desempe-
ñando un papel central en áreas estra-
tégicas como la minería, el petróleo, la 
banca y las comunicaciones, sin afectar 
la inversión privada.

Hemos visto que Brasil se suma ya a 
la selecta lista de países latinoamerica-
nos que han elegido a una mujer para 
desempeñar el cargo de Presidenta de 
la nación. El triunfo de Dilma se suma 
a las victorias de Violeta Chamorro en 
Nicaragua (1990-1997); Mireya Mos-
coso en Panamá (1999-2004); Michelle 
Bachelet en Chile (2006-2010); Cristina 
Fernández de Kirchner en Argentina 
(2007-2011) y Laura Chinchilla en Costa 
Rica (2010-2014). 

Brasil tiene presidenta
Juan Ignacio Pérez Pereda

Colaborador de El Puente
jiperez63@hotmail.com

Brasil eligió por primera vez a una mujer como Presidenta, Dilma Rouseff, 
que tomará posesión del cargo el primero de enero de 2011. Dilma fue 
encarcelada y torturada por combatir la dictadura brasileña durante la 
década de 1970, hoy es ejemplo de los avances democráticos en Brasil.

Dilma declaró en su discurso de 
toma de poder que "La igualdad de 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres es esencial para la democracia." 
Lo que nos hace pensar, y en Méxi-
co, ¿cuándo tendremos a una mujer 
Presidenta?

 
¿Y en México?

Los procesos democráticos de estos 
países han tenido un desarrollo par-
ticular, que ha permitido crear las 
condiciones para elegir a una mujer 
como Jefa de Estado. Mientras en 
México, la partidocracia, cómplice y 
secuela de los regímenes de antaño, 
obstaculiza cambios sustanciales en 
la vida política del país. 

Hoy, en México sobresalen un par 
de aspirantes, que de convertirse en 
candidatas, tendrían quizá posibilida-
des de ganar. Sin embargo, los partidos 
parecen más interesados en cubrir "la 
cuota de mujeres" en la administración 
pública, que en generar una verdadera 
igualdad de oportunidades. Señal de 
que en México, los partidos siguen 
siendo machistas.

Triunfo de Dilma Rouseff. Foto: http://www.lostiempos.com
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Muere ex Presidente de Argentina

El pasado miércoles 10 de noviem-
bre la noticia del fallecimiento del ex 
presidente argentino Néstor Kirchner, 
esposo de la actual Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, sacudió a toda 
Argentina que, estupefacta, trataba de 
entender la noticia. Un infarto masivo 
le ocasionó lo que se conoce como 
"muerte súbita". Ese miércoles el país 
se encontraba paralizado por la realiza-
ción del importante censo poblacional; 
la gente estaba obligada a permanecer 
en sus hogares hasta las ocho de la 
noche para atender el censo, que el 
mismo Kirchner ayudó a elaborar. Pero 
nunca nadie se imaginó que lo que real-
mente detendría el país sería la muerte 
de su ex presidente.

Kirchner, que ya había tenido com-
plicaciones cardiovasculares este año, 
nunca dejó de atender su ocupada 
agenda sirviendo al país. Después de 
terminado su mandato presidencial en 
2007, se desempeñó como Secretario 
General de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), Diputado 
Nacional, Líder del Partido Justicialis-
ta (peronista) y se perfilaba como el 
principal aspirante de su partido a la 
candidatura presidencial de 2011, con 
posibilidades serias de ganar.

Durante su mandato, llevó a cabo 
una lucha contra la injusticia en el 
país y propició el inicio de los juicios 
contra los responsables de los geno-
cidios ocurridos durante la dictadura 
militar sufrida en Argentina entre los 
años 1976 y 1983. Acabó así con el 
secretismo y complicidad de pasadas 
administraciones con los responsables, 
renovando la importancia y el com-
promiso con los derechos humanos 
en ese país. Kirchner representa la 
lucha social por la justicia que fue 
callada por la violencia militar hace 30 
años, el peronismo, que ha sido re-
nombrado por algunos medios como 
"kirchnerismo".

También canceló toda la deuda de su 
país con el Fondo Monetario Interna-
cional, con la finalidad de acabar con la 
dependencia hacia esta institución que 
ha impuesto sus políticas económicas 
en toda América Latina desde hace más 
de 20 años sirviendo así como principal 
medio de dominación económica de 
los países más desarrollados. Así, se 
encargó de renovar las esperanzas del 
pueblo argentino, enfrentándose a di-
cha instancia internacional y liderando 
a Argentina en medio de la peor crisis 
de su historia. 

Aunque no todos los argentinos 
lloran la muerte de Kirchner, pues 
tuvo duras críticas principalmente de 

las clases más acaudaladas y empresa-
riales, quienes afirman que concentró 
demasiado el poder de decisión en la 
figura del presidente, así como por 
prácticas de corrupción y nepotismo, 
describiéndolo como un populista que 
disfrazaba sus matices autoritarios. 
Incluso la prestigiosa revista The Eco-
nomist en su edición de abril de 2006, 
analizaba los peligros que implica el 
resurgimiento del populismo en Amé-
rica Latina, argumentando que general-
mente está más íntimamente ligado a 
prácticas dictatoriales de derecha, que 
a prácticas de verdadero desarrollo 
social. Señaló precisamente a Andrés 
Manuel López Obrador en México, 
Hugo Chávez en Venezuela, Lula Da 
Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia 
y al propio Néstor Kirchner, como los 
nuevos populistas de América Latina, 
con un discurso social pero intenciones 
oligárquicas. Aun así, los opositores del 
kirchnerismo fueron los primeros en 
mostrar sus condolencias.

Kirchner siempre contó con gran 
apoyo de las organizaciones civiles y 
los sectores populares de la población. 

Argentina está de luto
Argentina llora la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Este personaje marcó a este país sudamericano y significó 
el regreso del peronismo al poder, abrió juicios a los genocidas de la dictadura, impulsó los derechos humanos, lideró la 
recuperación argentina de la profunda crisis económica de 2001 e impuso límites al Fondo Monetario Internacional.

Juan Ignacio Pérez Pereda
Colaborador de El Puente
jiperez63@hotmail.com

Hoy, Argentina llora la muerte de Néstor, lo mismo simpatizantes 
que opositores del peronismo, mostrando la importancia de 
Kirchner en la configuración de la actualidad argentina. Existe un 
debate sobre quién asumirá las riendas del país en 2011, pero en 
general parece haber consenso en que el trabajo comenzado en 
2003 es un buen arranque para una mejor Argentina.

Así, una vez entrada la noche el día 
de su muerte, la gente salió a las 
calles en cientos primero, y luego en 
miles, para mostrar el apoyo y cariño 
incondicional del pueblo argentino al 
ex presidente. Esto también llevaba 
un mensaje de simpatía y fuerza para 
la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, quien ha mostrado en ca-
dena nacional su agradecimiento a 
toda la gente que la ha reconfortado, 
y exhorta a continuar con la lucha que 
comenzó su esposo.

Lo que viene para Cristina no será 
fácil, y es que a pesar del dolor que la 
embarga tiene que atender a las com-
plicadas responsabilidades que se ave-
cinan en 2011, año de elecciones gene-
rales. Ahora tendrá que decidir si busca 
su reelección o no, y redefinir su papel 
político, teniendo en mente que era su 
marido y no ella, quien controlaba al 
partido Justicialista. De esta manera, 
podemos avecinar que con la muerte 
de Néstor, también muere el kirchne-
rismo, que tuvo alcances importantes 
en la recuperación económica y justicia 
social en Argentina desde 2003. 

Néstor, marcó a un país. Foto: www.elmundo.com.es
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A tiempo con el tiempo
El año termina con profundo deterioro de la vida social 

Lo que dejó el año 2010
Cuando empezaba este año 
en el que se celebraron los 
200 años del inicio de la Inde-
pendencia y los 100 años del 
comienzo de la Revolución, se 
prefiguraba que por las alar-
mantes condiciones sociales 
que vive por lo menos la mitad 
de los mexicanos, podría pasar 
“algo” en el país. No fue así. Lo 
que tuvimos fue un año más de 
degradación de la clase política 
y de otro periodo más sin me-
joras sustantivas en la vida de 
las personas.

Al término del año, la cifra de 
personas muertas alrededor de 
la llamada “guerra” contra el 
narcotráfico rebasó 30 mil de-
cesos. Además, estados como 
Nuevo León, Chihuahua y Mi-
choacán han sido escenarios 
de violentos enfrentamientos 
de policías y militares, frente 
a miembros de la delincuencia 
organizada, propiciando con 
ello situaciones de grave inse-
guridad en aquellas regiones 
del país. Ante las reiteradas 
críticas de especialistas, defen-
sores de derechos humanos, 
académicos y periodistas, de 
que la estrategia planteada por 

Foto de Internet: www.flickr.com

Foto de Internet: www.flickr.comFoto de Internet: www.flickr.com

Felipe Calderón es errónea, 
el presidente se empecina en 
seguir por ese camino, que está 
teniendo graves costos para 
todos. Por lo menos no se pre-
figura un cambio de estrategia 
y parece que tendremos dos 
años más de violencia ligada 
a esta “guerra”, sin entrar de 
verdad al problema de fondo 
y sin visualizar otras formas de 
atacar el asunto.

Otro de los temas que le “ex-
plotó” en las manos al Esta-
do Mexicano fue la matanza 
de 72 migrantes, la mayoría 
provenientes de Centro-
américa, que fueron ma-
sacrados por sus captores, 
presuntamente miembros 
de los Zetas. Las violaciones 
a los derechos humanos de 
estas personas era un tema 
de mucha preocupación 
desde 2005, Organizacio-
nes No Gubernamentales 
y Comisiones Públicas de 
Derechos Humanos estuvie-
ron advirtiendo en diversos 
informes sobre la gravedad 
del problema, sin embargo 
el Gobierno hizo caso omi-
so a los señalamientos que 
hubo al respecto. Con este 
asesinato múltiple, el tema 
se puso en la opinión pública 
internacional y nacional y el 

Gobierno tuvo que aceptar su 
responsabilidad en este deli-
cado y preocupante asunto.

A finales de noviembre de este 
año la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) presen-
tó el informe Panorama social de 
América Latina 2010, donde se 
expone que el nivel de pobreza 
en México aumentó de 31.7 por 
ciento a 34.8 por ciento en los úl-
timos dos años. Además se men-
ciona que la tasa de la pobreza 
en México puede crecer, debido 
a que en la crisis económica del 
año pasado ocasionó que el país 
tuviera la caída más profunda del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
la región, que fue de un histórico 

-6.5 por ciento. En contraste, 
otras economías de América 
Latina bajaron sus índices 
de pobreza de 2008 a 2009, 
como Brasil, de 25.8 por cien-
to a 24.9 por ciento; Paraguay, 
de 58.2 por ciento a 56 por 
ciento, y República Dominica-
na, de 44.3 por ciento a 41.1 
por ciento. Para contrarrestar 
los altos índices de pobreza 
en México, la CEPAL propuso 
no disminuir el gasto social y 
apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas. 

Los datos anteriores lo que 
no señalan es que no sólo no 
se combatió la pobreza en el 
gobierno de Calderón, si no 
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que entramos en un proceso 
de empobrecimiento, es de-
cir, que una mayor cantidad 
de personas entraron en esta 
condición y todavía hace falta 
ver los resultados más actuali-
zados de este proceso, ya que 
en estas cifras todavía no se 
reflejan los efectos de la crisis 
financiera global que empezó 
en el año 2008; y tampoco la 
economía norteamericana de la 
cuál dependemos tanto, se ha 
recuperado como se esperaba. 
A esto habría que sumarle los 
recurrentes desastres socio-
ambientales que tenemos en 
el país, efectos de una pobreza 
previa y que termina profundi-
zando estas condiciones. 

En el ámbito de la política 
formal, lo que tuvimos fue un 
repunte muy importante del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) que ganó nueve de 
las doce elecciones a goberna-
dor que hubo en este año, por 
tres que ganaron las coaliciones 
del Acción Nacional y el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD). El año próximo se per-
fila como el inicio del proceso 
electoral rumbo al 2012 y por 
lo menos estos resultados au-
guran el regreso del PRI a los 
Pinos. El gobierno de Calde-
rón fue fuertemente castigado 
en las urnas y parecería que 
estamos al final de doce años 
de gobiernos panistas, que no 
lograron llevar a cabo su gran 
apuesta que era propiciar un 
cambio sustantivo en la vida 
política y económica del país. La 
alternancia en el poder generó 
un desencanto por la democra-
cia, y aunque la población sigue 
prefiriendo este sistema políti-
co, ya no provoca la esperanza 
y la euforia que hace diez años 

México aumentó sus índices de pobreza, de 31.7 por ciento a 
34.8 por ciento, mientras otras economías de América Latina 
bajaron sus índices, como Brasil, de 25.8 por ciento a 24.9 
por ciento; Paraguay, de 58.2 por ciento a 56 por ciento, y 
República Dominicana, de 44.3 por ciento a 41.1 por ciento.  

anhelaban muchas y muchos 
mexicanos.

Finalmente el 2010 nos dejó una 
serie de fastuosos festejos por 
las dos centurias del comienzo 
de la Independencia y los cien 
años del inicio de la Revolución, 
que en nada contribuyeron a 
resolver los problemas del país, 
pero que si sirvieron para hacer 
jugosos negocios. Un momento 
que pudo servir para hacer una 
reflexión sobre la identidad y el 
futuro del país, terminó siendo 
un gran evento de mercadotec-
nia, de muchas luces y muchos 
cuetes. Mucha parafernalia y 
muy poco contenido.

Así se fue el 2010, un año 
que había generado muchas 
expectativas y que termi-
nó como empezó, con un 
profundo deterioro de la 
vida social. Viene un nue-
vo ciclo y habrá que seguir 
construyendo una vida más 
digna desde abajo y desde 
los pobres.

Datos relevantes del año:

30 mil
los muertos alrededor de la 
llamada “guerra” contra el 

narcotráfico.

9 de 12
gubernaturas ganadas 
por el PRI luego de las 

elecciones del mes de Julio.

72
los migrantes masacrados 

en Tamaulipas 
presuntamente por 

miembros de los Zetas.
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El desgaste del Gobierno del Estado fue evidente cuando llegaron 
125 presidentes municipales y 39 diputados nuevos, cuyo origen 
partidista mayoritario es distinto al gobernador. La alternancia le 
recordó a la clase política sus deudas: Generación de empleos. 
Respeto a los Derechos Humanos. Servicios públicos para to-
dos. Respeto a la ecología. Combate a la corrupción. Impulso al 
Desarrollo Local y Diálogo con la plural sociedad civil. El 12 de 
enero un terremoto sacudió Haití, donde morir antes de los 60 
años es normal. El fenómeno natural exhibió la tragedia social: 
200 mil muertos. 250 mil heridos. Un millón de desplazados. 
La pobreza de las construcciones y los escasos servicios fueron 
arrasados. También el Estado, incapaz de hacerse cargo de la 
población fue reforzado por Soldados Norteamericanos, go-
biernos y empresas que prestaron ayuda condicionada y robaron 
autonomía al pueblo.

El sur de Jalisco ha sido escenario de violencia, lo mismo  
de homicidios en avenidas, que de matanza de policías 
en Jilotlán. El Ejército en las calles ha aumentado las vio-
laciones a los derechos humanos, al grado que familias 
inocentes han muerto. Felipe Calderón ha mantenido su 
estrategia aún cuando especialistas indican la poca efecti-
vidad, pues no contempla dos problemas de fondo. No 
hay esfuerzos por mejorar los sistemas de impartición de 
justicia. Ni tampoco estrategia eficaz contra la pobreza.
Durante Abril El Puente reflexionó sobre el tema se 
concluyó que “La Paz es el Camino”. Los Obispos ex-
hortaron: “a ponernos en el camino de la reconciliación, 
a ser testigos del amor de Dios, a ser constructores de 
la paz basada en la justicia y la caridad y reconstructores 
de la vida comunitaria respondiendo al mal con la fuerza 
del bien".

El Puente cumplió cien números que significaron la 
multiplicación del esfuerzo de un grupo enorme de 
distribuidores, lectores y del Consejo editorial. Llegar 
a este número emblemático provocó la reflexión de 
seguir  reflejando la vida cotidiana de los grupos, las 
organizaciones y las personas que buscan un mundo 
mejor y más justo como una genuina expresión de la 
Fe. En los cien números encontramos que el Sur de 
Jalisco tiene esparcidas a lo largo de su territorio una 
diversidad de experiencias de organización, que son 
semillas para la construcción de un futuro mejor. Cien 
números de tender un puente de comunicación genera 
también agradecimientos a todos los colaboradores, 
distribuidores y participantes de los dos Diplomados que 
se organizaron.También hubo reflexión de lo que debe 
venir: un proyecto de comunicación en varios medios 
en donde la población vea su vida reflejada.

La SCJN concluyó evitar: “señalar responsabilidades 
éticas, políticas o morales y hablar de funcionarios 
involucrados” en la muerte de 49 niños en el siniestro 
de la Guardería ABC en Sonora, cuando las llamas que 
comenzaron en una bodega del Gobierno del Estado se 
propagaron hacia la estancia donde padres trabajadores 
le confiaron al Estado Mexicano a sus hijos y se los re-
gresaron muertos. Durante el último año se ventiló que 
miembros de la clase política nacional son inversionistas 
en las guarderías que el Seguro Social subroga y aún 
cuando les generan fuertes ingresos, no invierten lo 
suficiente en seguridad. El fallo de la SCJN exoneró al 
Gobernador de Sonora y al Director del IMSS generó 
voces que advirtieron que la justicia, para el gobierno 
federal, se compra con dinero, pues no ofreció castigar 
a los responsables, sólo pagar indemnizaciones.

En febrero el Gobernador Emilio González anunció que 
en el municipio de Tomatlán se construiría “El Nuevo 
Cancún” un megadesarrollo turístico. Para empezar 
se invirtieron 183 millones de dólares, cálculos de los 
pobladores estiman que ni el 10% de esos recursos 
serán para los dueños de la tierra. En la misma región se 
vivió un episodio de despojo, en agosto. Ocupantes de 
Tenacatita fueron desalojados por Policías estatales. La 
empresa Rodenas pretende construir hoteles de lujo. 
Los pobladores han mostrado escrituras de sus predios 
del Gobierno Federal, argumentos que no han impedido 
que la empresa y el Gobierno del estado mantengan 
bloqueada la carretera y tres playas. Tampoco se puede 
olvidar al pueblo de Temacapulín, de los Altos de Jalisco 
en donde se promueve la construcción de una presa que 
inundará al pueblo y se desplazará a la población. 

El gobierno de Arizona promulgó una ley que busca 
detener la inmigración indocumentada a su territorio. 
Esta medida vulnera los derechos e integridad de los 
migrantes. Sin embargo, fueron las reacciones de la socie-
dad, y no la de los gobiernos, las que más fuerza tuvieron 
en defender a la población vulnerable. La enmienda 
legal estadounidense contempla que cualquier persona 
pueda ser detenida sólo por su apariencia latina, lo que la 
convierte en racista. Arizona es un estado tradicionalista 
donde históricamente se han presentado políticas discri-
minatorias. El tema de fondo no es atendido: No se pro-
cura un trato justo para grupos sociales que con su mano 
de obra ponen a funcionar la economía más poderosa del 
mundo. Ni tampoco en los países de origen de mejorar 
las condiciones laborales y de vida de su población, leyes 
como la Sb1070 criminalizan la pobreza.
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La segunda mitad del año arrancó con noticias tristes en 
la Diócesis. En un accidente automovilístico fallecieron 
el P. Francisco Lucas Nuñez, Enrique González Sánchez 
y Ramiro Cobián Corona; unos días después falleció el P. 
Raúl Valdovinos Pulido. El hecho inspiró que se hiciera un 
llamado a vivir con esperanza y renovar el sueño de que 
los seglares sean sujetos responsables en la construcción 
de una nueva comunidad cristiana. Julio fue activo en la 
vida política nacional. Hubo elecciones en doce estados. 
Fueron evidentes las derrotas propinadas por los electo-
res a fuertes cacicazgos locales de Puebla y Oaxaca que 
protagonizaron violaciones de derechos humanos. Las 
alianzas entre el PAN y el PRD que mantienen en duda 
las políticas públicas que van a adoptar. El riesgo es que 
en medio del jaloneo, la sociedad civil vuelva a ser lo 
menos importante.

Hacia el final del año el Gobernador de Jalisco coleccionó 
conflictos con el Congreso del Estado, Alcaldes Metro-
politanos, grupos sociales de ideologías diversas y el que 
le representó el desgaste más fuerte es con el Grupo 
Universidad que controla a la UdeG. Ambos actores 
que en la disputa de poder y presupuesto han desviado 
esfuerzos y recursos en una pelea que la sociedad civil 
condena cada que hay una manifestación pública.

Las consecuencias de los conflictos políticos que enfrenta 
el Gobierno del Estado y la poca capacidad de su titular 
para resolverlos, advierte que el resto del sexenio vivirá 
entrampado en avivar esos conflictos políticos y que se 
acumulen los proyectos fallidos por el vacío de poder, 
la incapacidad de construir acuerdos y la pérdida de 
confianza que generan los cada vez más estrafalarios 
arrebatos del Gobernador.

Hace 200 años comenzó una guerra que separó a México 
de la Corona Española. La significativa fecha fue inspirado-
ra de dos posturas. La oficial celebró con derroche que 
se han superado todos los problemas de hace 200 años. 
La otra postura fue la de que no hay nada qué celebrar, 
pues persisten males como la injusta repartición de la 
riqueza, opresión y sobre todo que esa coyuntura sería 
aprovechada por la clase política para enriquecerse.
También surgió la idea de recordar que tanto la Indepen-
dencia, como la Revolución estuvieron antecedidas de 
crisis sociales, en donde la acumulación de poder y rique-
za en pocas manos creó condiciones intolerables. Que 
fueron grupos sociales de abajo los que promovieron 
los cambios y que a ellos vale reconocerles sus aportes. 
Pero también que quedan asignaturas pendientes en la 
repartición de la riqueza y democracia.

Según el Banco Mundial México es el país de Latinoamé-
rica  que más remesas recibe. La misma institución calcula 
que son 69 mil millones de dólares los que alcanzarán a 
llegar a México. Jalisco es el cuarto estado de la república 
que más personas expulsa de sus comunidades pues 
se calcula que se fueron 121 mil 882 jaliscienses en los 
últimos cinco años.

Este año se revelaron los primeros datos de una investi-
gación que realizaron FM4 Paso Libre y académicos del 
ITESO sobre la migración centroamericana que cruza 
Jalisco. El 91% de los migrantes que llegan a Jalisco son 
hombres. Su edad oscila en los 30 años. Sus condiciones 
socioeconómicas son muy precarias y la valoración del 
trabajo de sus gobiernos es muy mala. Hay noticias que 
sus derechos humanos son violentados por las autorida-
des y por grupos de delincuentes.

El 70% de las Diócesis de México padecieron inunda-
ciones en alguna parte de sus territorios. Hubo fuertes 
afectaciones en estados 66 mil damnificados en Tabasco, 
40 mil personas en Veracruz, 80 mil en Coahuila, y en 
Nuevo León más de 68 mil familias. Los fenómenos natu-
rales pusieron al descubierto las tragedias sociales. Nuevo 
León exhibió que entre la riqueza los más afectados son 
los pobres. Pues prácticamente la mitad de las 20 mil 
viviendas dañadas estaban en asentamientos irregulares.
La desgracia social no fue desaprovechada por actores 
políticos nacionales que promocionaron su imagen. Los 
pueblos afectados dieron nuevas muestras de solidaridad 
al suplir la incapacidad de los gobiernos. La concentración 
de lluvias en una zona del país recordó la realidad de la 
modificación del clima producto, provocado en mayor 
medida por la contaminación y la depredación ambiental 
de los intereses capitalistas.

La clase política nacional ha defendido el supuesto éxito 
del sistema económico. Presumen que 2010 significó el 
año en que el país salió de la crisis y que se han creado 
cientos de miles de empleos. Estudios alternos ponen 
al descubierto que los mexicanos trabajan más para 
comprar lo necesario para vivir, la población se ha em-
pobrecido.

Ejemplos: En 1982 un día de salario mínimo alcanzaba 
para comprar 20.3Kg de tortillas y para este cuarto año 
del sexenio apenas se compran cinco kilos con un día 
de trabajo. Autoridades, como el Congreso Federal, 
reconocen las cifras pero no el fracaso del sistema: en 
septiembre de 2000 se podían comprar veinte productos 
de la canasta básica con 270 pesos, el mismo conjunto 
de alimento cuesta hoy 552 pesos. Estas cifras revelan la 
injusticia del sistema económico con que se gobierna.
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Dichos y Hechos

¿Centinelas o sombras 
del mañana?

La realidad juvenil nos desafía

Foto: www.flickr.com

En una sociedad encandilada por la 
inmediatez, el futuro poco importa. 
Por eso, la mayoría de los jóvenes 
queman su futuro en el presente, 
porque prefieren vivir el día a día con 
intensidad que afrentarse a un futuro 
incierto en una sociedad que les nie-
ga sentarse en la mesa de la vida. Los 
que logran estudiar y tener una carrera 

Afortunadamente algunos, que no 
son muchos, desde diversas trinche-
ras luchan por imprimirle sentido a su 
existencia y buscan que la llama de la 
esperanza que arde en sus juveniles 
corazones no se apague.

Entre las muchas tensiones que 
viven los jóvenes en nuestra región 
sur de Jalisco, me concreto a señalar 
tres que me parecen que se viven con 
mayor frecuencia e intensidad.

Mayor escolaridad, pero menor 
posibilidad de empleo

Sin duda que hoy los jóvenes tienen 
más oportunidades de estudiar. Las 
instituciones escolares desde el nivel 
de secundaria hasta el nivel profesional 
se han multiplicado y diversificado. El 
bajo nivel de calidad en la educación es 
un hecho. Los últimos resultados de los 
exámenes “Enlace” lo confirman. Las 
causas son varias; pero una fundamental 
y muy conocida es que los intereses y 
privilegios de los líderes del sindicato, al 
hacer de la educación su gran negocio, 
han robado la fuerza y el talento de 
las nuevas generaciones donde deben 
incubarse los proyectos de transforma-
ción de nuestro país. 

Desgraciadamente la estructura 
educativa en nuestro país es un em-
budo. Se tiene exceso de oferta en el 
nivel más bajo de la pirámide poblacio-

Los jóvenes fueron los 
protagonistas de la 

segunda mitad del siglo XX. 
Hicieron todas las revoluciones 

posibles e imaginables. 

Hoy, al inicio de este nuevo 
siglo, son los grandes 

olvidados de la historia. 
Ser joven en nuestros días no 

tiene mayor significación. 

El futuro desapareció del 
horizonte y la realidad se volvió 
oscura y llena de desesperanza. 
Su realidad nos desafía a todos, 

de manera especial, a nuestra 
acción pastoral con ellos. 

Es el momento de recordar 
que una nuestras opciones 

diocesanas, proclamadas por 
Don Serafín y aceptadas por 

todos en 1983 en Pueblo Nuevo, 
fue impulsar el trabajo 

con los jóvenes.

profesional, conseguir empleo es un 
calvario. Los que no estudian y quieren 
trabajar chocan con el grave problema 
de la falta de empleo. Los que logran 
conseguir un empleo, son sometidos 
a largas jornadas de trabajo y salarios 
de hambre, y en su contrato firman su 
despido. El “sueño americano” se ha 
convertido en una pesadilla. Los más 
de 7 millones de jóvenes mexicanos 
llamados Ninis porque ni estudian ni 
trabajan, son una generación marcada 
por la frustración que camina por la 
vida sin ilusiones ni compromisos. Su 
condición no es sólo por su decisión 
personal, sino por un estilo de vida que 
cierra las opciones y posibilidades a 
sus problemas existenciales. Pocos los 
entienden y la mayoría los olvidamos. 
Por eso, son empujados a sobrevivir 
como simples espectadores de una 
sociedad que los considera como un 
“cáncer social” y los obliga a buscar 
las salidas falsas del trabajo informal, la 
violencia y el crimen organizado. 

Hace 30 años, la juventud era una 
bandera de esperanza y se le reconocía 
como un “bono demográfico”. Hoy, 
es una realidad compleja, diversa, y 
desafiante cuyos sentidos y significados 
de sus vidas deben ser motivos de re-
flexión. Los jóvenes son la tercera parte 
de la población de un mundo marcado 
por profundos cambios. Su presente y 
futuro están enredados en fuertes con-
flictos, presiones y tensiones. 

P. Luis Antonio Villalvazo y 
Carlos Efrén Rangel

Colaboradores de El Puente.  
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La realidad juvenil nos reta

Perla Margarita, tiene 18 años y 
estudia primer semestre de prepa-
ratoria. Llegó hasta cuarto semestre 
en la preparatoria, reprobó inglés y 
abandonó los estudios un tiempo. 
Comenzó a trabajar y regresó a 
primer semestre. Explicó que la 
pereza la acompañó durante su 
primera etapa en el bachillerato: “Al 
principio me daba mucha flojera, no 
sé, ya no quería estudiar. Me estre-
saba mucho. Reprobé por flojera, 
porque no soy burra, soy floja”.

"El futuro me da miedo"
Perla reconoce que por esa flojera 

faltaba a la escuela y pasaba el día en 
su casa. Tampoco se salía con sus ami-
gos a las fiestas o a las “pisteadas”, no 
le gustaba estar fuera de casa. Ahora 
es distinto, se lleva bien con sus com-
pañeros: “Los de ahorita son niños 
de 15 años, pero me la llevo muy a 
gusto con ellos. La otra vez me sentía 
rechazada”.

Sus actividades en la preparatoria las 
complementa con trabajo vespertino 
en un cibercafé, participando en un 
grupo juvenil en la parroquia y dando 
catecismo los fines de semana. Perla 
quiere: “terminar la prepa y estudiar 
una carrera. Todavía no sé. Me gustan 
derecho o ciencias de la comunica-
ción. Periodismo, puede ser”. 

No sabe qué hará dentro de 15 
años, dice no haberlo pensado. 
Pero en diez años “me imagino con 
una carrera que aún no se cuál, me 
imagino trabajando. No, la verdad es 
que no me he puesto a pensar. Me da 
miedo pensar en eso. Tengo miedo. 
Me da miedo pensar qué pueda pasar 
en todo este tiempo en el futuro. El 
futuro me da miedo. Que me vaya a 
ir mal y que no logre hacer lo que más 
o menos quiero, que es terminar mi 
carrera, trabajar”.

Perla Margarita. 
Estudiante de primer semestre de 

la Preparatoria. 18 años.

Foto: www.flickr.com

nal y una gran carencia de recursos, 
profesores e infraestructura en los 
niveles más altos. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en su informe 
“Panorama de la Educación 2010” 
reporta que la mitad de los que 
terminan la primaria abandonan el 
estudio. Esto significa, entre otras 
cosas, que el 50% de nuestros ado-
lescentes, entre 15 y 19 años, tienen 
que afrontar la vida con una mínima 
e insuficiente preparación. 

La deserción escolar es una de las 
causas de que se malgasten esfuerzos 
para mejorar las condiciones de desa-
rrollo y se profundice la brecha de la 
desigualdad social. La necesidad de tra-
bajar para aportar recursos a su familia 
y la falta de gusto por seguir estudiando, 
son las razones más frecuentes que se-
ñalan quienes dejan sus estudios. Aun-
que algunos logran combinar el estudio 
con el trabajo, la mayoría de quienes 
abandonan el estudio por la necesidad 
de trabajar, caen en las redes de la ex-
plotación laboral.

los jóvenes entre la educación escolariza-
da y las oportunidades laborales, es una 
realidad que nos reta y que bien retrata 
un graffiti que vi en una barda cerca de 
Centro Universitario del Sur (CUSUR) 
en Ciudad Guzmán: “Mátate estudiando 
y serás un cadáver inteligente”. 

Más autonomía, 
pero mayor dependencia

Ser libre ha sido y sigue siendo el 
sueño de todo joven. Pero, el anhelo 
de decidir sobre su vida choca con una 
realidad marcada por una profunda cri-
sis económica, política, educativa y ética 
fruto de una grave descomposición so-
cial. En este contexto, los jóvenes viven 
una frustración que se traduce en una 
rebeldía expresada de muchas formas. 
Como lo joven es sinónimo de lo nue-
vo, estas generaciones tienden a vivir 
una relación conflictiva con el resto de 
la sociedad por sus distintos modos de 
pensar y vivir. Pocos aceptan las reglas 
sociales, pero la mayoría las rompe y 
crea sus propios espacios y expresiones 
para vivir con intensidad su autonomía 
y su sueño de libertad.

El joven trata de liberarse de toda 
norma que pretenda cooptar su liber-
tad. A este respecto, el profesor Julián 
Ríos Martín, escribe en la revista Sal 
Terrae (n. 12/1997): “Los jóvenes han 
hecho de la noche su propio espacio de 
libertad y autonomía. En la noche, no hay 
horarios ni censura. Es divertida porque 
descubren cosas desde la autonomía y 
porque aparecen dos personalidades: 
por un lado, lo fantástico de lo autónomo 
y, por otro, la inmadurez y la inseguridad. 
La noche se convierte para los jóvenes 
en su lugar de denuncia y rebeldía. Es su 
espacio de identidad donde protestan 

contra un mundo adulto que les impide 
y obstaculiza su realización y libertad”.

Su mentalidad de que la juventud no 
sólo es sólo la mejor, sino la única etapa 
de la vida los lleva a confundir la libertad 
con el libertinaje. Su ansiedad de vivir con 
pasión los orilla a tomar decisiones equi-
vocadas que tarde que temprano y más 
temprano que tarde tienen que pagar 
la factura. En su búsqueda de espacios 
propios de luz, unos, la encuentran en 
la oscuridad de las drogas, del alcohol, 
del delito, la prostitución. Otros, en la 
dependencia de sus padres y en el caso 
de enfermedad de las instituciones. Sus 
ansias de libertad se convierten en una 
serie de dependencias que apagan su 
futuro y los sepulta en vida.

La mayoría de los jóvenes viven el 
fracaso de la cultura del esfuerzo. Esta 
generación arropada por una sociedad 
del bienestar y no por la lucha de ser 
mejores personas los ha llevado a no 
valorar lo que tienen ni a ganarse con 
sus propias manos lo que desean; su 
comodidad y el miedo a arriesgar 
retrasan la toma de decisiones y res-
ponsabilidades. La aspiración al éxito 
personal, entendido como la manera 
de tener dinero de manera fácil y rá-
pida, se ha convertido en un ideal. Un 
sueño que los medios de comunicación 
se han encargado de difundir como 
meta principal en la vida y que muchos 
ambientes familiares tratan de inculcar 
en sus hijos. Pero, los hechos confir-
man que el sueño de alcanzar el triunfo 
personal se convierte en un espejismo 
que provoca más frustraciones y mayor 
dependencia. La tensión vivida por la 
ausencia de opciones y posibilidades 
frente a sus problemáticas existencia-
les es una realidad que nos reta.

Para los pocos que con-
siguen ternar una carrera, 
su situación no es mejor 
en automático. La mayoría 
de los profesionistas no 
encuentran trabajo. La 
necesidad de mantener 
una familia los obliga a 
ganarse el pan de cada día 
aceptando cualquier tra-
bajo y bajo las condiciones 
impuestas por sus patrones 
que se aprovechan de la 
demanda de mano de obra. 
El desempleo y el empleo 
informal es el vía crucis de 
las nuevas generaciones y 
una manera simulada de 
represión y exclusión so-
cial. Las universidades se 
han convertido en fábrica 
de desempleados. 

La relación de la escuela con el merca-
do de trabajo es una problemática que 
está generando un corto circuito entre 
las expectativas de los jóvenes con la rea-
lidad que afrontan. La tensión que viven 
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A los 15 años hay ilusiones. Pero 
también conciencia de las amenazas 
del mundo actual que podrían impedir 
lograr esos sueños. Alondra tiene 15 
años y al estudiar la preparatoria vive 
a su manera la libertad que implica 
que ya nadie la obligue a estudiar o a 
asistir a clases: “si tú quieres estudiar 
y vas a estudiar pues estudias, si no, 
pues te sales y no hay nadie que te 
diga nada. Yo pienso que no está bien, 
porque uno va a la prepa a estudiar 
y si no va uno a eso, entonces sólo 
vas a perder el tiempo y a engañar a 
tus papás”.

Alondra no se ha visto en la necesi-
dad de combinar el trabajo y las res-

Alondra Judith Solano Acosta. 
Estudiante de primer semestre de 

la Preparatoria. 15 años.

ponsabilidades de la escuela. Dedica su 
tiempo a la preparatoria y los fines de 
semana a convivir con su familia y tam-
bién a leer libros sobre vampiros que 
se enamoran de humanas y se pelean 
con hombres lobo. Aún no sabe qué, 
ni cómo, pero quiere hacer una carre-
ra profesional: “Sí quiero estudiar. Me 
llaman la atención los idiomas y creo 
que Negocios Internacionales es una 
buena opción. O ser maestra, mi mamá 
fue maestra y muchos de mis familiares 
son maestros”. 

Tardó un momento de reflexión en 
describir qué espera de su vida dentro 
de quince años: “No sé, pero supongo 
que trabajar, tener una familia. Tendría 

"Entre miedos e ilusiones"
treinta años y me gustaría tener un 
hijo. Me gustaría ser exitosa. Alguien 
exitoso es a quien le va bien en su 
trabajo y que cumple sus metas. Ser 
exitoso es ganar dinero y ser bueno 
en lo que uno se desempeña y que 
la gente te reconozca”.

Alondra le tiene miedo a no salir 
en las listas de la universidad: “Sí, 
mucho. También estudiar algo, 
echarle ganas y no tener trabajo en 
un futuro”. Es un miedo que con-
vive con las ilusiones y los miedos 
mayores de una joven de 15 años: 
“mayormente a no tener trabajo 
en lo que estudié y no tener una 
familia unida”.

Mayor acceso a la información, 
pero menor participación social

Las nuevas generaciones son hijos de 
la globalización y de la llamada era del 
conocimiento y la información. Las nue-
vas tecnologías son parte esencial de su 
vida. Nacieron debajo del televisor; el 
teléfono celular y la computadora son 
sus juguetes predilectos. Los jóvenes 
son los ciudadanos de las redes socia-
les y los principales consumidores de las 
nuevas tecnologías que los llevan a rela-
cionarse, organizarse y comunicarse de 
manera significativamente diferente a las 
generaciones de adultos. Son actores de 
una nueva cultura y de nuevas formas de 
construir conocimiento. Son gestores 
de una nueva cultura donde la imagen, la 
música y todo lo que pasa por el cuerpo, 
la sensibilidad, el deseo, el placer… son 
parte esencial de su vida.

Sin embargo, esta manera activa y 
atenta de “estar en el mundo” no se 
traduce en una mayor participación en 
los espacios de decisión. Es decir, por 
una parte, la mayor inclusión de los jó-
venes en el acceso de información no 
se refleja en una mayor intervención 
en los procesos y proyectos familiares 
y ciudadanos oficiales orientados a res-
ponder a las problemáticas sociales que 
se viven. Pero, por otra, es evidente el 
incremento de agrupaciones juveniles, 
que desde lo local, desde el barrio se 
concentran y se unen para satisfacer sus 
necesidades colectivas. 

Así surgen las pandillas y las bandas que 
son organizaciones informales lideradas 
casi siempre por quienes tienen habilidad 
de pelear y poseen facilidad de palabra, 

experiencia y decisión. Aquí, en este am-
biente los jóvenes encuentran identidad y 
adquieren confianza en sí mismos.   

A parte de la integración de los 
jóvenes en las pandillas y las bandas, 
hay jóvenes que participan en diversos 
ámbitos de la vida social que se integran 
a grupos, redes y movimientos sociales 
donde desarrollan una acción social en 
el campo de la política, del deporte, 
de la ecología, de manifestaciones ar-
tísticas, de la religión… que responde 
a sus gustos y al propósito de prestar 
un servicio, aunque muchas veces de 
manera esporádica e informal.

Es frecuente escuchar a los jóve-
nes de antaño su malestar contra 
las actitudes y formas de vida de los 
jóvenes de hoy. Presumen que en su 
juventud eran trabajadores e idealistas 
que soñaban con cambiar el mundo 
y transformarlo. “Los de ahora son 
más pragmáticos; sus respuestas están 
condicionadas por la demanda de aten-
ción a sus necesidades inmediatas de 
carácter económico, afectivo, sexual y 
existencial. Exigen mucho y dan poco; 
de todo reniegan, todo critican, pero 
no mueven un dedo”, comentó don 
Vicente en una reunión de padres de 
familia en la parroquia. 

El choque generacional entre padres 
e hijos, la poca respuesta a las expec-
tativas y necesidades de los jóvenes y 
su escasa participación social sin duda 
que son realidades que están restando 
la oportunidad de aprovechar la fuer-
za y capacidad de cambio y desarro-
llo que tienen que aportar las nuevas 
generaciones. 

Esta situación la describe el Francisco 
Blanco Figueroa, profesor de la Univer-
sidad de Colima, en su libro “Jóvenes del 
Tercer Milenio” afirma que: “El joven 
no participa socialmente como debería 
porque tiene problemas anteriores no 
resueltos. Arrastra desajustes con su 
familia, deficiencias escolares, poca y 
mala oferta de trabajo. El espectro so-
cial no es solidario y la actividad política 
partidista está totalmente desprestigia-
da. El joven no puede independizarse 
por falta de recursos y oportunidades. 
El camino para convertirse en adulto 
autónomo y responsable de su propia 
familia es complejo y arduo”. Buscar 
canalizar y orientar su potencial, no es 
cuestión de discursos sino de prácticas 
que promuevan su participación en las 
decisiones de su vida, es todo un desafío 
que debemos afrontar.

Los jóvenes, que hoy se miden hasta 
los 30 años de edad, que son tildados 
de individualistas, hedonistas y de flojos; 
por rebeldes, apáticos e inconformes; 
que leen pero que no entienden lo que 
leen; que escriben con faltas de orto-
grafía, con más signos que con palabras 
completas y sin vocales; que les encanta 
estar juntos sin hacer nada; que son fieles 
devotos de los centros comerciales que 
son los nuevos templos del mercado y 
el consumo; que son fanáticos asistentes 
de los conciertos masivos, de los antros, 
de los “Toros de once”, de la moda, de 
la música… y de otras tantas cosas, son 
una generación que exige ser entendida 
más que reprochada; más valorada que 
criticada en vistas a establecer diálogos 
que los incluya y motive a ser actores 
en los grandes cambios socioculturales 
en este tercer milenio.
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Dichos y Hechos
La realidad juvenil nos reta

Claudia fue una buena estudiante de enfermería. 
Obtuvo calificaciones con un promedio de 95 y no 
le gustaba participar en las frecuentes pintas que 
organizaban sus compañeros. Sin embargo, los 
buenos estudiantes no son inmunes a los tragos 
amargos. Para Claudia éstos llegaron junto con el 
intento de ingresar a la universidad: “Para entrar a 
medicina, de mil personas o más, nada más que-
dan 40 porque sólo se abre un grupo. En las demás 
carreras son 80 porque son dos grupos. Pero el 
mérito no es entrar, porque admiten a muchos 
recomendados que son hijos de tal diputado, o 
de tal presidente y entran por palancas. El mérito 
está en salir”.

"El país está enfermo"
Claudia Guadalupe ve un futuro triste a tres 

meses de terminar su servicio social: “Las opcio-
nes de trabajo son muy difíciles. Dentro de tres 
meses seré desempleada, es una realidad. Ya nos 
dijeron que no habrá ‘bases’, que tendremos que 
trabajar como ‘eventuales’ que no tienen derecho 
a nada”.

De sus 32 compañeros apenas la mitad están 
por graduarse. Haber tenido altas calificaciones 
no le da más tranquilidad: “frustra hacer todo 
el esfuerzo y que no haya empleo. Que alguien 
entre porque es hijo de fulanito de tal y otra vez 
lo mismo: recomendados y palancas. Si yo tengo 
mejores calificaciones y fui mejor estudiante, ¿por 
qué otros se meten igual que a la fila de las tortillas? 
Uno se queda frustrado y se siente mal”.

Su visión de enfermera le hace diagnosticar a 
México con fuertes padecimientos: “El país está 
enfermo porque no están trabajando como deben 
el cerebro y el corazón. Somos como una mano 
sin cerebro, sin movernos, ahora que no tenemos 
trabajo. El país necesita la medicina para sanar de 
la corrupción y también necesita el apapacho de 
decir: sí valió la pena haber estudiado, trabajado, 
pero se necesita paciencia”.

Claudia 
Guadalupe 
Rodríguez. 
Egresada de 
la carrera de 
Enfermería. 
Prestadora de 
Servicio en el 
Hospital Regional. 
23 años.

El Foro Mundial de Teología y Liberación surgió en el 
marco del V Foro Social Mundial (FSM) celebrado en 
Porto Alegre, Brasil del 26 al 30 de  enero de 2005. El 
Foro Teológico se celebró antes del FSM del 21 al 25 
de enero en La misma ciudad de Porto Alegre. 

El objetivo era articular la fe y la reflexión teológica 
con los grandes desafíos que estaban aportando los 
Foros Sociales Mundiales. 

El origen del FMTL se remonta al Tercer Foro Social 
Mundial celebrado en Porto Alegre, Brasil.

El objetivo era articular La Fe y La reflexión teológi-
ca con los grandes desafios que estaban aportando 
los Foros Sociales Mundiales. 

Actualmente ya vamos en el X Foro Social Mundial 
y en el V Foro Mundial de Teología y Liberación.

Los temas teológicos a discutir se desarrollaban 
teniendo en cuenta los siguientes principios

• el principio de liberación 
• el principio de la opción por los pobres 
• el principio ecológico 
• el principio ecuménico 
• el principio macro-ecuménico 
• el principio de historicidad 
• el principio de interdisciplinaridad 

El V Foro Mundial de Teología y Liberación se lle-
vará a cabo del 6 al 11 de febrero del 2011 em Dakar, 
Senegal. Se realizará en el marco del X  Foro Social 
Mundial que se realizará ahí mismo del 5 al 11.

I.- Los grandes temas a discutir son: Bienes comu-
nes universales en el horizonte de las Tradiciones 
religiosas.

II.-Contextualización de las teologías en las re-
giones

III.-Desafíos para la teología en perspectiva de 
liberación

Permanentemente habrá um Seminario de ela-
boración teológica que vaya siguiendo los temas 
del Foro Social Mundial y vaya recogiendo las 
cuestiones que van apareciendo, para trabajarlas  
teológicamente.

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

jumahu17@hotmail.com

Foro Mundial de 
Teología y Liberación

Alternativas y horizontes

En este momento de crisis profunda, fruto de 
una descomposición social, la alternativa de 
fondo es reconstruir el tejido social. Cambiar 
el sistema social. La fragmentación de la vida 
actual que propicia el individualismo y la libertad 
de conciencia exigen una conciencia comunitaria 
basada en relaciones más humanas impregnadas 
del espíritu evangélico. 

La realidad juvenil que hemos dibujado en 
pinceladas nos constata que los jóvenes son di-
ferentes, que piensan distinto, que viven y crean 
otros mundos, que se integran y solidarizan en 
medio del abandono y la soledad. Pero que en sus 
miradas reflejan cierta esperanza que los adultos 
no debemos apagar. Su situación nos reclama no 
perder el horizonte de la importancia de esta 
generación.

Las iniciativas sobre lo que tenemos y debemos 
hacer, concretamente desde el campo pastoral, 
pueden ser muchas. Por supuesto, más de lo poco 
que estamos haciendo. Lo importante es decidir-
nos a emprender un proyecto a mediano y largo 
plazo con la visión y el compromiso de lograr la 
integración de los jóvenes con su entorno comu-
nitario, que les ayude a crecer como personas y 
a vivir su fe con una proyección social para que 
se conviertan en actores la transformación de la 
realidad con acciones concretas. La integración, 
el crecimiento humano y espiritual y la proyección 
social deben ser los ejes de una acción pastoral 
con y desde los jóvenes. 

En una plática informal con el P. Salvador 
Urteaga, al preguntarle sobre las acciones que 
desde su punto de vista se deben realizar con 
los jóvenes nos dijo: “Es necesario promover 
pequeñas experiencias que luchen por causas 
concretas. Es urgente crear ciudadanía y no 
abandonar la base social. Los curas debemos 
ofrecer espacios de reflexión y experiencias 
de celebración con niños, adolescentes y jóve-
nes frente a los peligros y amenazas de la vida 
postmoderna a partir de otras formas de vivir y 
celebrar la fe. Tenemos que cultivar experien-
cias de comunidades abiertas. No centros de 
rehabilitación, sino procesos de humanización 
frente a los desafíos. No entrar en el proyecto 
de la “limpieza étnica”, queriendo acabar con 
los drogadictos; la tarea es atender y atacar las 
causas que propician las adicciones”. 

El documento de Aparecida, en el capítulo 
9 dedicado a la familia, personas y vida, en los 
números 442 al 446 presenta una radiografía 
sobre las luces y sombras de la realidad juvenil 
en nuestro Continente y ocho líneas de acción 
que son un marco de referencia para un trabajo 
pastoral juvenil en nuestras parroquias.

En este momento, donde la asimilación y rea-
lización del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral 
es la tarea prioritaria en todas nuestras comuni-
dades, no debemos olvidar que las nuevas gene-
raciones deben ser centro de atención y actores 
en nuestra acción pastoral.
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Campanario
Mensaje de Navidad de nuestro Señor Obispo Braulio Rafael León Villegas

"¡Levantemos el corazón!"

A  los  Hermanos  todos,  Sacerdotes,  
Consagrados y Laicos que peregrinan en 
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán.

En preparación al tiempo de Navidad, 
vayan estas letras para alzar los corazo-
nes a la esperanza: "¡Levantemos el co-
razón!", exhorta cada domingo la liturgia 
en la santa Misa. En este tiempo pre-
sente que parece fatigoso, lo podemos 
vivir y aceptar con serenidad, incluso 
con gozo interior, estando  seguros de 
que nos encaminamos a una meta tan 
hermosa que justifica el esfuerzo del 
camino. Para el cristiano de nuestros 
tiempos, el camino no es nada fácil, pero 
la meta es grandiosa.

"En esperanza hemos sido salvados" 
(Rom. 8,24), nos dice san Pablo. Es la 
esperanza que nos viene a regalar, una 
vez más, el Hijo de Dios nacido en Belén 
"por nosotros y por nuestra salvación". 
Desde aquel dichoso día, Cristo,  como 
hermano nuestro, presente en nuestras 
pequeñas o grandes historias, comuni-
tarias o personales, llena nuestros cora-
zones de Esperanza.

Vemos que la situación actual es 
penosa porque vivimos entre grandes 
desafíos que laceran la justicia, la soli-
daridad, el gozo de vivir y de formar 
parte de la sociedad. Son muchos los 
hermanos que quedan excluidos del 
desarrollo integral porque carecen de 
alimentación suficiente, de vivienda dig-
na, del vestido necesario, de acceso a la 
salud, de educación que los forme para 
ser sujetos de su propia historia  y los 
capacite para que aporten, juntamente 
con sus conciudadanos, su contribución 
al bien común con un empleo digno y 
bien remunerado. 

Por el crecimiento de la violencia 
inhumana, de la delincuencia, la consi-
guiente inseguridad y el debilitamiento 
de la armonía en la convivencia social, se 
nos oscurecen los valores tan apreciados 
por nuestro pueblo del respeto a la vida, 
del amor por la familia, de la fraternidad, 

de la hospitalidad y la fiesta, de la actitud 
positiva ante el drama de la muerte; va-
lores todos que han acompañado desde 
hace siglos la profunda religiosidad po-
pular de nuestras comunidades, apoyada 
en la conciencia muy explícita del Dios 
cercano y providente,  manifestado en 
Jesucristo nuestro Señor, en la Santísi-
ma Virgen María y en los Santos. Es en 
verdad lamentable que un pueblo tan 
religioso pueda generar en su seno tanta 
injusticia, desigualdad y violencia.

¿Habrá quien encienda la esperanza 
en nuestro corazón? Pensemos desde 
luego que sí. Hace ya dos mil años los 
ángeles de Dios anunciaron a los senci-
llos la gozosa esperanza de un mundo 
nuevo: "No teman, pues… les ha nacido 
hoy… un Salvador que es el Mesías, el 
Señor" (Lc 2, 10s). Un Salvador que nos 
dice con gran seguridad:"Tengan valor: 
Yo he vencido al mundo" (Jn 16,33).  

Por eso la conciencia actual de la 
Iglesia nos enseña que el encuentro 
cautivador con Jesucristo da un hori-
zonte nuevo a la vida y con ello una 
orientación decisiva, porque "Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único, para que todos los que crean 
en Él tengan vida eterna"... Jesucristo, 
Hijo de Dios, vino entre nosotros, na-
ció en Belén, entró en nuestra historia 
para que lo aceptáramos como amigo 
y compañero entre nosotros, de modo 

que por Él, con Él y en Él, tuviéramos 
vida abundante, vida digna, vida plena. 
Dejemos, pues, que Jesucristo reavive 
su presencia en nosotros en esta Navi-
dad.  El es la Esperanza de un mundo 
nuevo, de una humanidad renovada, de 
una sociedad justa, fraterna y en paz.

La esperanza cristiana nos lleva a 
actuar. Iluminamos el mundo con la 
esperanza cuando lo hacemos más 
digno y más humano. Al conmemorar 
las principales fechas de los grandes 
acontecimientos de nuestra historia 
mexicana, los Obispos nos invitan a 
emprender tres tareas prioritarias e 
impostergables que de algún modo 
están en sintonía con nuestro 4o. Plan 
Diocesano de Pastoral:

Superar la pobreza

La pobreza ha sido en nuestra Nación 
un mal endémico que ha propiciado la 
grave desigualdad socioeconómica que 
vivimos. Si queremos un México en el 
que  todos sus habitantes tengan acce-
so equitativo a los bienes de la tierra, 
en el que se promueva el crecimiento 
de todos en la justicia y solidaridad, 
llevando en el alma los sentimientos 
propios de la Navidad, hemos de 
construir la fraternidad, la solidaridad 
y la conciencia social en el corazón de 
cada persona y de la sociedad en sus 
todos los estratos.

Educación integral y de calidad 

El instrumento de desarrollo de los 
pueblos es sin lugar a dudas la educa-
ción integral, que al mismo tiempo que 
capacite para el manejo de habilidades 
técnicas y científicas, forme ciudadanos  
capaces de asumir sus responsabilidades 
y compromisos cívicos para que sean 
sensibles a los valores del bien, de la 
belleza, de la verdad, y de la justicia. 

Reconciliación entre hermanos 

Al menos desde el nacimiento de nues-
tro País como Nación independiente, 
hemos recorrido la historia divididos 
en bandos irreconciliables. Estas di-
visiones fratricidas nos han debilitado 
ante las agresiones del exterior y nos 
han imposibilitado para sumar esfuer-
zos en la búsqueda y consecución del 
bien común.  Hemos de recordar que 
Jesucristo es Nuestra Paz, que nos re-
concilia y amonesta a decirnos que las 
divisiones de un pueblo nos llevan a la 
ruina. Las legítimas diferencias nos han 
de llevar a complementarnos y lograr 
consensos creativos que antepongan el 
bien común al bien de las partes indivi-
dualista, engañoso y efímero.

Les deseo en Cristo Jesús, nuestra Es-
peranza, una muy Feliz Navidad y un Año 
Nuevo lleno de bendiciones. Su Obispo 
que los bendice de corazón. 

Nacimiento ubicado en el Obispado de Ciudad Guzmán.
Foto: Cristina Mejía
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45 Años del Concilio: Tres preguntas
Campanario

Importantes asuntos eclesiales

El próximo ocho de diciembre 
se cumplen 45 años de la clausura 
del Concilio Ecuménico Vaticano 
II. La fecha nos invita a revisar 
el impacto de sus planteamien-
tos en la Iglesia Católica actual, 
en especial por la extendida 
sensación de que estamos ante 
una especie de retroceso en los 
avances generados por ese gran 
acontecimiento.

Entre las muchas propuestas 
del Concilio, resaltamos tres, que 
nos pueden servir para analizar 
su vigencia o no en nuestros días: 
Primero, el diálogo de la Iglesia 
con el mundo. Segundo, el senti-
do comunitario en la celebración 
de los sacramentos y tercero, la 
dimensión social de la fe. Ob-
viamente, son muchos más los 
temas que pudiéramos examinar, 
pero estos tres son generadores 
de los demás.

En primer lugar, el diálogo con 
el mundo marcó la característica 
distintiva del Concilio. Éste pro-

puso considerar a aquél ya no como 
un enemigo a vencer, sino como un 
compañero de camino. La unidad 
que se proponía entre historia de la 
salvación e historia profana, hacía del 
mundo un sujeto con el que se debía 
dialogar para proponerle, sí, la certeza 
de la fe cristiana, pero para considerar 
también de él su propia verdad.

Una iglesia más dialogante que maestra, 
más dispuesta a escuchar que a hablar, 
segura de sus propios postulados para 
abierta a las posiciones de las demás. 

Por otra parte, el Concilio enfatizó 
el sentido comunitario de las celebra-
ciones litúrgicas. Y es que si la nueva 
eclesiología buscaba romper con la vi-
sión piramidal preconciliar; necesitaba 
resaltar conceptos como fraternidad y 
sororidad, claves para combatir uno 
de los más frecuentes peligros de la 
fe cristiana: el individualismo. Una 
celebración comunitaria de nuestra 
fe nos recuerda, con más facilidad, 
que somos hermanos e hijos de un 
mismo Padre.

Sobre la visión vertical que muchas 
veces se tenía de la relación con Dios, 
el Concilio nos ofreció una visión ho-

rizontal: sólo podemos llegar a Dios a 
través de nuestros hermanos.

La tercera propuesta, derivada de 
la anterior, nos recuerda la necesaria 
dimensión social de la fe, en contra 
del reduccionismo que con frecuen-
cia se hacía, para encasillarla sólo en 
terreno de lo religioso, olvidando que 
también debe incidir en el mundo de la 
economía, de la política, de la educa-
ción, de la familia y de la recreación. El 
Concilio invitó a renovar la presencia 
de la Iglesia en el mundo, en especial 
de los seglares.

Desde el Concilio, ya no serían las 
sacristías y los templos, los salones 
parroquiales, los lugares privilegiados 
para la evangelización, sino las calles, 
las plazas, los caminos.

A 45 años de distancia: ¿nuestra Igle-
sia dialoga con el mundo o se sigue 
considerando la maestra que debe 
ser escuchada? ¿la liturgia brilla por 
sus manifestaciones comunitarias o 
hemos regresado a prácticas precon-
ciliares? ¿la fe cristiana impacta en el 
mundo de la economía y de la política 
o se somete y se pelea con él?... son 
sólo preguntas.

Colectivo Zarza de Monterrey
Revista Christus

Noviembre-diciembre 2010

Como cada año, el Señor Obispo 
nos recuerda nuestro compromiso 
de agradecerle a Dios lo que nos 
concede y bendice. Con el lema: 
“Conoce, ama, ora y ayuda a tu 
Diócesis” nos invita este domingo 19 
de diciembre a manifestar nuestra 
gratitud a Dios y nuestra solidaridad 
con los más pobres dando parte de 
los frutos de nuestro trabajo de ma-
nera voluntaria, alegre y generosa.

El Diezmo no es un impuesto 
religioso ni una campaña financiera, 
sino un gesto evangélico que expre-
sa nuestro reconocimiento de que 
todo bien viene de Dios y nuestro 
compromiso de poner en común 
una parte de nosotros mismos, 

Compartir es una responsabilidad y una bendición
conscientes de que somos parte de 
la comunidad cristiana que tenemos 
la misión de ser testigos del amor de 
Dios y donde todos necesitamos de 
todos. 

El Diezmo no es una ley a cumplir, 
sino una ofrenda a compartir para 
crear comunidad, para llevar la Buena 
Nueva del Evangelio a todos los am-
bientes y para promover proyectos 
que beneficien a los pobres y necesita-
dos de nuestras comunidades. Por eso, 
no se trata de dar lo que nos sobra, 
sino lo mejor de nosotros mismos. El 
Diezmo debe ser la expresión de nues-
tra solidaridad, de nuestro sentido de 
pertenencia y de nuestro compromiso 
comunitario donde nuestra comuni-
dad se alegre, crezca y se reconozca 
al compartir sus bienes. 

Nuestro Señor Obispo en su men-
saje con motivo de la “Cooperación 
Diocesana” nos invita a todos los 
bautizados a ser corresponsables en 
nuestra misión de anunciar y hacer 
presente el Reino Dios, compartiendo 

un día de salario o un día de ganancias, 
según sea nuestra condición y posibi-
lidades. Termina bendiciendo de co-
razón nuestra solidaridad y pidiendo 
a Dios que recompense con creces la 
generosidad de todos.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx
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P. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Diocesano

jlgj@libero.it

Vida en nuestras parroquias
Adviento: tiempo de esperar con esperanza

Ya viene la Navidad

Adviento: un tiempo litúrgico

Cuando sabemos de la visita  de alguna 
persona a la que nosotros queremos 
mucho, ordinariamente nos prepara-
mos para recibirla. Ella se convierte en 
el centro de la plática de la familia, es-
tamos contando los días, acomodamos 
la casa, le preparamos su habitación. 
Estamos ansiosos mientras llega.

Eso mismo sucede en la comunidad 
cristiana en relación a la venida del 
Niño Dios. Su llegada histórica suce-
dió hace poco más de dos mil años y 
la celebramos el 25 de diciembre. Esa 
fue su primera venida a la tierra. En 
el Adviento nos preparamos los cre-
yentes a celebrar ese acontecimiento, 
dado que es una de las manifestacio-

Y como preparación inmediata a la 
Navidad, por todos los rincones de 
nuestras comunidades se hacen los 
nacimientos y se realiza un novenario 
muy alegre al que conocemos como 
las posadas. En las posadas se hace 
memoria del sufrimiento que pasaron 
José y María en Belén, por no encontrar 
posada para pasar la noche cuando a 
ella le llegó el momento de dar a luz. 
Por eso se llevan en procesión las imá-
genes de José y María, se visita a varias 
familias, se pide posada hasta encontrar 
una casa en donde son acogidas. Ahí 
se canta, se platica, se comparte. Todo 
esto reanima la esperanza de las perso-
nas, pues aparecen signos de solidari-
dad en medio de tantas desesperanzas 
que reinan en nuestro ambiente.

Un acontecimiento histórico

El Adviento es un acontecimiento 
histórico. Los israelitas esperaron por 
siglos la venida del Mesías prometido 
por Dios. Lo anhelaban porque Él les 
traería la paz, la libertad, una vida 
nueva. En esta espera, que tenía que 
ser con una vida basada en la justicia 
y la solidaridad para con los pobres y 
en la hermandad entre los miembros 
del pueblo de Dios, tuvieron mucho 
que ver los profetas. Ellos animaron y 
sostuvieron la esperanza de la llegada 
del Salvador.

La del pueblo de Israel fue una espera 
con la esperanza firme de que el Me-
sías vendría a liberar a los pobres. Esta 
esperanza la vivieron fuertemente los 
pobres de Yahvé, un pequeño grupo de 
personas entre los que estaban María, 
José, Isabel y Zacarías. Ellos vivieron 
muy de cerca esta experiencia puesto 
que el Hijo de Dios se insertó en la 
vida humana desde su vida familiar. 

Por eso, su testimonio de espera de 
la llegada del Mesías, que culminó con 
su nacimiento, se nos ofrece durante 
el Adviento para la reflexión de modo 
que en nuestros días vivamos con la 
misma ilusión la espera de su llegada.

Pero también Jesús prometió volver 
un día lleno de gloria y majestad. No 
sabemos cuándo ni a qué hora será, 
pero llegará el día. Es la segunda venida 
que estamos esperando desde enton-
ces como Iglesia y estamos deseosos 
de que llegue. Mientras tanto, lo que 
tenemos que hacer es mantenernos 
activos, vigilantes, trabajando todo el 
tiempo, manifestando así la esperanza 
que tenemos en su segunda venida.

Por eso, ahora a nosotros nos co-
rresponde mantener esa esperanza y 
mostrarla con signos claros en medio 
de nuestro mundo, sumido en la vio-
lencia, la pobreza y la desesperanza.

Un compromiso de esperanza

Vivir el Adviento, tanto las cuatro se-
manas de preparación a la celebración 
de la Navidad como el tiempo de la 
Iglesia, nos compromete a ser personas 
y comunidades de esperanza. No po-
demos estar a la espera de la llegada del 
Señor de manera triste, sin esperanza, 
lamentándonos de los problemas con 
que nos enfrentamos.

Nuestra esperanza tiene que ser 
alegre y comprometida, así como la 
mostraban los primeros cristianos. 
Ellos vivían alegres, unidos, poniendo 
en común lo que tenían para que nadie 
pasara necesidad, porque tenían la con-
ciencia de que el Señor Jesús regresaría 
pronto y había que estar preparados 
para su llegada.

Ya viene la Navidad. Es el tiempo más esperado del año, pero también el más 
comercializado. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, 

el Hijo de Dios que se hace carne en el vientre de la Virgen María. 
Este año lo viviremos en un ambiente de empobrecimiento de nuestro país, 
de muchísima violencia, de angustia en las familias por lo que está pasando.

Para los católicos hay un tiempo de preparación para la Navidad. 
Es un periodo de cuatro semanas que llamamos Adviento, que este año inició
el domingo 28 de noviembre y terminará el día 24 de diciembre por la tarde. 

Es una experiencia de preparación que tiene como centro la esperanza.

nes más claras del amor que Dios nos 
tiene, pues asume nuestra carne débil, 
se hace un ser humano, se mete entre 
nosotros, se hace pobre; todo con tal 
de salvarnos.

Para prepararnos a esta celebración 
y mantenernos en actitud anhelante 
mientras llega la Navidad, en la Misa 
de los domingos reflexionamos algunos 
textos bíblicos que nos llevan a hacer 
nuestra aquella experiencia que vivió el 
pueblo de Israel para esperar al Mesías. 
En las celebraciones resuenan conti-
nuamente las palabras: velen, estén 
atentos, conviértanse, enderecen los 
caminos, alégrense, ya viene el Señor. 
Se nos invita a la vigilancia, a la fidelidad, 
a la conversión, porque tenemos que 
estar preparados interiormente para 
celebrar nuevamente la primera venida 
del Hijo de Dios al mundo.
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Vida en nuestras parroquias

Celebrar el tiempo del Adviento 
este año es un gran reto para no-
sotros. A nosotros nos toca ser hoy 
testigos de esperanza. Lo menos que 
podemos hacer es aceptar la invitación 
a estar preparados, a mantenernos en 
vela, a continuar en el camino de la 
conversión. 

Tenemos que encontrar personal y 
comunitariamente los caminos para 
expresar que queremos un mundo 
nuevo, hermanable, reconciliado, 
pacífico. Así viviremos la espera del 
Señor con una esperanza activa. Esto 
exige no caer en las propuestas del 
mercado que invita única y afanosa-
mente a comprar, regalar y estar al 
último grito de la moda.

Navidad, tiempo para abrirnos a la salvación que Dios nos ofrece

La Virgen María y señor San José peregrinaron hasta encontrar  un lugar 
para Jesús. Hoy, Jesús peregrina para encontrar un lugar en nuestra vida.

Era invierno, y la nieve cubría las 
calles de la ciudad. El frío era muy in-
tenso. La mayoría de la gente estaba 
haciendo sus últimas compras para 
preparar la cena de Navidad. Entre 
tanta gente, resultó que una niña 
pequeña se perdió. Sus padres iban 
tan preocupados en comprar cosas y 
más cosas, que no se dieron cuenta 
de que se había perdido su hija.

La niña comenzó a caminar sola 
por la calle. Era tanta la gente que 

iba por las aceras, que casi la pisaban. 
Todos iban con prisas, pendientes 
únicamente de lo que tenían que 
comprar. Iban cargados de bolsas y 
paquetes. Nadie se fijaba en ella. Na-
die se dio cuenta de que aquella niña 
tan pequeña iba sola.

Ella se iba parando de escaparate en 
escaparate. Le atraían todas aquellas 
luces y todos aquellos regalos. Entre 
tanto, cuando sus padres se enteraron 
de que su hija no estaba, comenzaron a 

buscarla desesperados. Dejaron tirado 
en el suelo todo lo que habían compra-
do y recorrieron las calles preguntando 
a todos por ella. Pero nadie sabía nada. 
Avisaron a la policía y se pusieron a 
buscarla por toda la ciudad.

Se iba haciendo tarde. Las calles co-
menzaron a vaciarse de gente. Las tien-
das cerraron. Todos estaban preparando 
en sus casas la cena de Navidad. Hacía 
ya mucho frío. Llegó la medianoche y la 
niña seguía sin aparecer. 

El centro del Adviento y la Navidad 
es Jesús que viene a encontrarse con 
nosotros, no el mundo del mercado y 
del consumo.  A Él es a quien tenemos 
que esperar porque prometió volver 
para reconciliar todas las cosas con 
Dios. La actitud para esperarlo es la de 
la esperanza activa. Por eso el Adviento 
se convierte en un tiempo de esperar 
con esperanza, aún en medio del de-
terioro social, económico y político en 
que se encuentra nuestro país.

Aquí, en las comunidades de nues-
tra Diócesis, es donde se nos exige ser 
personas y comunidades de esperanza 
que luchamos por construir un mundo 
justo, hermanable y pacífico, dispuesto 
a recibir al Señor que se acerca.

La farola de Navidad

“Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera 
para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, 
mientras brille una estrella, habrá Navidad”.    (José Luis Perales).

Cuento navideño

José Real Navarro O.C.
Libro "Si tú  supieras"

publicaciones@caritas-espa.org

Sus padres estaban angustiados. 
Si no la encontraban pronto, mo-
riría de frío. La niña, cansada de 
tanto andar, se había sentado junto 
a una farola. Allí quedó acurrucada 
tiritando de frío. Algunas personas 
pasaron por su lado, pero iban tan 
cargadas de paquetes y regalos, que 
no la vieron. Otros iban con tanta 
prisa a celebrar la Navidad, que no 
se fijaron en ella.

Pero entonces ocurrió algo ines-
perado. La farola comenzó a hacer 
más luz de lo normal. El calor que 
provocaba tanta luz, empezó a ca-
lentar a la niña. Cada vez brillaba 
con más fuerza aquella luz, y cada 
vez hacía más y más calor: la niña, 
arropada por ese calor, quedó 
dormida.

Unos barrenderos que estaban 
junto a una hoguera, al ver aque-
lla deslumbrante luz a lo lejos, se 
acercaron allí. Viendo a la niña, 
la cogieron en brazos, la envol-
vieron en uno de sus abrigos y la 
llevaron a la policía. Al dejarla, se 
marcharon.

Cuando los padres recuperaron 
a su hija sana y salva, dieron gracias 
a Dios. Y aquella noche no necesi-
taron nada de lo comprado para 
celebrar muy felices la Navidad, 
porque tenían lo principal: esta-
ban todos juntos, más unidos que 
nunca. Y Dios había nacido en sus 
corazones.
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Luz y fermento
La visión del futuro de la Iglesia del teólogo Joseph  Ratzinger

La visión del Papa Benedicto XVI
sobre el futuro de la Iglesia

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Hace más de cuarenta años y casi una década antes 
de ser nombrado obispo por Pablo VI, el entonces 
sacerdote y profesor de teología en la Universidad 
de Tubinga, luego Ratisbona, Joseph Ratzinger, emitía 
una serie de charlas en un programa radiofónico de su 
país. La editorial Desclee de Brouwer reeditó el libro 
titulado: "Fe y futuro", en el que se recogen aquellos 
pensamientos del ahora Papa Benedicto XV, y que 
servirán como insumo para este artículo.

La Iglesia después del Concilio Vaticano II vivía 
fuertemente el carisma profético, que consistía funda-
mentalmente en la lectura de los signos de los tiempos 
desde la fe, labor que los teólogos desarrollaban con 
gran pasión y creatividad. El diálogo con las realidades 
que vivía el mundo apasionaba a los pastores y los ha-
cía vibrar con las aspiraciones más nobles del género 
humano. La introducción de la constitución conciliar 
Gaudium et spes, marca esta actitud. "Los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de los más pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo". 

La labor de los pastores y de los teólogos, afirma el 
entonces Ratzinger, ahora Benedicto XVI, era ante todo 
reflexionar sobre la historia. Dar una vista al pasado y 
desde ahí hacer una reflexión sobre las posibilidades y  
tareas de lo venidero, siempre teniendo en cuenta las 
limitaciones de dichas predicciones. 

La pregunta que Ratizinger se proponía en la década 
de los sesenta era: “¿Bajo qué aspecto se presentará la 
Iglesia en el año 2000?”. La respuesta la da, sobre todo, 
en los dos últimos párrafos de su alocución radiofónica 
y transcrita en el capítulo V del libro. Me parece muy 
importante trascribirla, dado que el entonces teólogo 
alemán, ahora es el Papa Benedicto XV y por tanto, su 
reflexión teológica tiene una autoridad que no puede 
desconocerse.

La gran limitante de esta visión de futuro del teólogo 
Joseph Ratzinger, no consistió en el sueño de una 
Iglesia pequeña, sencilla, sin fuerza, más evangélica, 
pobre y sin influencia socio-política, sino en que no 
se ha realizado aún ese futuro. ¡Cuánto parecido se 
encuentra entre esta visión de una Iglesia del tercer 
milenio y el proyecto de nuestra Diócesis, acariciado, 
y no alcanzado aún, por nuestro Sínodo Diocesano! 

Ojalá que este texto fortalezca nuestra esperanza 
por construir una Iglesia en camino, servidora del 
Reino. 

También en esta ocasión de la 
crisis de hoy, surgirá mañana 
una Iglesia que habrá perdido 

mucho. Se hará pequeña, tendrá 
que empezar todo desde el prin-
cipio. Ya no podrá llenar muchos 
de los edificios construidos en una 
coyuntura más favorable. Perderá 
adeptos, y con ellos muchos de 
sus privilegios en la sociedad. Se 
presentará, de un modo mucho 
más intenso que ahora, como la 
comunidad de la libre voluntad, 
a la que sólo se puede acceder a 
través de una opción y decisión. 
Como pequeña comunidad, re-
clamará con mucha más fuerza 
la iniciativa de cada uno de sus 
miembros. Ciertamente cono-
cerá también nuevas formas mi-
nisteriales y ordenará sacerdotes 
a cristianos probados que sigan 
ejerciendo su profesión: en mu-
chas comunidades más pequeñas 
y en grupos sociales homogéneos, 
la pastoral se ejercerá normal-
mente de este modo. 

Junto a estas formas seguirá 
siendo indispensable el sacerdote 
dedicado por entero al ejercicio 
del ministerio como hasta ahora. 

Pero en estos cambios que se 
pueden suponer, la Iglesia en-
contrará de nuevo y con toda la 
determinación lo que es esencial 
para ella, lo que siempre ha sido su 
centro: la fe en el Dios trinitario, 
en Jesucristo, el Hijo de Dios he-
cho hombre, la ayuda del Espíritu 
que durará hasta el fin. La Iglesia 
reconocerá de nuevo en la fe y en 
la oración su verdadero centro y 
experimentará nuevamente los 
sacramentos como celebración 
y no como ritos de estructura 
litúrgica. 

Será una Iglesia interiorizada, 
que no suspira por su mandato 
político y no flirtea con la izquier-
da ni con la derecha. Le resultará 
difícil. En efecto, el proceso de 
la cristalización y la clarificación 
le costará también muchas fuer-
zas preciosas. La hará pobre, la 
convertirá en una Iglesia de los 
pequeños. El proceso resultará 
aún más difícil porque habrá que 
eliminar tanto la estrechez de 
miras sectarias como la voluntad 
envalentonada. Se puede prever 
que todo esto requerirá mucho 
tiempo… Pero tras la prueba de 

estas divisiones surgirá, de una 
Iglesia interiorizada y simplifi-
cada, una gran fuerza, porque 
los seres humanos serán 
indeciblemente solitarios en 
un mundo plenamente planifi-
cado. Experimentarán, cuando 
Dios haya desaparecido total-
mente para ellos, su absoluta y 
horrible pobreza. Y entonces 
descubrirán la pequeña comu-
nidad de los creyentes como 
algo totalmente nuevo. 

Con una esperanza impor-
tante para ellos como una 
respuesta que siempre han 
buscado a tientas. Hay que 
contar con fuertes sacudidas, 
pero  estoy también totalmen-
te seguro de lo que permane-
cerá al final: no la Iglesia del 
culto, sino la Iglesia de la fe. 
Ciertamente ya no será nunca 
más la fuerza dominante en la 
sociedad en la medida en que 
lo era hasta hace poco tiempo. 
Pero florecerá de nuevo y se 
hará visible a los seres huma-
nos como la patria que les da 
vida y esperanza más allá de la 
muerte. 

“

“

Foto: www.flickr.com
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De viaje por el Sur
La Estación del tren en Zapotlán, un testigo de la historia regional del último siglo

Claudia Berenice Barragán
Colaboradora de El Puente 

matrixiana@ hotmail.com.mx

Erigida como el fiel cancerbero de 
Zapotlán, la Estación de Ferrocarril 
da la bienvenida a cuanto paseante 
llega a la ciudad por el lado ponien-
te. Su histórico edificio coloreado de 
blanco y rojo maquilla el ingreso y 
remata con la techada en madera al 
estilo de dos aguas. 

La construcción cuenta además con 
una bodega, escape, muelle de carga, 
selectivo y un patio para trenes que 
aún están en pie. Esta Estación de Fe-
rrocarril cuenta con el registro INAH 
(el número 140230010001), lo que la 
convierte en patrimonio de la nación.

1901: llegó el ferrocarril 
a Zapotlán el Grande

71 años después que se inauguró el 
primer servicio de tren de pasajeros en 
el mundo, que conectaba a las ciudades 
inglesas de Manchester y Liverpool, llegó 
ese medio de transporte a Ciudad Guz-
mán. 28 años antes ya una línea viajaba de 
la Ciudad de México a Veracruz.

Fueron tiempos de gestiones y tra-
bajos. La historia local rescata que en 
noviembre de 1896 el presidente de la 
República Porfirio Díaz visitó Guadala-
jara. Una comitiva de representantes 
de la región sur de Jalisco encabezada 
por los señores Atenógenes Andrade 

y Rafael Arias le solicitaron al Presi-
dente que la nueva vía férrea pasara 
por Zapotlán.

Después de muchos contratiempos 
el argumento del ministro de Hacienda 
Ives Limantour fue decisivo: "el maíz 
de Jalisco y Colima es suficiente para 
ya no importar de los Estados Uni-
dos, pero se necesita un medio de 
transporte idóneo para sacarlo de la 
región"; fue gracias a estas palabras, 
que se aprobó la obra y se comen-
zaron a tender los rieles desde Gua-
dalajara hasta Ciudad Guzmán desde 
principios de 1900. 

El 10 de julio de 1901 el camino de 
hierro trajo a Ciudad Guzmán el pri-
mer tren. La bienvenida a este hecho 
histórico fue organizada por el señor 
Enrique Sandoval, quien era el dueño 
del portal conocido como "gallo moja-
do". Se celebró una misa de acción de 
gracias, además una velada literaria y 
musical en el teatro Velazco y un baile 
de gala con la asistencia del Goberna-
dor de Jalisco.

La población expectante se congregó 
en la estación de tren. Muchas personas 
se asustaron al escuchar el pitido y el 
ruido tremendo de la máquina de va-
por que hizo que se cimbrara el suelo, 
como si estuviera temblando. 

Las antiguas diligencias de mulas y 
caballos empezaban a pasar de moda, 
se terminó su época y se dio inicio a 
otra. La tecnología fue la pieza funda-
mental de esos cambios. La máquina 
de vapor fue prometedora de un futu-
ro progresista para el comercio local, 
que aspiraba a llevar sus productos a la 
capital del estado y a todo el país.

Con el tiempo la Estación tuvo mu-
cha afluencia de personas que iban y 
venían,y se necesitó de un medio de 
transporte que fuera del centro de la 
ciudad hasta la Estación. Es así como se 
tendieron nuevos rieles, ahora desde 
el hotel Anguiano, ubicado frente al 
jardín municipal, hasta la Estación. Un 
tranvía circulaba jalado por un par de 
mulas.

Porfirio Díaz en Zapotlán 
y las singulares peticiones

Para 1908 el General Porfirio Díaz rea-
lizó un viaje a Colima e hizo una escala 
en la estación del tren de Zapotlán. 
Una comisión de indígenas aprovechó 
y se entrevistó con él. Le solicitaron les 
permitieran seguir usando su calzón de 
manta y ceñidor rojo, ya que había una 
disposición municipal que lo prohibía. 
El General los escuchó y accedió a su 
petición. En ese mismo viaje, Porfirio 
Díaz pasó por Tuxpan donde otro gru-

po de indígenas lo abordó y le pidió la 
derogación de una ley que prohibía el 
uso de cabello largo, pero en este caso 
Díaz no accedió y argumentó que el 
cabello largo era causa de enfermeda-
des y que ya no estaba en uso.

La Estación a fin de siglo

En la década de los ochenta, la esta-
ción férrea aún funcionaba; se podía 
observar la llegada de distintos trenes 
de pasaje y carga; distinguir a la dis-
tancia los sonidos ensordecedores del 
típico silbato del tren anunciando su 
próximo arribo. También se podían 
sentir y degustar los olores provoca-
dos por los puestos ambulantes que 
ofrecían desde unos sopes de masa 
hasta una sopa de arroz casera que 
taco a taco aliviaba el hambre del 
momento. 

El 9 de octubre de 1992, después de 
91 años de ir y venir del tren, el vagón 
de pasajeros hizo su último recorrido 
por Ciudad Guzmán.

Al igual que antes, después de un 
siglo de estar de pie, la Estación de 
Ferrocarril, sigue dando la bienvenida 
a los viajeros que llegan a la ciudad, 
resguardando la belleza de inicios del 
siglo XX como patrimonio cultural de 
la nación.

La nostalgia del pasado se 
puede sentir al estar parado 

frente al edificio. El cobijo 
que ofrece abraza a todo 

aquel que se acoge en sus 
rincones, transportándolo 

a épocas pasadas, en las 
que era un regocijo para 

el observador ver pasar el 
tren y a los vendedores que 
subían y bajaban del andén 
con sus canastos ofreciendo 

su mercancía.

Aún se respira la vuelta 
de aquél que se fue con la 
esperanza de regresar; la 

tristeza en la mirada del 
que se va; el abrazo, el beso 

y el adiós se han quedado 
impresos en cada uno de los 
muros que inamovibles,ven 

pasar el tiempo.

Un siglo en pie
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Proceso de automedicación. Foto: http://hugu.sescam.jccm.es

Remedios de mi pueblo
Ante la regulación de la venta de antibióticos, existen alternativas

Se necesita permiso para aliviarse
Mónica Alejandra y 

Ruth Clementina Barragán. 
Colaboradoras de El Puente 

monica_alejandra_barragan@ yahoo.com.mx  
ch2nita_mex@hotmail.com

¿Quién no se ha enfermado de la 
garganta o el estómago y ha ido a la 
farmacia o a dispensarios médicos y 
adquirido un antibiótico para curar-
se sin antes haber consultado a un 
especialista de la salud? O peor aún, 
¿quién no ha tomado un medicamento 
recomendado por algún conocido que 
vivió un padecimiento similar?

La Secretaría de Salud emitió un 
acuerdo el pasado 25 de agosto, en 
el que se establece que solamente se 
venderán antibióticos bajo prescripción 
médica. A decir de las autoridades, este 
acuerdo tiene por objetivo garantizar 
que el Estado tutele el derecho a la 
salud de los individuos y de evitar la 
exposición de la población a riesgos 
sanitarios. Además, es una respuesta a 
la práctica de la automedicación. 

La automedicación es una costumbre 
muy arraigada en nuestra sociedad 
mexicana. Es común que las perso-
nas, basadas en la experiencia propia, 
por el consejo de un amigo o por la 
recomendación de un farmacéutico, 
consuman medicamentos para aliviar 
algún malestar o enfermedad, sin previa 
prescripción médica.  Para los galenos 
la automedicación se ha convertido 
en una problemática social, debido a 
la facilidad de adquirir cerca de 80% 
de los productos sin receta médica, 
específicamente para aliviar males gas-
trointestinales o respiratorios, que son 
los padecimientos más comunes.

Según datos publicados por la 
"Asociación de fabricantes de me-
dicamentos de libre acceso", 95 de 
cada 100 personas se automedican, 
y la Organización Panamericana de la 
Salud mencionó que 44% de la pobla-
ción que cuenta con servicios de salud 
prefiere automedicarse. Además que 
56% de la población que carece de 
estos servicios, también lo hace.

La motivación para automedicarse 
tiene muchas causas. Las primeras y 
más evidentes son la pobreza, la ig-
norancia y el desempleo: no todos los 
mexicanos tienen el acceso a servicios 

médicos o servicios de salud pública, 
lo que deriva en que sea más sencillo 
recurrir a la recomendación de algún 
conocido o del mismo farmacéutico.

Por costumbre es más sencillo ir a 
una farmacia y adquirir algún medi-
camento que alivie el malestar, que 
perder todo un día para ser atendido 
en los centros de salud o en las clínicas 
del Seguro Social. Y es más económico 
que pagar una consulta en un servicio 
privado, cuando apenas alcanza el di-
nero sacar adelante a una familia.

La automedicación lleva consigo al-
gunos riesgos que son advertidos por 
los especialistas. Las enfermedades se 
hacen más resistentes y el consumo de 
medicamentos o tratamientos se vuelven 
más largos y costosos. La automedica-
ción también puede ocultar síntomas de 
otras enfermedades de mayor riesgo y 
es posible equivocarse al creer que se 
tiene una enfermedad padeciendo otra. 
La automedicación puede ocasionar 
intoxicación, náuseas, vómito, somno-
lencia, alergias y hasta la muerte.

La disposición oficial de venta de 
antibióticos sólo con receta médica 
es una respuesta a los riesgos sanita-
rios a la que está expuesta la población 
nacional. Un ejemplo fue la epidemia 
de influenza que se registró el año an-
terior. Una consecuencia del aumento 
de los casos fue debido a la automedi-
cación con antibióticos, haciendo más 
evidente la resistencia bacteriana a los 
medicamentos existentes.

Las autoridades médicas reconocen 
que México es el segundo país en el 
que se da el mayor consumo de an-
tibióticos sin prescripción médica, y 
esto produce 40% de las reacciones 
adversas que se presentan por el uso 
inadecuado de los medicamentos; fue 
la Organización Mundial de la Salud 
quien recomendó al país que debe 
establecer una estrategia nacional 
para el uso correcto de antibióticos y 
así eliminar la resistencia bacteriana.

La Secretaría de Salud define a los 
antibióticos como medicamentos 
que sirven para combatir infecciones 

ocasionadas por bacterias. Su uso 
indiscriminado o sin previa prescrip-
ción médica, hace más resistentes a 
los agentes bacterianos y ocasiona una 
mayor lentitud en el proceso de recu-
peración de la salud de un enfermo. La 
lista de antibióticos que sólo pueden 
consumirse bajo prescripción médica 
es extensa  y es posible consultarla en 
el sitio de Internet de esta dependen-
cia http://portal.salud.gob.mx.

Los remedios naturales y la medicina tradicional son alternativas viables para prevenir y curar 
infecciones que la medicina alópata trata con antibióticos. Lo anterior es un camino ante la 
medida oficial de no permitir la venta de estos medicamentos sin receta médica, una política 
que bien resuelve la automedicación, pero por otra, afecta a la población que no cuenta con 
seguridad social y que no tiene para pagar una consulta con un médico especialista. 

Las autoridades médicas 
reconocen que México es 
el segundo país en el que 

se da el mayor consumo de 
antibióticos sin prescripción 

médica, y esto produce 40% de 
las reacciones adversas que se 

presentan por el uso inadecuado 
de los medicamentos; fue la 

Organización Mundial de la Salud 
quien recomendó al país que 

debe establecer una estrategia 
nacional para el uso correcto 

de antibióticos y así eliminar la 
resistencia bacteriana.
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Los antibióticos naturales son aquellos remedios procedentes del mundo 
vegetal, que son capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos o de eli-
minarlos por completo, evitando muchas enfermedades o padecimientos.

Estos antibióticos tienen características muy peculiares, generalmente 
no producen efectos secundarios, a diferencia de aquellos producidos en 
laboratorios, pues respetan los microorganismos del cuerpo, no produ-
cen intoxicación por acumulación y no destruyen la flora bacteriana del 
intestino; aunque siempre es bueno preguntar al médico si se puede o 
no consumir este tipo de antibióticos.

Los doctores recomiendan atender 
algunas recomendaciones cuando hay 
síntomas de enfermedad. Primero se 
debe acudir al servicio médico, pre-
ferentemente dentro de las primeras 
24 horas. Esto permitirá que la enfer-
medad no avance y no se arriesgue a 
complicaciones de salud más severas.

Es importante que no se recurra a la 
automedicación, pues se pueden ocul-
tar los síntomas más importantes de la 
enfermedad, haciendo más complejo y 
difícil el diagnóstico médico. Siempre 
diga al médico si se padece alguna en-
fermedad crónica, si consume algún 
medicamento o si ha consumido algún 
tipo de estupefaciente como alcohol o 
droga. También si es alérgico a algún 
medicamento.

Es importante cumplir con el tra-
tamiento médico tal y como lo indica 
el profesional y no cambiar las medi-
cinas ni las dosis, tampoco se deben 
suspender las dosis antes de concluir 

¿Qué hacer ante síntomas de enfermedad?
con la prescripción, ya que los incum-
plimientos pueden hacer más duradera 
a la enfermedad, y puede resurgir con 
más fuerza.

Comente con su médico si usted de-
cide complementar con algún remedio 
tradicional, como tés, o preparados, o 
tal vez con tratamientos homeopáti-
cos; generalmente no influyen en los 
tratamientos médicos, pero siempre 
es bueno estar seguro.

Por último, la mejor manera para 
mantener la salud es la prevención, 
revisarse o hacerse un chequeo mé-
dico periódicamente puede ayudar a 
prevenir enfermedades crónicas dege-
nerativas como el cáncer, la diabetes, 
las cardiovasculares, entre otras. Para 
eso es necesario procurar una vida 
saludable, practicar algún deporte o 
actividad que lo distraiga, alivie el es-
trés; no fumar, ni consumir alcohol y, 
sobre todo, mantener una dieta sana y 
bien balanceada.

Antibióticos naturales, una alternativa de salud

Ante la regulación de la venta de antibióticos, existen alternativas

Antibióticos naturales al alcance de todos
El Ajo 

Es uno de los 
bactericidas 
y antivirales 

naturales por 
excelencia, se 
usa para tratar 

infecciones 
bacterianas, 

internas y externas.

La Cebolla 
Es otro 

antibacterial 
muy similar 

al ajo, 
generalmente 
se recomienda 

en 
enfermedades 
respiratorias.

El Jengibre 
Es una raíz que se 

emplea en la cocina, 
es un bactericida muy 

eficaz cuando se tienen 
padecimientos estomacales, 

gastritis, o infecciones 
gastrointestinales, también 
se recomienda para dolores 

intensos de cabeza.

El Romero 
Contiene más de 40 

elementos antibacterianos, 
se recomienda en 

enfermedades respiratorias, 
y es empleado como 

aromatizante, refresca 
el ambiente e impide 

la proliferación de 
microorganismos nocivos.

Los Berros 
Tienen un efecto 
antimicrobiano 

en el cuerpo, 
se recomienda 

cuando los 
niveles de 

hierro son bajos, 
combate la 

anemia.

La Naranja 
Previene 

infecciones 
respiratorias, 

mantiene 
la salud de 
la piel y del 

cabello.

La Zanahoria
 Ayuda a 

mantener la 
piel y la vista 
en perfecto 

estado, 
además que 
protege de 
infecciones.

Remedios naturales

Para la congestión nasal y 
bronquitis 

Este jugo, además de facilitar la 
expectoración y descongestión, 
tiene una acción antioxidante y 
puede frenar el envejecimiento 
prematuro e inhibir el desarro-
llo de células cancerígenas.

Ingredientes: Tres jitomates pica-
dos. Un manojo de perejil. Un tallo 
de apio. Un pepino picado. Un diente 
de ajo machacado. Dos rodajas de 
cebolla. Agua al gusto.

Preparación: Lavar y licuar perfec-

Para aumentar 
nuestras defensas: 

Ingredientes: Una cebolla. Una na-
ranja. Un brócoli. Dos dientes de 
ajo. Preparación: Lavar los ingre-
dientes. Cortar la naranja y extraer 
su jugo. Cortar el brócoli, la cebolla 
y los ajos en pedazos y luego licuar 
todos los ingredientes. Batir por 
unos instantes. Tomar un vaso de 
este jugo diariamente para mante-
ner un buen sistema de defensa.

Para aliviar la nflamación 
de Anginas: 

Ingredientes: Un rábano maduro, 
tres pedazos de piña, dos dientes 
de ajo. Preparación: Lavar, pelar 
y cortar todos los ingredientes en 
pedazos. Después colocarlos en la 
licuadora y batir por unos segundos. 
Beber a diario, preferiblemente por 
la mañana, hasta que la inflamación 
de las amígdalas ceda.

tamente los ingredientes por unos se-
gundos. Beber un vaso por la mañana, 
dos veces a la semana.

Hierbas medicinales para todo tipo de enfermedad... 
Foto: www.flickr.com
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Fuerte revés de  Barack Obama 
Comentario sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos

En medio de gran expectación se 
celebraron las elecciones intermedias 
el pasado 2 de noviembre en Estados 
Unidos de América (EUA). Lo que sig-
nifica que tras dos años de mandato 
del presidente Barack H. Obama, fue 
renovado en su totalidad el Congre-
so, que cuenta con 435 diputados. 
Asimismo, fueron elegidos 37 de los 
100 puestos en el Senado, 37 de los 50 
gobernadores y otros puestos locales 
en diferentes estados.

Después de una intensa y larga cam-
paña, que ha visto el resurgimiento del 
movimiento conservador en EUA, el 
Partido Republicano logró recuperar 
la mayoría de la Cámara de Represen-
tantes, en lo que se ha convertido en 
el cambio de poder más radical desde 
hace 60 años en el país. Los republica-
nos han conseguido arrancar aproxi-
madamente 60 asientos al Partido De-
mócrata en esta cámara, asegurando 
así más de los 218 escaños necesarios 
para obtener la mayoría. 

Sin embargo, los republicanos no 
han podido obtener los 51 lugares 
que les permitirían controlar el Sena-
do, que seguirá estando bajo dominio 
demócrata. A pesar de esto, han logra-
do recuperar asientos en esa cámara; 
incluso en los estados que se pronos-
ticaba el triunfo de los demócratas, 
los electores han decidido darles la 
oportunidad a los republicanos. Tal es 
el caso del candidato de ese partido 
Mark Kirk, del estado de Illinois, don-
de Barack Obama fue Senador antes 
de lanzarse a la presidencia. De igual 
manera han logrado revertir la ten-
dencia de las gubernaturas a lo largo 
del país. Antes de las elecciones existía 
una ligera mayoría de gobernadores 
demócratas, escenario que los vo-
tantes han decidido cambiar por una 
republicana, destacando la primera 
gobernadora latina en EUA, Susana 
Martínez de Nuevo México.

Es importante destacar la participa-
ción del Movimiento del Tea Party, 
que ha logrado revitalizar al Partido 
Republicano. Este movimiento se ha 
convertido en el mecanismo de repre-
sentación para un importante sector de 

la clase media estadounidense que se 
siente desatendida y poco escuchada 
ante las reformas impulsadas por el 
Presidente Obama. Con un discurso 
ultraconservador (disfrazado de con-
servador), especialmente en materia 
de políticas fiscales, ha conseguido 
establecer empatía no sólo con sim-
patizantes de los republicanos (en 
donde nace el movimiento), sino tam-
bién con ciudadanos que votaron por 
un gobierno demócrata dos años atrás 
y que hoy están inconformes con los 
avances logrados en este tiempo. De 
esta manera, impulsaron la candidatura 
a 15 puestos del Senado, al menos 90 
para la cámara de representantes y 
ocho para gobernadores, cifras publi-
cadas por la cadena FOX NEWS.

Difícil panorama para 
Barack Obama

El resultado de esta elección pone 
en evidencia el clima de descontento 
general de la sociedad estadounidense 
tras la profunda crisis económica vivi-
da en los últimos años y que a través 
de ejercer un voto punitivo al Partido 
Demócrata tras la falta de resultados, 
pone contra la pared al gobierno del 
Presidente Obama, quien ahora tendrá 
un panorama mucho más complicado 

para llevar a cabo las reformas empren-
didas desde el comienzo de su manda-
to. Obama, que siempre se apoyó en 
el respaldo que le brindó contar con 
una mayoría parlamentaria demócrata, 
tanto en la Cámara de Representantes 
como en el Senado, y que aún así tuvo 
serias dificultades para llevar a cabo las 
reformas planteadas, ahora encontrará 
el obstáculo de un Congreso de opo-
sición y una agenda decidida a poner 
marcha atrás a los planes propuestos 
hace dos años. 

Obama y los demócratas tendrán la 
nada fácil labor de tratar de encontrar 
puntos de acuerdo que les permitan 
continuar con la agenda el resto del 
periodo. Por su parte, los republica-
nos se darán a la tarea de bloquear los 
proyectos pendientes y quizá incluso 
poner en discusión las actuales refor-
mas o darles marcha atrás, con miras 
a llegar a la Casa Blanca en 2012. Los 
republicanos contarán con la ventaja 
de marcar la agenda en la Cámara de 
Representantes, por lo que se prevé un 
estancamiento político por los próxi-
mos dos años. 

Esto significa que en México pode-
mos esperar que la reforma migratoria, 
uno de los temas centrales en la agenda 

bilateral, quede desplazada a un tema 
secundario, debilitando cualquier posi-
bilidad de llegar a un acuerdo o nueva 
legislación en esa materia, impidién-
dole a los demócratas sumarla como 
un triunfo. El combate al narcotráfico, 
como tema de seguridad nacional de 
EUA, pasaría quizá, a dominar la agen-
da bilateral. 

Dentro de las reformas emprendi-
das por el Presidente Obama está la 
de Salud, que regula la relación ase-
guradoras-ciudadanos en búsqueda 
de una cobertura casi universal. La de 
Educación, que inyecta más recursos y 
nuevos planes al sistema educativo, y 
la Financiera, que implica mayor inter-
vención y regulación de las empresas 
por parte del gobierno. 

La reforma migratoria tenía como 
principales objetivos la aplicación de 
mejores controles tecnológicos para 
garantizar la seguridad en la fronte-
ra, el aumento de la migración legal 
implementando un sistema de puntos 
parecido al del Reino Unido, reforzar 
la responsabilidad del empleador, la 
posibilidad de otorgar ciudadanía a 
miles de trabajadores indocumentados 
y mayor cooperación para el desarrollo 
con México. 

Juan Ignacio Pérez Pereda
Colaborador de El Puente
jiperez63@hotmail.com

Sufre Barak Obama fuerte revés en las elecciones intermedias. Con voto de castigo, los 
republicanos retoman el control de la Cámara de Representantes de la mano del movimiento 
ultra conservador del Tea Party. Las reformas del gobierno de Obama corren peligro.

Latinos ejercen su voto. Foto: www.cnn.com
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Jornada Histórica 
en California  

Simultáneamente, en estas elec-
ciones intermedias se votó en 
California por la Proposición 19, 
la cual fue rechazada en las urnas 
con 57% de votos en contra y 43% 
a favor. De haber sido aprobada, 
esta propuesta habría legalizado 
diversas actividades relaciona-
das con la marihuana. Asimismo 
permitiría a los gobiernos locales 
regular la recaudación de im-
puestos, el comercio y consumo 
de ésta. El uso de cannabis con 
fines medicinales es permitido 
en este estado desde 1996 y han 
seguido este ejemplo diferen-
tes estados, que precisamente 
votarían en estas elecciones por 
aprobar su uso terapéutico. Este 
intento fallido por legalizar las 
actividades relacionadas con 
esta droga sitúa a California en la 
vanguardia de este movimiento 
en EUA y permite incluir el tema 
como parte importante de la 
agenda en el país. 

¿Qué es el Tea Party? 
El Tea Party es un movimiento po-
lítico conservador de los Estados 
Unidos que surgió a principios 
de 2009 a raíz del descontento 
generado por la crisis financie-
ra y las medidas drásticas que 
adoptó el gobierno de Obama 
para contrarrestarla, así como de 
la inconformidad de un amplio 
sector de la población, que ve con 
resentimiento las reformas pro-
puestas por el actual presidente 
demócrata. Entre sus propuestas 
está devolver al país a las raíces 
ideológicas, económicas y polí-
ticas de su fundación, así como 
revertir las reformas impulsadas 
por el Presidente y reducir el 
gasto público y la presencia del 
Estado en la sociedad. Su nombre 
hace alusión al movimiento anti-
colonialista de 1773, denominado 
“Boston Tea Party” en vísperas 
de la guerra de independencia 
estadounidense.

Se esperaba que el voto latino en estas 
elecciones fuera determinante para la 
victoria demócrata, ya que según estu-
dios del Centro Hispano Pew, 65% de 
los votantes latinos registrados, siguen 
apoyando a los demócratas, el partido 
que históricamente ha mostrado más 
afinidad con la causa de esta comuni-
dad. Y así votaron en estas elecciones 
a lo largo del país, con excepción de 
estados como Florida, donde 55% 
favorecieron a los republicanos. Sin 
embargo, la población de origen his-
pano en aquel país sigue esperando la 
consecución de una reforma migrato-
ria integral. A pesar de esto, el estudio 
muestra que tan sólo la mitad de estos 
se encontraban convencidos de salir a 
votar el dos de noviembre. Esta falta 
de motivación es consecuencia directa 
del fracaso para conseguir resultados 
en relación con la migración y los altos 
índices de desempleo en el país. 

Esto se vio reflejado en los triunfos 
de la gobernadora de Nuevo México, 
Susana Martínez y el ahora senador 
de Florida, el cubanoamericano Mar-
co Rubio, pertenecientes además al 
movimiento Tea Party. 

Una de las claves para entender el 
sentimiento latino es la estrategia que 
adoptó Obama de reforzar la seguridad 
en la frontera con México, para calmar 
a los republicanos y así tener cierto ca-

pital político que le permitiera negociar 
y poder llevar a cabo otras reformas 
esenciales, como la de salud, con la 
esperanza que aprobada ésta, podría 
pasar a concretar la tan anunciada 
reforma migratoria. 

Así, México espera ver el consenso 
que se pueda lograr entre ambos par-
tidos, en las dos Cámaras, con la fina-
lidad de poder establecer una agenda 
bilateral en función de los temas de 
prioridad para ambos países.

El voto latino en estas elecciones, 
como en todas, ha sido clave en la 
victoria y derrota de los candidatos de-
mócratas. Sin embargo somos testigos 
del importante cambio en la preferencia 
electoral que se ha dado en esta jorna-
da electoral entre los votantes latinos, 
que no son ya sólo migrantes directos 
ni de primera generación de una familia 
migrante. Gran parte de la población 
hispanoamericana de EUA ha echado 
raíces en aquél país por más de dos ge-
neraciones, en las que han trabajado, 
pagado impuestos y votado a favor de 
cambios en la política estadounidense. 

Esto ha tenido como consecuencia 
que la comunidad latina en EUA, espe-
cialmente en los últimos años de crisis 
económicas, no se enfoque solamente 
en los temas migratorios, sino cada vez 
más, a temas relacionados con el des-
empleo, acceso a la salud, educación o 
pensiones. De esta manera, gran parte 
de la comunidad latina ha encontrado 
en las propuestas ultraconservadoras 
del Tea Party y los republicanos, una 
posible solución a estos problemas, y 
han decidido apostar por estos pro-
yectos, quizás sin hacer la valoración 
adecuada del discurso ultraconserva-
dor que plantean estos actores, que 
entre sus propuestas están la reduc-
ción de la migración a un mínimo y su 
criminalización, la deportación masiva 
de migrantes ilegales, la desaparición 
del estado del bienestar y acceso 
universal a la salud, desapego a los 
acuerdos y esfuerzos internacionales 
de protección al medio ambiente, 
entre muchas otras políticas carga-
das de retórica en ocasiones racista, 
xenófoba y casi fascista, encaminada 
a convencer a la gente desesperada 
de aquél país. 

Participación Latina

El voto latino en estas elecciones, como en todas, ha sido clave en la victoria y derrota de los candidatos 
demócratas. Sin embargo somos testigos del importante cambio en la preferencia electoral que se 
ha dado en esta jornada electoral entre los votantes latinos, que no son ya sólo migrantes directos 
ni de primera generación de una familia migrante. Gran parte de la población hispanoamericana de 
EUA ha echado raíces en aquél país por más de dos generaciones, en las que han trabajado, pagado 
impuestos y votado a favor de cambios en la política estadounidense. 

Foto: www.flickr.com
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La juventud que hoy peina canas
Raíces

Entrevistas a dos sureños que se empeñaron en modificar su realidad

Hace cuatro décadas el sur 
de Jalisco era distinto al de hoy. 
En las estaciones de radio José 

José cantaba "El Triste" y se ganó 
el apodo de "El Príncipe de la 

Canción". Luis Echeverría gobernó 
a México mientras que Alberto 

Orozco Romero despachaba como 
Gobernador de Jalisco. 

En 1970 las Chivas de Guadalajara 
consiguieron su octavo campeonato 

profesional con Nacho Calderón 
en la portería.

 
En México se vivía la llamada 

"Guerra Sucia" y había una fuerte 
actividad política de jóvenes que 

fueron inspirados por la Revolución 
Cubana y, al mismo tiempo, otros 

jóvenes con una postura política 
opuesta formaban grupos que 

actualmente ocupan puestos de 
gobierno en Jalisco y el país.

En ese contexto crecieron 
jaliscienses y mexicanos que 

vivieron también un proceso de 
migración del campo a la ciudad: 
la transformación de los pueblos 

grandes de Jalisco en ciudades 
medias. Los jóvenes de esos años 

hoy peinan canas. Han vivido cinco 
décadas. La mayoría son padres de 

familia y hay muchos profesionistas; 
son la generación que dejó de vivir 

exclusivamente del campo.

Dos hombres que viven en el sur 
de Jalisco recordaron aquellos años 

en que también había crisis social, 
económica y política. Nos cuentan 

la manera que enfrentaron esas 
condiciones y las reflexiones que les 

generan la actual crisis, 
las formas en que afectan a la 

juventud actual y la manera en que 
los jóvenes la enfrentan.

Carlos Efrén Rangel
Colaborador de El Puente  

carefre@gmail.com

Fueron niños y jóvenes 
hace treinta años

Ser niño hace cincuenta años signifi-
caba realizar actividades distintas a las 
de hoy. Había otras prácticas sociales 
y las personas se relacionaban con re-
glas que ahora son distintas. El profesor 
José Luis Ruíz narró que en Tolimán 
se vivía un ambiente de pasividad que 
los niños aprovechaban con juegos in-
fantiles, que luego se combinaron con 
actividades productivas: "En el campo 
se trabaja desde temprana edad, desde 
los ocho años alternaba el trabajo con 
la primaria".

En cambio para Don Javier Hernán-
dez la niñez siempre estuvo ligada al 
trabajo, toda vez que fue el hijo mayor 
y pronto tuvo que ayudar en los gastos 
de la casa: "Tenía muchas responsabili-
dades. Mi papá nos educó de una forma 
muy fuerte, a golpes. Yo no sentí el pri-
vilegio de ser el mayor, tenía respon-
sabilidades y sentía compasión por mis 
hermanos por la forma en que sufrían 
ellos. Trabajé desde los seis años. Hasta 
el cuarto hermano trabajamos desde 
muy chicos: vendíamos tostadas y los 
domingos trabajábamos pintando seis 
campos de futbol, teníamos el mono-

polio. Terminábamos eso y nos íbamos 
a vender tostadas, mi hermana vendía 
en el Estadio Municipal Santa Rosa, no-
sotros repintábamos las dos canchas de 
ese estadio, luego nos íbamos al campo 
de la sección trece. En la tarde ven-
díamos otra vez tostadas y comíamos 
como a las siete de la noche".

La vida cercana al trabajo los hizo 
tener conceptos claros de lo que éste 
significa en la vida de las personas. Don 
Javier expuso: "Es una gran responsabi-
lidad y una satisfacción cuando se hace 
a conciencia. A mí me da gusto trabajar, 
en el H. Ayuntamiento trabajamos seis 
horas y media. Y yo soy perfeccionista, 
me enseñaron a ser bien hecho. Me da 
mucho gusto trabajar".

Y Don José Luis definió: "Es uno de 
los valores que nos sirven para la vida. 
Agradezco a mis padres que nos incul-
caron el trabajo. En ese entonces yo no 
lo veía como un valor. Pero recuerdo 
que lo hacía con gusto, porque en el 
pueblo sobra mucho tiempo y lo re-
cuerdo con agrado, a mis hijos siempre 
les he platicado, conocen y han sabido 
entender el mensaje, y algunos alter-
naron los estudios con el trabajo. Hoy 
lo han sabido valorar".

En medio del esfuerzo y las activida-
des productivas hubo espacio para la 
recreación que también fue formativa. 
Don José Luis recordó Tolimán, su 
pueblo natal: "Me gustaba participar 
en donde hubiera grupos sociales. Fui 
dirigente de un Partido Político cuando 
tenía 20 años. Antes participé en acti-
vidades de la parroquia, participaba en 
equipos de futbol y voleibol. Siempre 
vivía ocupado".

Esas prácticas lo hacen reflexionar y 
reconoce que se ha perdido el signifi-
cado de vivir en comunidad, es decir, 
de realizar actividades solidarias entre 
todos, con menos egoísmo, como 
un grupo de jóvenes con pala, pico y 
machete en mano, limpiaban calles y 
jardines públicos: "En el ambiente rural 
todavía quedan rezagos de esa vida en 
comunidad. En el ambiente urbano se 
ha perdido definitivamente a pesar de 
los esfuerzos que hacen gobiernos 
civiles y la Iglesia. Vemos que hay una 
desconfianza, una desidia y desaire. 
Lo veo muy marcado cuando visito 
mi pueblo y aún veo rasgos de vida en 
comunidad".

Y Don Javier en un ambiente de 
ciudad tuvo su propia experiencia en 
lo que hacía la juventud: "El barrio fue 

Foto: Archivo de El Puente



23 Diciembre, 2010

Raíces

José Luis Ruiz Baltazar 
nació hace 58 años en Tolimán, 

Jalisco. Trabaja como maestro. Tiene 
una carrera trunca de licenciado 

en Educación Primaria y se graduó 
como Médico Veterinario. Vive 
en Ciudad Guzmán desde hace 

38 años. “Procedo de una familia 
campesina, mi padre se dedicaba 

al cultivo de chile, maíz y maguey. 
Tengo cuatro medios hermanos”.

muy alegre. Teníamos enfrente un es-
pacio grandísimo y salíamos a jugar en 
las noches, en las tardes trabajábamos. 
Jugábamos fútbol. Nos involucrábamos 
con las muchachas de nuestra edad. Ju-
gábamos a la roña, a los encantados, a 
la cebollita. No había malicia. Incluso 
llegábamos a la calle 16 de septiembre, 

corríamos junto con las muchachas 
pero sin malicia. Las respetábamos mu-
chísimo. Por nuestra cabeza no pasaba 
algo más allá de jugar con ellas".

Las relaciones entre hombres y mu-
jeres jóvenes tenían reglas claras: "Era 
muy recto. Era de salir con la muchacha 
y acompañarla. Después de un tiempo 
de amigos y se le hablaba para novia. 
Con mi esposa duré tres años de amigos, 
íbamos juntos a misa. Yo cantaba en la 
Catedral, salíamos y nos tomábamos un 
refresco donde ahorita hay una zapate-
ría. Después de tres años yo tuve que 
pedirle a una hermana religiosa, que me 
ayudara a pedir la mano de mi novia por-
que quería casarme", recordó Javier.

El esfuerzo como remedio 
a la crisis

En el campo y en las ciudades compar-
tían la pobreza. Pero Don Javier y Don 
José Luis compartieron con decenas de 
jóvenes las ganas de modificar su reali-
dad y mejorarla. 

Dijo Don José Luis: "Tolimán sigue 
siendo uno de los municipios con 
mayor rezago socioeconómico. Veía a 
Tolimán como un pueblo abandonado 
como lo menciona Juan Rulfo, en su 
libro El llano en llamas; era un pueblo 
casi muerto. Yo no estaba conforme 
con esa situación y soñaba que yo po-
día ayudar a mi pueblo. Hoy descubro 

José Javier Hernández Esteban 
nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, hace 

58 años, por el barrio de El Santuario. 
Es el mayor de seis hermanos. Estudió 

taquigrafía y contaduría gracias al apoyo 
de su abuelo. Es empleado municipal. 

“Las familias eran más grandes. Mi 
mamá era muy débil, antes de mí, murió 

un hermano que no pudo nacer por la 
debilidad. Eran muy pobres, la comida 

era a base de frijoles, y tortillas”.

que uno solo no es posible hacerlo y la 
principal motivación es que yo veía una 
situación triste con la que no estaba de 
acuerdo que existiera".

La motivación para Don Javier: "nació 
de la necesidad que veía con mis pa-
pás y mis hermanos. Yo quería estudiar 
pero no había dinero, pero mi abuelo 
me apoyó. Estudié para contador pri-
vado porque era una carrera rápida y 
barata. 75 pesos al mes por las dos 
clases y eso me impulsó a estudiar y 
salir adelante".

Entre los jóvenes que vivían la crisis 
de los años setenta y los jóvenes que 
viven hoy la crisis en la primera década 
del nuevo siglo, los jóvenes que peinan 
canas encontraron diferencias: "Hoy 
hay falta de respeto entre los niños, 
adolescentes y jóvenes, de persona 
a persona. En aquel tiempo éramos 
cuidadosos de respetarnos. Había 
bromas, pero con límites. Nosotros 
nos hacíamos bromas, pero muy li-
geras", dijo Don José Luis. 

Y, con voz pausada, agregó: "En aquel 
tiempo, cuando nos dedicábamos al 
estudio, lo hacíamos por el gusto de 
aprender y de conocer. Mis papás no 
fueron exigentes en que yo estudiara. 
Los mismos compañeros decíamos: 
mañana tenemos clase a las ocho y 
nos levantábamos a tiempo: nadie 
nos andaba recordando. Uno solito 
aprendía a ser responsable. Ahora 
los muchachos van por obligación, no 
sienten gusto por el estudio, se sienten 
presionados y tienen otros intereses. 
Los veo desmotivados, apáticos, todo 
lo quieren más fácil y sienten el estudio 
como una carga".

Don Javier reflexionó: "Antes había 
recato y respeto en general. Había más 
esfuerzo antes. Había responsabilidad y 

más pertenencia. Se sentía uno apegado 
a la familia". Por eso dijo: "si nosotros no 
volvemos a las fuentes, la juventud no 
tiene toda la culpa. Hace falta ocupar-
nos de la juventud. Pero les diría a los 
muchachos que escuchen a sus papás. 
Que no sientan que cuando se comuni-
ca uno con ellos no es por agredirlos o 
repudiarlos. Nos preocupan y debemos 
ocuparnos de ellos".

En las raíces está el esfuerzo 
y el sentido de comunidad

Los jóvenes de hoy son hijos, es decir 
tienen sus raíces en hombres y mujeres 
que hace treinta años vivieron una rea-
lidad adversa y se esforzaron por cam-
biarla. Esa transformación se materializó 
de formas tan distintas como personas 
la emprendieron. Combinar el estudio 
y el trabajo sin conocer espacios para 
el ocio, levantarse de madrugada para 
atravesar caminando la sierra y llegar a 
la escuela, son experiencias ajenas para 
los estudiantes de ahora. Los entrevista-
dos coincidieron en que antes había un 
interés por la comunidad y la familia, en 
que había motivación por entregarles el 
fruto del trabajo a otras personas. 

Estos y otros valores forjaron sus 
raíces. Las nuevas generaciones tienen 
–tenemos- el reto de resolver las pro-
blemáticas del mundo actual. Nadie nace 
enseñado y los papás cincuentones, se 
convierten en una inspiración para mo-
dificar el mundo y mejorarlo un poco, 
tal como lo hicieron ellos. 

Los jóvenes de hoy son hijos, es decir tienen sus raíces en hombres y mujeres 
que hace treinta años vivieron una realidad adversa y se esforzaron por 
cambiarla. Esa transformación se materializó de formas tan distintas como 
personas la emprendieron. Combinar el estudio y el trabajo sin conocer 
espacios para el ocio, levantarse de madrugada para atravesar caminando 
la sierra y llegar a la escuela, son experiencias ajenas para los estudiantes 
de ahora. Los entrevistados coincidieron en que antes había un interés por 
la comunidad y la familia, en que había motivación por entregarles el fruto 
del trabajo a otras personas. 

Entrevistas a dos sureños que se empeñaron en modificar su realidad

Foto: Archivo de El Puente
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Estas palabras proféticas de Isaías, que anuncian el tiempo mesiánico, 
resuenan hoy en nuestro corazón con particular acento. 

En medio de tanta violencia que divide, destroza y desangra a tantos seres 
humanos en nuestro país, el mensaje del profeta Isaías 

es una invitación y una urgencia. 
Para que haya “tranquilidad y seguridad” en nuestra nación, 

se necesita la justicia, y su fruto será la paz.

Que la Navidad, la Celebración del nacimiento del Dios humanado entre 
nosotros, sea la experiencia y el compromiso de construir entre todos y todas 

la justicia y la paz en nuestro país.

Hermanos y hermanas: este es nuestro más sincero deseo 
para todos y todas en esta Navidad 2010.

“En el desierto acampará el Derecho;
en el jardín descansará la justicia.
La obra de la Justicia será la Paz

y los frutos de la Justicia serán tranquilidad
y seguridad para siempre”. ( Is 32,16-17)

Calle Moctezuma  n. 25. CP. 49000, 
Ciudad Guzmán, Jalisco, México.
Tel. (341) 216-31. Fax (3) 412 0528. 
Correo email: villaguz@prodigy.net.mx
Impresión: Impresos comerciales Público Milenio 
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