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A tiempo con el tiempo

Análisis sociodemográfico de los hogares en el Sur de Jalisco

Una foto de las 
familias sureñas

Un viejo debate en las ciencias sociales 
se gesta entre las visiones que expresan 
que las familias son el centro y el origen 
de los principales problemas sociales; 
y los que plantean que los problemas 
sociales más importantes son de corte 
estructural, es decir, están más allá de 
las familias y son las dinámicas sociales 
las que los determinan. Sin ánimo de 
entrar en este debate, sí podemos 
afirmar que las familias son una de las 
estructuras sociales más relevantes de 
una comunidad y que el análisis de los 
problemas que tiene y la intervención 
en ellos es un asunto fundamental para 
cualquier Estado.

Por supuesto que para la Iglesia Ca-
tólica la familia ha sido una agenda clave 
en su acción pastoral y ha generado 
desde hace mucho años propuestas 
y acciones que colaboran en el forta-
lecimiento de las familias de México y 
Jalisco.

Para lograr una mirada adecuada 
sobre las familias en un determinado 
territorio es necesario analizar algunos 
datos sobre su composición, recursos 
disponibles, número de miembros, 
entre otros asuntos. Con esta informa-
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ción podemos construir una especie de 
fotografía instantánea de los hogares en 
un municipio, que nos ayuda a vislum-
brar qué tipo de problemas enfrentan. 
De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) los 
hogares en algunas comunidades del 
Sur de Jalisco se componen como 
se muestra en la tabla: hogares por 
municipio.

De acuerdo a los datos expuestos en 
la tabla, podemos sacar algunas breves 
conclusiones. Lo primero que resalta 
es que en el Sur de Jalisco la presencia 
de familias donde la jefatura del ho-
gar recae en la madre representa un 
número importante frente al total, de 
los nueve municipios analizados hay 15 
mil 635 hogares en esta condición, que 
con mucha frecuencia se enfrentan a 
mayores dificultades para contar con 
una vida digna. 

De los 64 mil 848 hogares de estas 
nueve demarcaciones, 62 mil 246 tie-
nen televisores, mientras que sólo 18 
mil 132 tienen una computadora en 
casa. El municipio donde en promedio 
las familias tienen más integrantes es 
Atemajac (4.63 personas), mientras 
que Tamazula es donde las familias 
son más pequeñas en promedio (3.61 

personas). De igual forma el municipio 
donde las personas son más jóvenes es 
Atemajac y en Tamazula es la demarca-
ción donde la edad es más alta.

Otro dato que aparece y que resulta 
por demás preocupante es que en estos 
nueve municipios viven 261 mil 372 per-
sonas y sólo 181 mil 438 son derechoha-
bientes, es decir, que tienen el derecho 
a la salud garantizado. Como sabemos 
una de las mayores preocupaciones en 
las familias es la posibilidad de acceder 
a servicios de salud de calidad. Además 
hay 9 mil 716 familias que reciben apo-
yos del programa Oportunidades por la 

pobreza en la que se encuentran. En lo 
referente a la educación, en promedio 
los habitantes de Atemajac, Tapalpa y 
San Gabriel tienen los estudios de pri-
maria concluidos, mientras que sólo en 
Zapotlán El Grande su población tiene 
en promedio la secundaria terminada.

Esta es una pequeña “fotografía” de 
la forma como están compuestas las 
familias en el Sur de Jalisco y algunas 
de sus necesidades. Esta información 
puede ser un buen insumo para poder 
diseñar de forma más adecuada las 
maneras como podemos acercarnos 
a ellas.

Hogares por municipios
Municipios Población 

Total
Edad 

Mediana

Número 
de

Hogares

Promedio
de

miembros

Jefatura
Masculina

Jefatura
Femenina

Hogares 
con

Televisión

Hogares 
con 

Computadora

Derecho-
habientes

Familias en
Oportunidades

Escolaridad
promedio

(años)
Amacueca 5,545 26 1,410 3.91 1,037 372 1,296 221 3,760 414 7.16
Atemajac 6,655 21 1,434 4.63 1,154 280 1,331 142 5,074 681 6.37
Mazamitla 13,225 25 3,274 4.02 2,499 775 3,089 647 7,927 817 7.27

San Gabriel 15,310 26 3,915 3.9 3,054 861 3,604 548 10,071 999 6.78
Sayula 34,829 25 8,301 4.18 6,330 1,971 8,003 2,160 25,082 1,029 8.24

Tamazula 37,986 28 10,487 3.61 8,051 2,436 9,903 2,517 26,107 1,721 7.09
Tapalpa 18,096 22 3,923 4.58 3,237 686 3,663 538 13,091 1,758 6.56

Zapotiltic 29,192 27 7,499 3.88 5,728 1,771 7,233 1,822 19,149 914 7.76
Zapotlán 

El Grande 100,534 27 24,605 3.97 18,122 6,483 24,124 9,537 71,177 1,383 9.44

Familia García Castolo. Foto: Arturo Bernardino.



Junio, 2016 3

A tiempo con el tiempoCaracterísticas de las familias

Elaboración propia, con datos del INEGI. Infografía: Ernesto López.
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Dichos y Hechos

Algunas claves para acercarnos a “La Alegría del Amor”

El Papa Francisco firmó la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia (La alegría 
del Amor), que trata sobre el amor en la 
familia y fue presentada el 8 de abril. El 
documento es fruto de las aportaciones 
del Sínodo de Obispos dedicado a la fa-
milia, realizado en Roma, entre octubre 
de 2014 y de 2015. Señala el Papa que 
el camino sinodal permitió poner sobre 
la mesa la situación de las familias en el 
mundo actual, ampliar nuestra mirada 
y reavivar nuestra conciencia sobre la 
importancia del matrimonio y la familia 
(AL 2). 

El jueves 19 de mayo, fiesta de Jesús 
Sumo y Eterno Sacerdote, el Papa 
Francisco recibió a los miembros de 
la presidencia del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM),  a quie-
nes además de invitar a implementar 
la Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium (La alegría del Evangelio), 
señaló que el corazón de la Exhortación 
Amoris Laetitia es el capítulo cuatro: 
“El amor en el matrimonio”. Y que el 
más difícil de leer es el capítulo ocho: 
“Acompañar, discernir e integrar la 
fragilidad”, que hay que entender bajo 
el marco de la presentación realizada 
por el Cardenal Christoph Schönborn, 
Arzobispo de Viena, Austria. 

Teniendo como base el mensaje del 
Cardenal Schönborn, comparto algunas 
ideas que nos pueden ayudar a enten-
der el capítulo ocho y a acercarnos al 
documento. El Cardenal indicó que el 
Papa Francisco ha puesto su Exhorta-
ción bajo el lema: “Se trata de integrar 
a todos”, porque se trata de una com-
prensión fundamental del Evangelio: 
Todos necesitamos misericordia y el 
que esté libre de pecado que tire la pri-
mera piedra. Todos nosotros estamos 
en camino. Incluso un matrimonio en 
el que todo “va bien” está en camino. 
Debe crecer, aprender, superar nuevas 

etapas. Conoce el pecado y el fracaso, 
necesita reconciliación y nuevos co-
mienzos (AL 297).  

El Papa Francisco ha conseguido 
hablar de todas las situaciones sin ca-
talogar, con esa mirada fundamental de 
benevolencia que tiene que ver con el 
corazón de Dios, con los ojos de Jesús, 
que no excluyen a nadie (AL 297). En 
Evangelii Gaudium el Papa Francisco 
decía que deberíamos quitarnos los 
zapatos ante la tierra sagrada del otro. 
Esta actitud fundamental atraviesa 
la entera exhortación. Es también la 
razón más profunda para las otras dos 
palabras clave: discernir y acompañar. 
Estas palabras no se aplican únicamente 
a las “situaciones llamadas irregulares”, 
sino que valen para todas las personas, 
para cada matrimonio, para cada fami-
lia. Todas, de hecho están en camino, 
y todas necesitan “discernimiento” y 
“acompañamiento”.

Es novedoso en este documento 
el hecho de que supera la artificiosa 
división entre “regular” e “irregular” y 
pone a todos bajo la instancia común 
del Evangelio. Ante posibles dudas, 
el Papa Francisco manifiesta que está 

convencido de que la visión cristiana 
del matrimonio y de la familia tiene, 
también hoy en día una fuerza de 
atracción inmutable. Pero exige “una 
saludable reacción autocrítica”. El Papa 
consigue con el trabajo de ambos mo-
mentos sinodales situar a la familia en 
una perspectiva positiva, profundamen-
te rica de esperanzas. Sólo allí donde 
se ha madurado el “discernimiento” 
personal es también posible alcanzar 
un “discernimiento pastoral”, el cual es 
importante sobre todo ante situaciones 
que no responden plenamente a lo que 
el Señor nos propone (AL 6).

El Papa ha definido, como centrales 
los capítulos 4 y 5. El cuarto capítulo es 
un amplio comentario al Himno de la 
caridad que se encuentra en la Primera 
Carta de san Pablo a los Corintios. Es 
aquí donde la palabra “crecer”, otra 
clave del documento, tiene su sede 
principal. En esta parte se habla con 
mucha claridad del rol que tienen las 
pasiones, las emociones, el eros y la 
sexualidad en la vida matrimonial y 
familiar. 

 
En el octavo capítulo se muestra 

cómo se puede acompañar, discernir 

e integrar la fragilidad (AL 291). En lo 
que respecta a los divorciados vuel-
tos a casar con rito civil él sostiene: 
“Acojo las consideraciones de muchos 
padres, quienes quisieron expresar 
que la lógica de la integración es la 
clave de su acompañamiento pastoral. 
Ellos no sólo no tienen que sentirse 
excomulgados, sino que pueden vivir 
y madurar como miembros vivos de 
la Iglesia, sintiéndola como una madre 
que les acoge siempre”(AL 299). Ante 
los casos particulares el Papa expresa 
que sólo cabe un nuevo aliento a un 
responsable discernimiento personal 
y pastoral (AL 300-312). 

El Papa menciona dos posiciones erró-
neas: una es aquella del rigorismo y otra 
la de los corazones cerrados (AL 305). 
De manera humilde y simple, expresa 
que se puede dar también la ayuda de 
los sacramentos en caso de situaciones 
“irregulares” (Nota 351). Recuerda a los 
sacerdotes que “el confesionario no debe 
ser una sala de tortura, sino el lugar de 
la misericordia del Señor” y la Eucaristía 
“no es un premio para los perfectos, sino 
un  generoso remedio y un alimento para 
los débiles”. El amor es la brújula que nos 
indica el camino. 

El amor es la brújula 
de las familias

Familia Beltrán Guzmán. Foto: Arturo Bernardino. 

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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El Papa llama a acompañar a las diversas formas de hacer de familia

En su Exhortación apostólica La alegría 
del amor (AL por sus siglas en Latín), el 
Papa Francisco se propone “alentar a 
todos para ser signos de misericordia 
donde la vida familiar no se realiza con 
paz y gozo” (No. 5).

En una buena parte de las familias 
del Sur de Jalisco así sucede ya sea por 
situaciones internas, por el ambiente 
globalizado o por la realidad social. 
Estas situaciones se convierten en 
oportunidades para la Iglesia diocesana 
de Ciudad Guzmán.

Realidad y desafíos de las familias

El segundo capítulo de AL describe 
la realidad y desafíos de las familias, 
tal como las percibe el Papa, ayudado 
con los aportes de los dos Sínodos, 
realizados entre 2014-2015.

Señala el individualismo exasperado, 
el ritmo de vida, el estrés, la cultura 
de lo provisorio, que ponen en riesgo 
la posibilidad de opciones y compro-
misos permanentes, llevan a crisis y 
separaciones de los esposos, y dan 
origen a nuevas relaciones, parejas y 
matrimonios, con sus consiguientes 
complejidades y problemáticas.

El descenso demográfico, el debilita-
miento de la fe y la práctica religiosa, 
son realidades que afectan a las familias 
y las dejan solas con sus dificultades. 
El actual sistema económico produce 
diversas formas de exclusión social, 
como la falta de una vivienda digna, el 
no acceso a servicios adecuados de sa-
lud, a un empleo digno, a posibilidades 
de trabajo para los jóvenes. Bergoglio 
apunta su mirada hacia la violencia y 
la migración forzada, causadas por 
las guerras, el terrorismo o el crimen 
organizado; igualmente las persecucio-
nes, la pobreza y la injusticia, desestabi-

lizan y devastan a las familias. Además 
de los que plantean las problemáticas 
indicadas, hay nuevos desafíos, a decir 
del Papa: la función educativa de los 
papás, las adicciones, las graves conse-
cuencias de las rupturas matrimoniales 
y familiares, la violencia intrafamiliar, la 
desigualdad y la vergonzosa violencia 
contra las mujeres, las uniones de he-
cho o entre personas del mismo sexo.

Por último, Francisco expresa: “A 
partir de las reflexiones sinodales no 
queda un estereotipo de la familia 
ideal, sino un interpelante collage for-
mado por tantas realidades diferentes, 
colmadas de gozos, dramas y sueños” 
(AL 57). En todas, dice, la Iglesia siente 
la necesidad de decir una palabra de 
verdad y esperanza e invita a despertar 
una creatividad misionera.

Mayor contacto con las familias

Los desafíos indicados por el Obispo de 
Roma, coinciden con los que la Dióce-

sis de Ciudad Guzmán ha aclarado en 
su proceso pastoral. En la IX Asamblea 
Diocesana Postsinodal (febrero 2014) 
se remarcaron el empobrecimiento, la 
violencia y el deterioro del medio am-
biente, crecientes en el sur del Estado.

En el aporte que se dio para el Sínodo 
sobre la Familia (febrero 2105) que-
daron expresados la problemática y el 
poco acompañamiento que se da como 
Diócesis a las familias. Por su parte, 
los sacerdotes, en su taller anual asu-
mieron varios desafíos a trabajar para 
acompañarlas pastoralmente. Uno de 
ellos fue: “No encasillarnos en nuestro 
curato, salir a buscar a las familias de 
nuestra comunidad; que sean parte 
de nuestra pastoral y que haya más 
contacto con ellas, sobre todo con las 
que viven en situación de pobreza, en 
las periferias o heridas por su situación 
de violencia interna y estructural”.

Respecto a los que no están casados 
por la Iglesia dijeron de atenderlos y 

no querer sacramentalizarlas a fuerza, 
sino ayudar a discernir cada situación y 
hacer lo posible para reintegrarlas a la 
comunidad. En AL el Papa ofrece varias 
pistas pastorales para responder a la 
variedad de situaciones y al collage de 
los modos de vivir en familia. Aunque, 
aclara, las comunidades deberán ela-
borar propuestas prácticas y eficaces, 
teniendo en cuenta tanto las enseñan-
zas de la Iglesia como las necesidades 
y desafíos locales (AL 199).

Con la lógica de la misericordia

A las familias cristianas, principales 
sujetos de la pastoral familiar, Fran-
cisco les pide dar testimonio gozoso 
de vida matrimonial y conyugal. A los 
pastores, acompañar a todas y cada 
una de las familias y ayudar a discernir 
cada situación, tanto de las considera-
das complejas como de las llamadas 
“irregulares”.

A la Iglesia se le pide una conver-
sión misionera, pues “no se trata de 
presentar una normativa, sino de 
proponer valores, respondiendo a la 
realidad” y denunciar “con franqueza 
los condicionamientos culturales, so-
ciales, políticos y económicos, como el 
espacio excesivo concedido a la lógica 
de mercado, que impiden una auténtica 
vida familiar” (AL 201).

La contribución principal a la pastoral 
familiar la ofrece la parroquia, pero es 
necesaria una formación más adecuada 
de presbíteros, diáconos, religiosos y 
religiosas, seminaristas, catequistas y 
otros agentes laicos.

Al final del documento, el Papa 
marca el criterio fundamental en el 
servicio a las familias: no el de “una 
fría moral de escritorio” sino el de 
“un discernimiento pastoral cargado 
de amor misericordioso, que siempre 
se inclina a comprender, a perdonar, a 
acompañar, a esperar, y sobre todo a 
integrar” (AL 312).

Sin un molde 
de familia ideal

Familia de García Alonso. Foto: Arturo Bernardino.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Experiencias sobre la educación de los hijos

“Padre no es el que engendra, sino el 
que educa”, es un dicho popular que 
encierra una verdad y refleja el com-
promiso que tienen los papás de sacar 
adelante a sus hijos. Educar es una 
tarea imprescindible, pero cada vez 
más difícil. Los tiempos han cambiado 
y también las maneras de ser familia, 
y por supuesto, los modos de educar 
a los hijos.

 
Partiendo del hecho de que cada 

familia vive su propia realidad y que la 
manera de educar a los hijos es dife-
rente, para abordar este tema, nos en-
contrarnos con algunos papás para que 
nos compartieran sus experiencias.

 
Con un poquito de amor
 
“Cuando le dije a mi padre que me 
iba a casar, me dijo: el matrimonio no 
es un juego ni es para un día. A los 
hijos hay que formarlos para que sean 

gente de bien”, recordó  Jorge Rafael 
del Toro, de 80 años de edad, casado 
con Hermila del Toro hace 55 años. 
Son padres de once hijos y abuelos 
de 28 nietos. “Cada que nacía un hijo, 
me acordaba de las palabras de mi 
padre. La carga era pesada, por eso 
me tuve que ir a trabajar a California 
para mantenerlos. Pero nunca los dejé 
solos. Venía seguido pues no quería 
que me vieran como un extraño, sino 
como su padre que los amaba”, men-
cionó  Jorge.

 
Hermila comentó: “Cada vez que 

mis amigas me veían embarazada, me 
preguntaban que cómo le hacía para 
criar y formar a tantos hijos. Yo les 
decía: a los hijos se les forma con un 
poquito de amor todos los días”.

 
La mayor inversión
 
Ana Lilia Barajas y Alfredo Arias llevan 
18 años de casados, los dos son pro-
fesionistas y papás de tres hijos. Uno 
de 15, otra de 14 y el más pequeño de 

diez años. Los tres primeros años de 
su matrimonio fueron difíciles, porque 
no podían tener hijos. La preocupación 
por educar a sus hijos adolescentes, 
se ha traducido en acciones concre-
tas. “Alfredo y yo, nos hemos com-
prometido a educar con el ejemplo. 
Convivimos el mayor tiempo posible 
con ellos, los escuchamos y nos hemos 
propuesto comer juntos. La mesa del 
comedor es el lugar de encuentro. 
Estamos convencidos de que el hogar 
es la mejor escuela de la vida y que 
la mayor inversión es darles nuestro 
mejor tiempo”, señaló Ana Lilia.

 
A la pregunta de cuál es su mayor 

preocupación, Alfredo contestó: “Que 
el mundo de las drogas nos arrebate 
a nuestros hijos. Nuestra postura no 
es asustarlos sino informales sobre las 
consecuencias de los vicios. El tema 
de la educación sexual lo tocamos con 
claridad y apertura. Seguido les digo 
que mi preocupación no es que me 
traigan un hijo, sino una enfermedad 
contagiosa”.

 
Por su parte Ana Lilia señaló: “Otra 

de nuestras preocupaciones es inculcar-
les la solidaridad con las personas más 
necesitadas y arrancar de su corazón el 
egoísmo y el vicio de consumir y tener 
cosas. Nos hemos propuesto visitar el 
Asilo como familia. El contacto directo 
con los ancianos, nos ha ayudado a ver 
la vida desde las necesidades y no desde 
las comodidades”.

 
Lo llevo en mi corazón
 
Araceli Cervantes es madre soltera. “Me 
embaracé de mi hijo en una noche loca. 
Su padre lo negó y no se hizo respon-
sable. Ante las críticas y reproches, mis 
padres me dieron la mano. Los primeros 
años fueron muy difíciles. Para ganarme 
su cariño, le compraba todo lo que me 
pedía, aunque me endeudara. Vivía des-
esperada. Pero el día que me pregunté 
de mi responsabilidad sobre su futuro, 
cambié mi actitud. Empecé a verlo como 
un regalo de Dios, no como un problema 
y estorbo.  Mi hijo Alan Fernando tiene 
23 años de edad y recientemente se tituló 
de Ingeniero Industrial Electrónico, es mi 
compañía y mi orgullo”.

 
La llave de la vida
 
Delia González, madre de tres jóvenes 
y maestra de primaria jubilada después 
de 33 años de servicio apuntó: “La edu-
cación es la llave para abrirse paso en el 
camino de la vida. No es cuestión sólo 
de adquirir conocimientos sino de vivir 
con valores y desarrollar las capacidades 
y talentos que tiene cada persona, para 
que se decida ser un actor dentro de la 
sociedad, no un simple espectador. De 
los procesos de formación en todos los 
ámbitos, depende el presente y futuro 
de nuestras familias, comunidades y 
sociedad”.  

 
Ante la situación de tantos conflictos, 

tensiones y sin sabores por la que atra-
viesan muchas familias, estas experien-
cias y muchas otras que viven los papás 
en su tarea de educar a sus hijos, son 
“granitos de sal” que dan sabor y sazón 
a la vida de nuestras comunidades y 
confirman lo que dice el Papa Francisco, 
en su exhortación: “La alegría del amor 
de los padres es el mejor camino para 
educar a sus hijos”.

Granitos de sal
Dichos y Hechos

Jorge Rafael del Toro y Hermila del Toro son padres de once hijos.  Foto: Antonio Villalvazo.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Crisis, angustias y dificultades que viven las familias

El caminar de muchas familias en el 
sur de Jalisco está marcado por crisis, 
angustias y dificultades, pero también 
por sueños y esperanzas. En su vida 
del día a día experimentan tiempos de 
calma y tiempos de agitación, enfren-
tando nuevas situaciones que les exigen 
asumir nuevas opciones y nuevas formas 
de actuar.

 
Los testimonios de los entrevistados 

confirman que los dolores que más 
sufren y duelen a las familias son el in-
cremento de la pobreza, la violencia y el 
desencanto por la vida.

 
La lucha por sobrevivir
 
La pobreza es la cruz que cargan la ma-
yoría de las familias. Los empleos son 
precarios y los salarios raquíticos. La 
mayoría de los asalariados sobreviven 
con el salario mínimo; las prestaciones 
sociales son pocas y deficientes. La lucha 
por sobrevivir ha multiplicado el comer-
cio informal y el trabajo eventual. “Los 
contratistas nos dicen: te pago tanto, si 
te conviene bien, y si no búsquele por 
otro lado”, dijo Édgar García, vendedor 
ambulante de frutas desde hace cuatro 
meses.

 
“Cada vez comemos menos y mal. 

Compramos comidas, en lugar de coci-
nar en casa. Cambiamos el agua fresca 
por los refrescos y las tortillas por las 
hamburguesas. El consumo de comida 
“chatarra” es un problema de salud al 
que no le hemos dado importancia”, afir-
mó doña Margarita Urzúa, ama de casa.  

Raúl Cibrián, vecino de la colonia Hijos 
Ilustres comentó: “Las familias vivimos 
con lo mínimo. Lo poco que tenemos, 
lo debemos. Nuestro afán de consumir 
nos ha llevado a vivir del crédito y el 
préstamo, pues no tenemos la cultura 
del ahorro. Como vivimos a la buena de 
Dios, las enfermedades, los accidentes, 
la muerte de un familiar nos ponen a 
sudar sangre”.

Los clavos de la violencia

En los últimos cinco meses, en los mu-
nicipios de nuestra región, los robos 

a casas y comercios, las extorsiones, 
desapariciones, asesinatos... son el 
pan de cada día: “Los hechos violentos 
generan temor, pero no nos llevan a re-
flexionar en sus causas ni en la gravedad 
de la violencia que vivimos no sólo en 
las calles sino en el interior de nuestras 
familias y comunidades”, comentó Ar-
turo Bernardino.   

 
La violencia tiene sus causas. “En 

nuestras familias se ha perdido el res-
peto y la convivencia. La necesidad de 
trabajar para tener un peso más, nos 
ha llevado a descuidar las relaciones 
de cercanía y atención a nuestros hi-
jos. El hogar ha perdido su calor y se 
ha convertido en un lugar para llegar a 
dormir”, afirmó César Gómez, vecino 
de la colonia Nueva Ferrocarril.

 
“Los clavos que desangran la unidad 

en nuestras familias son el machismo, 
el alcoholismo y el consumo de dro-
gas. Lo poquito que ganan mi esposo 
y mis hijos, que son albañiles, lo tiran 
en las cantinas. Los sábados estamos 
con el bendito en la boca, porque no 
llegan a casa. Y cuando llegan, la casa 
se convierte en una arena de lucha libre 

donde abundan los gritos y no faltan los 
golpes”, dijo Amelia.

 
Los encantos y desencantos
 
Los profundos cambios culturales que 
se viven en el mundo globalizado han 
generado nuevos estilos de vida. Al 
lado de la sabiduría y tradiciones de las 
comunidades, aparecen los encantos 
de la vida moderna y los deseos por 
satisfacer gustos, más que atender a las 
necesidades. “La pobreza y la violencia 
son caldo de cultivo que generan tris-
teza y coraje. Nos sentimos víctimas 
y buscamos culpables, pero nuestras 
quejas y protestas no se convierten en 
propuestas”, afirmó Cristina Ramírez, 
agente de pastoral.   

 
“Las nuevas generaciones viven dis-

traídas, sin compromisos ni con un pro-
yecto de vida. Viven la cultura del clic, 
de lo inmediato y seguro. Sus intereses 
egoístas y superficiales apagan los idea-
les y valores de la vida. Viven el presente 
con intensidad y pasión, porque creen 
que el pasado no cuenta y que el futuro 
es incierto”, dijo el sacerdote Armando 
González, en una conferencia.

El vino nuevo
 
El Papa Francisco, en su exhortación 
“La alegría del amor”, consciente de 
la realidad que viven las familias, las 
anima a vivir con fidelidad los peque-
ños momentos de la vida, señala que 
los problemas deben convertirse en 
oportunidades para que las familias 
reafirmen su identidad, den sentido 
a la vida y gusten del vino del amor. 
Que las crisis son necesarias porque 
aportan mayor experiencia y madu-
rez para comunicarse de corazón a 
corazón. Que son todo un arte que 
se aprende en tiempos de calma, 
para ponerlo en práctica en tiempos 
difíciles.

 
“Ante esta situación, ¿cuál es nues-

tra reacción? Para muchos, tocar los 
problemas les provoca indiferencia e 
impotencia y hasta hastío. Ojalá que 
para algunos sea una realidad que 
genere reflexión y nos comprometa 
a escuchar estos gritos para con-
vertirnos en “cirineos” dispuestos 
a ayudar a cargar la cruz que viven 
nuestras familias”, concluyó Cristina 
Ramírez.

Faltan Cirineos
Dichos y Hechos

Familia Isidoro Zepeda. Foto: Arturo Bernardino.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Divorciados, no excomulgados 
“¿Y para qué me confieso, si no pue-
do comulgar?”, respondió Eduardo 
a la pregunta sobre cuánto tiempo 
tiene sin confesarse. Y es que él, 
como tantos divorciados que se 
encuentran viviendo en una nueva 
unión, es consciente de que por su 
situación no puede recibir la comu-
nión sacramental, aunque la desea.

En su Exhortación apostólica La 
alegría del amor (AL por sus siglas 
en latín), el Papa Francisco dice: “A 
las personas divorciadas que viven en 
nueva unión, es importante hacerles 
sentir que son parte de la Iglesia, que 
«no están excomulgadas»” (No. 243).

Enseguida expresa la razón: “no son 
tratadas como tales, porque siempre 
integran la comunión eclesial”.

La excomunión es algo pesado

La mayoría de las personas piensa 
que la excomunión equivale a no 
poder comulgar sacramentalmente, 
no es así. La excomunión es algo más 
pesado y tiene causas más graves. 
De acuerdo al Código de Derecho 
Canónico, que es el documento que 
norma la vida interna de la Iglesia, “la 
excomunión es una censura por la 
cual se excluye a alguien de la comu-
nión de los fieles”, como se explica 
en la nota al Canon 1331.

La comunión del fiel con la Iglesia –
continúa la explicación– tiene una raíz 
ontológica, que es el Bautismo, la cual 
nunca se pierde; y tiene una doble 
dimensión –mística y jurídica–, que 
puede perderse por algunos motivos.

La comunión mística une al bauti-
zado con la Iglesia en cuanto Cuerpo, 
se expresa a través de la Comunión 
de los Santos, y se pierde en parte 
por el pecado y plenamente con la 
pérdida de la fe.

Por otra parte, la comunión jurídica 
une al cristiano con la Iglesia en cuan-
to sociedad visible, se expresa por un 
conjunto de relaciones jurídicas que 

se concretan en derechos y obliga-
ciones; y se pierde mediante un acto 
constitutivo de la autoridad legítima, 
que le priva de algunos derechos. 
En el caso de las parejas que hacen 
su vida matrimonial sin estar unidas 
por el sacramento, quedan privadas 
de comulgar sacramentalmente pero 
no quedan excomulgadas.

Cuando se habla de excomunión, 
es porque se ha perdido la comunión 
de los fieles, por apostasía, herejía o 
cisma, por profanar el Pan y el Vino 
consagrados, violencia física contra 
el Papa, consagrar un obispo sin 
mandato pontificio, violar el secreto 
de confesión de parte del confesor, 
procurar el aborto, intentar celebrar 
la Eucaristía o la Confesión sin auto-
rización, entre otros.

Para quienes han caído en exco-
munión, existen caminos en la Iglesia 
para que vuelvan a la comunión.

Son miembros de la Iglesia

Los divorciados en nueva unión son 
miembros de la Iglesia. No dejan 
de pertenecer a ella por no estar 
casados sacramentalmente. “Son 
bautizados, son hermanos y her-
manas”, reconoce Francisco, y es 
necesario “no sólo que sepan que 

pertenecen al Cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia, sino que puedan tener 
una experiencia feliz y fecunda” (AL 
299), tanto en su familia como en 
su comunidad. Ambos espacios son 
propicios para vivir y experimentar 
la comunión eclesial.

“Ellos no sólo no tienen que sen-
tirse excomulgados –afirma el Papa–, 
sino que pueden vivir y madurar 
como miembros vivos de la Iglesia, 
sintiéndola como una madre que les 
acoge siempre, los cuida con afecto 
y los anima en el camino de la vida y 
del Evangelio”.

Para que esto suceda, él pide que 
se discierna cuáles formas de exclu-
sión que se practican actualmente 
en lo litúrgico, pastoral, educativo o 
institucional pueden ser superadas, 
dado que “el Espíritu Santo derrama 
en ellos dones y carismas para el bien 
de todos”, y pueden aportar mucho 
a su propia comunidad.

Un discernimiento atento y 
respetuoso

Teniendo en cuenta que no todas las 
parejas de divorciados vueltos a casar 
se encuentran en la misma condición 
y de que las normas de la Iglesia no 
pueden aplicarse por parejo en todas 

Las personas divorciadas que viven en nueva unión

las situaciones, el Papa argentino 
insiste en un discernimiento atento 
y respetuoso de cada situación, “evi-
tando todo lenguaje y actitud que las 
haga sentir discriminadas, y promo-
viendo su participación en la vida de 
la comunidad” (AL 243).

El discernimiento, hecho especial-
mente con la ayuda de los pastores, 
debe orientarse a que ellos encuen-
tren caminos para responder al pro-
yecto de Dios y crecer, en medio de 
los límites, en la vida de la gracia y la 
caridad (AL 305).

Así que las personas que no están 
casadas por la Iglesia, ya sea desde 
el inicio de su relación matrimonial 
o que se hayan divorciado y estén 
viviendo en una nueva unión, a pesar 
de que no pueden comulgar sacra-
mentalmente no están excluidas de 
la Iglesia –excomulgadas–, sino que 
permanecen en comunión con ella.

 De ahí que puedan asistir a la 
Misa, participar en algunos servicios 
de evangelización, orar junto con su 
comunidad, vivir su fe en medio de 
la sociedad, educar cristianamente a 
sus hijos, acercarlos a los sacramen-
tos… y más.

Hay que discernir.

Los divorciados vueltos a casar por lo civil, no están excomulgados de la Iglesia. Foto: quiendijoboda.blogspot.com

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Dichos y Hechos
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Tercer encuentro de Redes de Cooperativas

Cuidan y defienden los Derechos Humanos

El 8 de mayo se vivió en la comunidad 
de San Vicente, municipio de Tama-
zula, el tercer encuentro de Redes de 
Cooperativas “Unidos para el cambio 
y el progreso” y “Unión y trabajo 
del Pueblo”, con una finalidad doble: 
escuchar la experiencia de la coope-
rativa anfitriona “La Esperanza del 
Pueblo”, que recientemente celebró 
25 años de camino, y continuar el es-
tudio sobre los Derechos Humanos.

 Al encuentro asistieron aproxima-
damente 100 personas, represen-
tantes de cooperativas de las zonas 
Sayula, Zapotiltic y Tamazula.

Al compartir su experiencia, los 
miembros de “La Esperanza del 

Poco a poco la cooperativa significó mucho para la comunidad. Foto: Omar Meza Machuca

Pueblo” dijeron: “Nosotros inicia-
mos como grupo de base. Éramos 
muy activos y pese a que caímos y 
levantamos, perseveramos. Poco a 
poco la cooperativa significó mucho 
para la comunidad. Pero no faltaron 
los problemas: tuvimos una socia que 
se volvió contra nosotros, al grado 
de no poder celebrar la Eucaristía en 
nuestros primeros 15 años”. 

“En otra ocasión un socio se endeu-
dó mucho y tuvo que irse a Estados 
Unidos para pagar. Nosotros no deja-
mos las cosas así nomás y aprendimos 
que “lo que no te mata, te fortalece”.

Junto con el ahorro y los préstamos, 
los 191 socios tienen otros beneficios, 
como planes funerarios, compra 
de planchas, lavadoras, despensas, 
ventiladores a bajos costos. “Nues-
tra cooperativa funciona gracias a la 
responsabilidad de los socios y del 
Consejo de Administración que nos 

encabeza en las asambleas y que sabe 
trabajar en equipo”, comentaron. 
Además –indicaron en la exposición– 
se orientan con la Palabra de Dios y 
están encomendados a la Virgen del 
Sagrario.

Después, el padre José Sánchez, 
asesor de las redes, señaló que las 

cooperativas son un espacio donde 
se cultivan, cuidan y defienden los 
Derechos Humanos. “Son todo 
aquello que nos ayuda a vivir en 
dignidad: respeto, libertad, igualdad, 
vivienda, salud y trabajo con salario 
justo. Nosotros tenemos el deber de 
conocerlos, defenderlos y hacerlos 
valer”.

Jesús Reynaga Rito 
 Omar Meza Machuca

salvamez11@hotmail.com
jesvus_yesuakf@hotmail.com

Alumnos del Seminario Mayor

Leonardo Boff estuvo en 
San Cristóbal de las Casas

Esta vez quiero resaltar la presencia 
del teólogo Leonardo Boff en San 
Cristóbal, Chiapas donde dio una 
conferencia el 3 de mayo. El tema fue 
el cuidado de la Tierra y las cuatro 
amenazas que enfrenta. 

La primera es la sobrecarga que sufre 
por la sobre-explotación de sus recur-
sos, no tiene tiempo de recuperarse.

Segundo, la desorbitada maquinaria 
de muerte acumulada sobre el planeta: 
ácidos, químicos, bombas atómicas. Se 
mantienen ojivas nucleares sin estallar, 
el daño para la humanidad sería de 
inmensas proporciones. 

La tercera amenaza es que el agua 
dulce se agota. Sólo el 3% del agua es Conferencia de Leonardo Boff en San Cristóbal de las Casas , Chis. Foto: Juan Manuel Hurtado.

dulce, de ello el 3% es para los animales 
y para la humanidad. 800 millones de 
seres humanos están sin agua. 

En cuarto lugar está el calentamiento 
global. Recientemente ha subido la tem-
peratura en 1.5 grados centígrados. Si la 
temperatura subiera en forma abrupta 
hasta 4 grados, una gran parte de la 
humanidad desaparecería.

Pero Boff mantiene la esperanza en la 
humanidad y señala cuatro caminos para 
superar la crisis. El primero es superar la 
visión de que la Tierra es un baúl del que 
podemos extraer indefinidamente todos 
los recursos. La Tierra es un ser vivo.

El segundo es cambiar nuestra rela-
ción con la naturaleza: en vez de per-
judicarla, aprender a vivir en armonía. 
Superar el consumismo es el tercer 
camino. Los bienes de la tierra son 

dones por los que el hombre tiene que 
bendecir a Dios.

Por último la sociedad actual no tiene 
instrumentos para superar la crisis. De 
los mitos y tradiciones indígenas viene 

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Santa Catarina, Pantelho’

juanmanuel@elpuente.org.mx

la sabiduría, y los modos para cuidar la 
naturaleza. Fue la razón especulativa, 
industrial la que dañó la tierra.

Hay que buscar el Suma Kausay. 
Buscar el buen vivir. 

Desde la misión

Vida Diocesana
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La Diócesis de Ciudad Guzmán cumple 44 años

Oportunidad para renovarse
El 30 de junio de 1972 nació la Dió-
cesis de Ciudad Guzmán (DCG). Fue 
creada por el entonces Papa Paulo 
VI, mediante una Bula fechada el 25 
de marzo del mismo año. La DCG ha 
tenido tres obispos: Leobardo Viera 
Contreras, Serafín Vásquez Elizalde 
y Braulio Rafael León Villegas; cua-
tro Planes de Pastoral: 1986-1989, 
1994-1997, 2000-2006 y 2010-2016; 
un Sínodo de 1994-1996 y su Semi-
nario Mayor fue fundado el 13 de 
septiembre de 1983.

Con motivo del 44 aniversario, 
en la primera vicaría, conformada 
por las 11 parroquias de Ciudad 
Guzmán, se preparan algunas acti-
vidades. El Equipo de Dirección va 
a ofrecer una guía para hacer una 
celebración de la Palabra el día del 
aniversario y moniciones para las 
Misas del domingo 26 de junio. Am-
bos documentos se van a entregar 
al Consejo Diocesano de Pastoral y 
a las otras cinco vicarías.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Fiesta a Nuestra Señora de la Defensa en Juanacatlán

Fortalecer la identidad y la fe 
Del 20 al 28 de abril de 2016 la comu-
nidad parroquial de Juanacatlán celebró 
la fiesta patronal a Nuestra Señora de 
la Defensa. Aunque la imagen llegó a 
la comunidad hace 374 años, el 28 de 

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

abril de 1672, el día de fiesta grande ha 
sido el 6 de diciembre, cuando la ima-
gen peregrina regresa de Atemajac de 
Brizuela, después de permanecer allá 
durante tres meses.

Hace cinco años, animados por su ac-
tual párroco, el P. Gilberto Cueva Amaya, 

comenzaron a celebrar el novenario 
durante el mes de abril. La finalidad de 
vivir la fiesta en el aniversario de la lle-
gada de la imagen es triple, a decir del P. 
Cueva: fortalecer la identidad, promover 
más la fe y vivir el acercamiento de los 
juanacatlenses a la Virgen como Madre.

La Virgen ha dado identidad: en la 
antigüedad como defensa ante los sufri-
mientos provocados por los españoles, 
hoy ante la pobreza, la violencia, el mal-
trato de la naturaleza y otras situaciones.

La promoción de la fe no se reduce a 
los actos de veneración –que son muy 
fuertes y están en lo profundo de los 
corazones de los habitantes de Juana-
catlán y la región– sino que se proyecta 
en la vida de comunidad y en la misión, 

La Diócesis de Ciudad Guzmán reunida en Asamblea. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Se fortalece la identidad, la Fe y el encuentro con la Virgen. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

guiados por el plan parroquial. Éste está 
en consonancia con el de la zona Tapalpa 
y el diocesano.

De hecho, en la Misa de novenario del 
26 de abril, la comunidad pidió perdón a 
Dios “porque no hemos sido constantes 
en el proceso de conversión pastoral 
que nuestra Parroquia ha emprendido 
con nuestro plan parroquial de pastoral 
y sus prioridades”.

Para propiciar más el encuentro con 
la imagen de la Virgen, el 19 de abril 
hubo un encuentro de danzas –asistieron 
23– y el día 23 se realizó el encuentro 
de las imágenes peregrinas que están 
en Tototlán, Tlaquepaque, Zapopan, 
Atequizayán, Chiquilistlán, Tapalpa, 
Atemajac y Juanacatlán.

Como signo de alegría por el ani-
versario, se repicarán las campanas de 
todos los templos de la ciudad a las 12 
del día, tanto el domingo 26 como el 
jueves 30. Los sacerdotes de la ciudad 
Sede episcopal, en su reunión mensual 
realizada el 10 de mayo, acordaron 
convocar a todas las parroquias a una 
celebración Eucarística en la Catedral 

de Señor San José, el último día de 
junio, a las 8 de la noche.La DCG, que 
tiene una población de aproximada-
mente 420 mil habitantes, abarca des-
de Atotonilco el Bajo y Zacoalco hasta 
Tuxpan y Atenquique, desde San Diego 
y Tizapán el Alto hasta Chiquilistlán y 
San Gabriel. La celebración de los 44 
años de vida es una oportunidad para 

renovarse como Diócesis en la tarea 
de hacer realidad el Concilio Vaticano 
II, que pide la participación activa de 
los laicos, la sinodalidad, la comunión, 
la ministerialidad, la restauración del 
diaconado permanente, entre otras 
dimensiones constitutivas de la Iglesia, 
animadas insistentemente por el Papa 
Francisco.
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Sugerencias para el estudio de La alegría del amor

Discernir la realidad familiar
El Equipo de Vicarios y Coordinado-
res (VyC) hizo algunas sugerencias 
para estudiar La alegría del amor (AL 
por sus siglas en latín) en la Diócesis 

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Servicio, donación, testimonio y pobres

Habrá cuatro nuevos 
diáconos en la Diócesis 

Cuatro seminaristas de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán serán ordenados diáco-
nos el próximo 18 de junio en la Catedral 
de Señor San José. Ellos son: Simón Agui-
lar García, Juan Carlos López Díaz, Omar 
Meza Machuca y Jesús Reynaga Rito.

Al pedírles que dijeran en una sola 
palabra lo que significa para ellos el 
diaconado, lo definieron como servicio, 
donación, testimonio y pobres. Luego 
dieron la razón de la palabra elegida. 

López, como se le conoce en el Se-
minario, dijo que “el diaconado es un 
ministerio que debe estar al servicio de 
las comunidades, para construir comuni-
dades que vivan al estilo de las primeras 
comunidades”. Él es originario de Atoyac.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Omar Meza, Simón Aguilar, Jesús Reynaga y Juan Carlos López. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Vicarios y Coordinadores dieron sugerencias para estudiar La Alegría del Amor. 
Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

de Ciudad Guzmán (DCG). AL es la 
Exhortación Apostólica Postsinodal 
del Papa Francisco que trata sobre 
el amor en la familia. En ella recoge 
los resultados del Sínodo de Obispos 
sobre la Familia, realizado en Roma 
entre 2014 y 2015. La firmó el 19 de 

marzo y la entregó el 8 de abril del 
presente año.

Los VyC sugirieron que el Equipo 
Diocesano de Pastoral Familiar en-
cabece el estudio, trabajando junto 
con los Equipos de Pastoral Juvenil y 
Pastoral Vocacional. 

Con el objetivo de dar continuidad 
a lo que se ha trabajado en la DCG, 
pidieron que estos equipos retomen 
la realidad que, como aporte al Sínodo 
de los Obispos, expresó la Diócesis 
sobre las familias del Sur de Jalisco. 
En relación a esto vieron necesario 
que se disciernan las nuevas realidades 
familiares para encontrar respuestas y 
actitudes nuevas: escuchar, acompa-
ñar, repensar las normas existentes.

Como ayuda, los VyC pidieron 
que se retomen los resultados del 
Taller sobre Familia, realizado por los 
presbíteros en noviembre de 2015, 

pues ellos acordaron que seguirían 
proyectando el Taller en cada una de 
las vicarías.

Otra encomienda, sobre todo para 
que AL se estudie en las comunidades, 
es que los tres equipos elaboren te-
mas de acuerdo a las urgencias de las 
realidades familiares y que los iluminen 
con lo que dice el Papa en AL.

Una anotación importante fue que 
se tome La Alegría del Evangelio –la 
anterior Exhortación apostólica de 
Francisco– como clave de lectura 
de AL, para que en la DCG se aclare 
cómo ser alegría del amor en la situa-
ción concreta de las familias.

Por último, sugirieron que las vica-
rías que programen algún encuentro 
de familias, inviten a las demás.

Estas sugerencias las dieron en su 
reunión del 19 de abril.

Al describirlo como “donación”, 
Omar, cuya familia vive en Poncitlán, 
comunidad de la misma parroquia de 
Atoyac, explicó: “Es disponer toda tu 
persona al servicio de la comunidad, 
para hacer presente el Reino de Dios 
desde la propia fragilidad humana. Es 

una donación que requiere compro-
miso”.

Por su parte, Simón, quien nació en 
Chiquilistlán, comentó: “debemos dar 
testimonio de amor, entrega y servicio 
a los demás, especialmente a los pobres 

a ejemplo de Jesús servidor, que no vino 
a ser servido sino a servir”.

Finalmente, Chuy externó la razón 
por la que eligió la palabra “pobres”: 
“Jesús se hizo esclavo de sus amigos, 
lavó sus pies para que ellos hicieran lo 
mismo en el camino de la vida, especial-
mente con los pobres”. El diácono debe 
ser pobre entre los pobres y servidor 
entre servidores, apuntó el oriundo de 
Atemajac de Brizuela.

En la misma celebración, que dará ini-
cio a las 12 del día y será presidida por el 
Obispo diocesano, Braulio Rafael León 
Villegas, serán instituidos lectores y acó-
litos otros tres seminaristas: Oswaldo 
Guijarro Chávez (de Mazamitla), Mario 
Alberto Moreno Distancia (de Zacoalco 
de Torres) y Arturo Munguía Lázaro (de 
Tuxpan).
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Los derechos humanos 
no pueden faltar

Enrique Peña Nieto, presidente 
de México y en el marco de la ce-
lebración del día internacional en 
contra de la homofobia anunció una 
reforma en donde se reconocerá el 
matrimonio gay en todo el país. Pues 
dijo que es “un derecho humano 
que los matrimonios se realicen sin 
discriminación por motivos de origen 
étnico, discapacidad, condición social, 
salud, religión, género o preferencias 
sexuales”. 

Ante esta nueva situación en donde 
el Estado Mexicano da apertura para 
reconocer el derecho de casarse a 
las parejas homosexuales el colectivo 
Zapotlán VIHvo A.C. platicó su pos-
tura sobre esta situación. 

Federico Pérez Martínez, director 
de Zapotlán VIHvo A.C. y Rodrigo 
Aguilar Cornejo, presidente y repre-
sentante legal de dicha asociación, 
mencionaron que el principal objetivo 
de este colectivo es la prevención, 
detección y acompañamiento de 
personas que viven con VIH o Sida. 
Pues se dieron cuenta, por cuestio-
nes personales y laborales, que las 
instituciones de salud que prestan 
estos servicios no son amigables con 
las personas que deciden realizarse 
este tipo de pruebas. 

El Puente: ¿Por qué nace Zapotlán 
VIHvo A.C.?

Federico: “Tiene que ver mucho 
con eliminar la discriminación. En 
casos con personas homosexuales, 
con personas en trabajo sexual, ha 
sucedido que cuando van a atender-
se, en lugar de sentirse atendidos  o 
apoyados, sucede todo lo contrario. 
Las personas no quieren atenderse 
porque tienen el miedo a ser recha-

zados, a ser juzgados, a que los estén 
prácticamente regañando”. 

El Puente: ¿Solo atienden a perso-
nas homosexuales?

Zapotlán VIHvo A.C.:  “atende-
mos mucho a la población gay, o a la 
población HCH que son hombres que 
tienen sexo con hombres, en donde 
se clasifica a hombres heterosexuales 
que continuamente tienen relaciones 
homosexuales pero que ellos no se 
consideran homosexuales… A veces 
hay un poco de desconfianza porque 
a veces la gente no nos conoce del 
todo. Pero es de acuerdo al tipo de 
programa o proyecto que estemos 
aplicando en ese momento”.

Federico Pérez Martínez y Rodrigo 
Aguilar Cornejo además de tener 
el colectivo Zapotlán VIHvo A.C. 
que trabaja con instituciones como 
Mesón de la Misericordia A.C. de 
Guadalajara, apoyan también los ma-
trimonios entre personas del mismo 

sexo. Aunque para ellos decirles ma-
trimonio es lo de menos, sí esperan a 
que las declaraciones de Peña Nieto 
sean una realidad y poder adquirir 
los derechos que tienen las personas 
heterosexuales al contraer este tipo 
de  uniones. 

El Puente: ¿Cómo toman los 
nuevos discurso de apertura por 
parte de las instituciones sobre los 
matrimonios gay?

Rodrigo: “Como discurso les hace 
falta mucho. Ya por el hecho de que 
exista una apertura en el lenguaje, ya 
es un avance. Afortunadamente se 
cruzó la declaración de Peña Nieto 
sobre la incorporación de los matri-
monios homosexuales en el código 
civil. Con esta iniciativa, ahora consi-
dero que la lucha será sobre llamarle 
matrimonio o no”. 

Federico: “Dicen, sí aceptamos 
pero no con el término de matrimo-
nio. También está la lucha de la comu-

Para el colectivo Zapotlán VIHvo en las parejas homosexuales llamarse matrimonio no es el fin

nidad LGBTI que dice, no tenemos 
que llamarle también matrimonio 
al casarnos pues es una cuestión de 
heteronormatividad. Caeríamos en el 
mismo rol del machismo social actual. 
Ahora que estaba leyendo el docu-
mento del papa Francisco – Amores 
Laetitia- se habla mucho sobre man-
tener las relaciones de pareja. Se 
incentiva a mantener las relaciones, 
pero no se está hablando sobre el 
machismo que hay en la sociedad”. 

El Puente: ¿Los avances que se tie-
nen, podrán retratarse en un futuro? 

Rodrigo: “No sé si se pueda avan-
zar mucho, pero creo que para atrás 
ya no. Y hago la analogía otra vez con 
Peña Nieto. Si no lo hacía él, lo iba a 
hacer el que seguía. Ya eran cuestiones 
inevitables. Cuando se empiezan a 
mover las cosas, poco a poco se avan-
za. Si la iglesia católica no se adapta a 
los cambios, puede perder. Claro, no 
se pueden aceptar cosas que violen los 
principios de las instituciones, pero si 
las personas están en un lugar en don-
de se les juzga constantemente por su 
condición humana, sus preferencias u 
orientaciones sexuales, lo más fácil es 
irse a un lugar en donde los aceptan 
tal cual son” y agregó: “Está bien si no 
le quieren llamar matrimonio, que no 
lo hagan. Pero llegar al discurso de la 
violencia, de la agresión como lo hizo 
Norberto Ribera o como lo hizo Juan 
Sandoval Iñiguez, sobre que al rato se 
van a querer casar con los perros, eso 
sí ya no va”. 

Para Federico y Rodrigo el tema de 
la familia es un asunto de suma im-
portancia. Pues incluso las parejas del  
mismo sexo es lo que buscan, conso-
lidarse como una familia. Sin embargo 
la necesidad de ir más allá de la unión, 
con la formalidad de la aceptación del 
Estado, es lo que se busca a la hora 
de la lucha por los derechos de las 
personas homosexuales. 

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com

Rodrigo y Federico con Zapotlán VIHvo apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
Foto: Alonso Sánchez. 
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Ventana desde la fe

La violación de los Derechos Humanos reclama justicia y participación

México tocó fondo

 Las múltiples violaciones a los De-
rechos Humanos por el Estado Mexi-
cano han despertado la convicción 
en las instancias internacionales que 
México ha tocado fondo.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) han manifestado al Gobierno 
mexicano su preocupación por la im-
punidad que reina en las instituciones 
de justicia. La mayoría de las violacio-
nes son causadas por instancias del 
gobierno,  incluidos el ejército y la 
marina. Ya no es una simple sospecha 
su participación en actos ilícitos, es 
una certeza.

 En la desaparición y asesinato de 
los cuatro jóvenes de Veracruz, en 
abril, ha quedado clara la participa-

P. José Sánchez
Párroco de Sayula, Jalisco

josayula14@gmail.com

ción de policías municipales. México 
es el país donde más asesinatos de 
periodistas han sucedido. En todo 
esto hay un grado de impunidad y 
corrupción que no se puede ocultar. 

En la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1949) quedó 
establecido que los Estados naciona-
les son los responsables de defender 
estos derechos. México es uno de los 
países que firmó dicha Declaración y 
es uno de los que flagrantemente los 
violan.  Por ejemplo las declaraciones 
testimoniales, en su gran mayoría, son 
fruto de la tortura en las cárceles, lo 
que significa que son declaraciones 
jurídicamente inválidas.

 
Ante esta situación: ¿A dónde recu-

rrirán los ciudadanos para procurar 
justicia? Ya no sienten confianza al 
recurrir a las instituciones judiciales.  
Hay sospecha que la mayoría de los 
jueces y fiscales son corruptos. Las 
mismas comisiones estatales y fede-

rales de Derechos Humanos no son 
equitativas.  Tienen que venir organi-
zaciones internacionales a investigar 
los delitos del Estado.

 
El informe del Grupo Interdiscipli-

nario de Expertos Independientes 
(GIEI) y el Equipo de arquitectos 
argentinos Forenses (EAAF), incluso 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) han desmentido la 
supuesta “Verdad Histórica” sobre el 
caso de Ayotzinapa.  En sus informes 
han manifestado que el 26 y 27 de 
septiembre no hubo ningún incendio 
en el basurero de Cocula de la mag-
nitud que se necesitaría para calcinar 
a los 43 estudiantes. 

Manifiestan además que hubo 
complicidad probada de las policías 
municipales, de agentes de la policía 
federal y de miembros de Inteligencia 
del 27 Regimiento de Iguala con el 
grupo de delincuentes los “Guerreros 
unidos”.  

Urge que los mismos ciudadanos 
nos organicemos en Comités de 
Derechos Humanos para vigilar la 
impartición de justicia. El ejemplo 
lo tenemos en los padres de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa.

Pero la apatía en la que vivimos los 
mexicanos hace que seamos indife-
rentes a los problemas de impartición 
de justicia.  

Urge la promoción de la ciudadanía, 
sin la cual no es posible la verdadera 
democracia. Es necesaria la promo-
ción de Consejos que promuevan 
la organización de los ciudadanos. 
Tenemos que hacer que los gober-
nantes cumplan con responsabilidad 
su palabra que declaran al tomar po-
sesión de su cargo: “Si no lo cumplo, 
que el pueblo me lo demande”. Y, 
para nosotros creyentes, vivir lo que 
Jesús nos dice: “Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia 
porque serán saciados”. (Mt.5, 4).

Grupo de Expertos presentan en el Senado informe sobre el caso Ayotzinapa. Foto: senado.gob.mx
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Los germinados son alimentos vivos de la naturaleza

Fuentes de energía vital
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Los germinados también conocidos 
como brotes o “alimentos vivos”, son 
aquellos que  brindan al ser humano 
energía vital concentrada a todas las 
células del cuerpo, favoreciendo la 
salud y alargando la vida. Este alimento 
se obtiene a partir del proceso de  ger-
minación de las semillas, resaltando el 
conjunto de cambios que experimenta  
en el embrión al estar en contacto con 
el oxígeno, temperatura favorable y 
el agua; permitiendo que comience a 
crecer la planta.

Los germinados se consideran una 
excelente fuente de vitaminas, mi-
nerales, enzimas y oligoelementos. 
Contienen vitaminas A, C, D, E, Cal-
cio, Magnesio, Fósforo, Potasio, Sodio, 
Silicio y todo el complejo B; proteí-
nas completas con los aminoácidos 
esenciales que necesita el cuerpo. Su 
contenido nutricional es equiparable 
al de las frutas y verduras, pero estos 
los superan en cuanto a su riqueza 
enzimática y clorofila; además de ser 
antianémicos, revitalizantes y antitó-
xicos, convirtiéndolos en alimentos 
completos que contribuyen a corregir 
las carencias alimentarias.

Se pueden hacer en casa

Hacer germinados es sencillo y eco-
nómico; solo necesitas colocar las 
semillas de tu preferencia en un tarro 
de cristal de tamaño mediano a grande 
y colocarle una malla, tul o media y una 
goma elástica. 

El proceso consiste en poner solo 
una cucharada de semillas en el ta-
rro, necesitan pocas para que no se 
asfixien;  después rellenar con agua el 
tarro al menos tres dedos por encima 
de las semillas, cúbralo con la malla 
y déjelo así toda la noche o durante 
ocho a diez horas en un lugar donde 
no le de la luz. 

Transcurrido este lapso escurra el 
agua ayudándose de la malla de un tul 
o de una media y deje el tarro inclinado 
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boca abajo para que siga escurriendo 
durante el día el exceso de agua. Lo 
puede dejar apoyado en un escurre-
platos, o cualquier sitio que se le 
ocurra con tal de que esté inclinado y 
deje escurrir bien el agua. 

Dos veces al día enjuague bien las 
semillas con agua y escurra muy bien 
para evitar que salgan hongos. Cuan-
do los brotes tienen entre dos y tres 
centímetros se dejan escurriendo en 
una ventana donde reciban bien la luz 
solar para que produzcan clorofila y 
sean más nutritivos. 

Al cuarto día se pueden comer. 
Cuando ya no se quiera que sigan cre-
ciendo se  pueden guardar en el refri-
gerador, asegurándose que no tengan 
humedad para que no generen moho y 
así durarán unos ocho a diez días. Esto 
mismo se puede hacer con: lentejas, 
quinoa, brócoli, apio, fenogreco o 
garbanzos, pero los dejaremos doce 
horas en remojo la primera noche.

Cualidades de los germinados

Los germinados favorecen los proce-
sos de desintoxicación y depuración. 
Fortalecen el sistema inmune; com-
baten la acción de los radicales libres; 
estimulan la secreción del páncreas. 

Germinado de frijol. Foto: jugodevida.com

Facilitan la digestión al activar los pro-
cesos de regeneración y desinflama-
ción del aparato digestivo; mejoran el 
funcionamiento intestinal y fortalecen 
la flora intestinal. Además, rebajan el 
índice de colesterol y en general favo-
recen el metabolismo por su acción 
reconstituyente.

Se pueden utilizar para tratar dolen-
cias de diversa índole. Se ha demostra-
do que pueden ser útiles para tratar 
múltiples carencias, son antianémicos, 
útiles como reguladores intestinales, 
potencian la producción de leche ma-
terna, depuran el organismo, regulan 
el sistema endócrino, incrementan 
el tono muscular y tienen un efecto 
positivo en el metabolismo en general. 

Son muy útiles para personas que 
tengan problemas digestivos, o se en-
cuentren convalecientes, y no puedan 
alimentarse con los demás alimentos 
crudos, ya que los germinados no les 
causarán ningún problema. La riqueza 
enzimática de éstos facilita su absor-
ción por el organismo sin ocasionar 
leucocitosis postpandrial. 

Su valor nutritivo es unas diez veces 
alto que el de los granos y semillas 
y unas 100 veces más alto que si los 
granos y/o semillas están molidos. Se 

encuentran llenos de nutrientes y de 
energía concentrada. Por tanto son 
muy útiles para evitar las carencias de 
los alimentos procesados industrial-
mente que perjudican al organismo. 

Los germinados son los alimentos 
menos contaminados que se pueden 
encontrar. Aquellas personas que padez-
can gota no deben preocuparse a la hora 
de consumirlos ya que no producen áci-
do úrico. Proporcionan mucha vitalidad 
gracias a su alto contenido en vitamina 
C. Son un alimento ideal para cualquier 
persona de cualquier edad, desde los 
más pequeños hasta los más mayores.

Aunque los más conocidos popu-
larmente sean los de frijol de soya se 
pueden germinar grandes variedades 
de semillas que ayudarán a enriquecer 
los platillos comunes al combinarlos con 
ensaladas, bocadillos, tortillas; además 
se pueden utilizar los germinados de es-
pecias como fenogreco, rábano, berro, 
mostaza, que darán un agradable sabor. 
Aunque la mejor forma de aprovechar 
todo el potencial nutritivo de las legum-
bres es comerlas germinadas y crudas, 
hay que tener en cuenta que las semillas 
de solanácea no son recomendables 
para germinar porque se consideran 
tóxicas como el tomate, la berenjena y 
el pimiento.
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Conforman uno de los alimentos 
vivos más antiguo que se conoce, 
utilizados hace desde aproximada-
mente seis mil años en China, no sólo 
como alimento, sino como remedio 
terapéutico.

Desde hace miles de años los 
asiáticos recomendaban el consumo 
de brotes para lograr vivir más de 
100 años.

La primera farmacopea china (siglo 
II) menciona la soja germinada.

El neideh (pan egipcio hecho con 
trigo germinado y cocido, con harina 
añadida) es mencionado por un médico 
de Bagdad en el 1200.

El foul es un plato oriental compues-
to por grandes judías pintas hinchadas 
por la pregerminación que se estofan 

a fuego lento y se condimentan con 
aceite, sal, limón y a veces comino, 
tomate, ajo y cebolla.

En África se elaboran cervezas de 
mijo a partir de granos germinados.

Los cereales germinados constituyen 
el grueso de la dieta de los hunzas, un 
pueblo del norte de Pakistán famoso 
por su buena salud y longevidad.

•Alfalfa: completo y más consumido 
por su agradable sabor. Contiene 
vitaminas A, B, C, E y K , calcio, mag-
nesio, potasio, hierro, selenio y zinc 
y los aminoácidos más importantes. 
Es remineralizante, combate la fatiga 
y la debilidad.

•Arroz integral: es rico en vitamina 
B, fósforo, potasio, magnesio, sodio, 
calcio y silicio. Ayuda a la adecuada 
conservación de huesos y dientes.

•Chicharos: proporcionan clorofila, 
proteínas, carbohidratos, fibra, vita-
mina A, hierro, potasio y magnesio.

•Avena: la semilla germinada más 
recomendable para trastornos ner-
viosos, depresiones y alteraciones 
del sueño. Contiene vitaminas B y E, 
proteínas, carbohidratos, fibra, mi-
nerales y un alto contenido en silicio, 
necesario para el desarrollo de las 
estructuras musculares, cerebrales y 
nerviosas.

•Berro: muy adecuado para combatir 
los síntomas de la fatiga primaveral. Al-
caliniza y depura la sangre, neutraliza 
el exceso de toxinas. Regula el meta-
bolismo. Es rico en hierro, fósforo, 
manganeso, cobre, zinc, yodo, calcio 
y vitaminas A, B2, E y C.

Remedios de mi pueblo

Propiedades de los germinados más comunes 

Datos curiosos sobre los germinados
Durante sus largos viajes, la tripu-

lación del capitán Cook se protegió 
o curó del escorbuto con un famoso 
«cóctel»: una parte de cebada germi-
nada, tres de agua hirviendo y miel.

Licuado para rejuvenecer 
la piel y curar tendones y 
huesos
Ingredientes: una  taza de germinado 
de alfalfa, una taza de germinado de 
avena, una cucharada de chía, el jugo 
de un limón, dos vasos de agua, miel 
de agave al gusto. 

Preparación: Licua todo en la licuado-
ra y agrega un poquito de hielo. Bebe 
a sorbos, despacio, sin colar, inmedia-
tamente después de haber licuado.

Licuado de germinados 
para purificar sangre
Ingredientes: una taza de germinado 
de brocoli (este germinado es muy 
rico en vitamina C y A, clorofila y otros 
nutrientes que también funcionan para 
curar la vista, la piel y los riñones), una 
taza de germinado de alfalfa, el jugo de 
un limón, una ramita de apio. 

Preparación: Licua todo y bebe inme-
diatamente.

Licuado para rejuvenecer 
y curar el hígado, bajar de 
peso y colesterol nocivo
Ingredientes: una taza de germinado 
de avena, una pizca de diente de león, 
el jugo de un limón, un vaso de jugo 
fresco de zanahoria. 

Preparación: Licua todo en la licuado-
ra y bebe inmediatamente.

Recetas con germinados

•Fenogreco: limpiador sanguíneo y 
renal, se recomienda para levantar el 
ánimo decaído y para reforzar el or-
ganismo. Estimula las funciones diges-
tivas y hepáticas. Otorga un agradable 
olor al sudor de quienes lo consumen. 
Contiene abundante fósforo y hierro.

•Garbanzos: son ricos en carbohidra-
tos, fibra, calcio, proteínas, magnesio, 
potasio y vitaminas A y C. No produ-
cen gases durante la digestión.

•Lentejas: retrasan el envejecimiento 
y son ricas en proteínas, vitamina C 
y hierro.

•Maíz: alto contenido en magnesio, 
necesario para conservar la tensión 
muscular especialmente en el tracto 
intestinal.

•Mostaza: adecuado para tratar 
trastornos digestivos como gastritis, 
enteritis, etc. Rica en vitamina C, 
proteínas y lípidos.

•Porotos Mung: son ricos en vitami-
nas A, C, y complejo B.

•Trigo: es rico en proteínas, magnesio, 
fósforo y vitaminas B y E. Previene in-
fecciones, remineraliza, regenera las cé-
lulas y ayuda a los trastornos nerviosos.

Germinado de alfalda. Foto: cocinaveganamexicana.blogspot.com



Junio, 201616

Raíces del sur

El lugar no importa, el objetivo es convivir 

Los seres humanos no podemos vivir 
solos porque nos sentimos incomple-
tos, de ahí que busquemos la compañía 
de otros. Convivir y relacionarnos con 
nuestros semejantes es bueno para 
nuestro desarrollo personal y social. 

Según el relato del Génesis (2,18. 
21-23) Dios mismo formó a la pareja 
humana como base de la familia, por-
que Dios es también una familia. Por 
eso, nuestras familias tienen la tarea de 
convertirse en imagen visible de Dios: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Con el ánimo de reforzar la unidad 
familiar, desde hace mucho, las familias 
buscan espacios donde encontrarse 
para convivir y compartir su tiempo, 
los alimentos, la bebida, la plática y sus 
experiencias de vida. El lugar de estas 
convivencias no  siempre es el hogar; 
hay otros espacios que la misma familia 
escoge para reunirse, como pueden 
ser: un parque, una unidad deportiva, 
debajo de un frondoso árbol, la orilla 
de un río, un lago o la población o 
rancho de alguno de los familiares o 
amigos. Todo depende de la situación 
económica. 

Generalmente, estas convivencias 
familiares ocurren los sábados por la 
noche si es en un hogar, o los domingos 
si la reunión es fuera de casa. Antes  
del encuentro, todos se ponen de 
acuerdo dónde y a qué hora se van a 
reunir; quiénes pueden asistir y qué van 
a llevar para compartir, lo cual puede 
ser, un chile de uña, tostadas, ensalada, 
carnes frías, sopa de arroz, frijoles, 
tacos o carne para asar. Todo es parte 
del pretexto para reunirse y convivir.

Aunque hay convivencias que son 
exclusivas de la propia familia, también 
hay quienes invitan a sus vecinos, ami-
gos y compadres, con lo cual crece el 

número de convidados y las experien-
cias de vida enriquecen a todos. 

Además de las convivencias familia-
res entre padres, hijos, nietos, yernos 
y nueras, hay quienes organizan una 
convivencia familiar anual. Tal es el caso 
de la familia Gutiérrez-Gutiérrez de 
Tuxpan, Jalisco. Ellos eligen a  un mayor-
domo o mayordoma, quien  convocará 
a los familiares y además deberá  buscar 
un lugar amplio donde se reunirán. A 
este evento familiar masivo, le nombran 
“La Gutierriza”. 

Otro caso parecido, sucede con la 
familia Reyes Moya, avecindada en 
Ciudad  Guzmán  pero oriunda de La 
Unión de Guadalupe, Jalisco. Primitivo 
Reyes Moya integrante de esta familia 
dijo: “tenemos 11 años organizando 
una convivencia familiar anual en la sie-
rra de La Unión de Guadalupe, donde 
nos hemos juntado hasta 570 personas 
de pura familia y que a ellos sí les han 
ayudado mucho estas convivencias”. 
También agregó que dependiendo del 

trabajo, a veces se reúnen cada ocho 
días o cada mes, en domingo.

Apenas pasa el mediodía de un domin-
go del mes de mayo y doña Ramoncita, 
“Mona”, como la llama su familia, ya 
se encuentra reunida con otras ocho 
personas adultas y varios niños, en uno 
de los parques de Ciudad Guzmán. El 
motivo de la reunión es  festejar el cum-
pleaños de uno de los niños. Aunque no 
se reúnen cada ocho días, sí lo hacen 
de vez en cuando. “Doña Mona” dijo: 
“hacemos las convivencias cuando hay 
dinero, porque siempre hay qué hacer 
algunos gastos”. Cuando tienen  más 
recursos hasta contratan un salón para 
fiestas, pero siempre prefieren un lugar 
seguro para los niños que los acompañan. 
“Doña Mona” terminó: “casi siempre el 
motivo de convivir son los niños, porque 
nosotros ya quedamos al último”.

En otro lugar del mismo parque, se 
encuentra la señora Rosa Judith Salvador 
Vargas, rodeada de sus pequeños hijos. 
Muy cerca de ellos, su esposo juega con 

La convivencia familiar 
favorece la unidad

otro miembro de la familia. Rosa Judith 
comentó: “cada ocho días nos juntamos 
mi esposo y mis hijos”. Algunas veces el 
punto de reunión es en la casa de sus 
suegros o de sus papás y que esto es 
una tradición que han aprendido de sus 
padres, lo cual ven como algo que les ha 
ayudado a estar más unidos.  Rosa Judith 
también agregó: “es bonito juntarnos, 
porque convivimos bien a gusto, nada de 
maltratarnos, nada de pelearnos”. Inclu-
so, esta familia se ha desplazado hasta un 
lugar conocido como Platanarillo, Muni-
cipio de Tuxpan, Jalisco donde se les unen 
los familiares y amigos de aquel lugar.

Convivir entre familiares y amigos, es 
un buen motivo para crecer como perso-
nas, para aprender a dialogar, a reconocer 
nuestras faltas, a perdonar, para solidari-
zarnos mutuamente y para reforzar los 
lazos de amistad entre los miembros de 
las familias. Como dice el Papa Francisco 
en su Exhortación Apostólica Postsinodal 
Amoris Laetittia: “La Alegría del Amor que 
se vive en las familias es también el júbilo 
de la Iglesia”.

Una alegre convivencia en un domingo soleado. Foto: Sergio A. Ruiz L.
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Del linchamiento al chiste
La oportunidad que los memes ofrezcan reflexión

En medio del caos social por el 
que atraviesa México ha nacido una 
nueva forma de ajustar cuentas: el 
linchamiento virtual. Y es que las re-
des sociales se han llenado cada vez 
más de videos en los que se exponen 
a personas con comportamientos 
inaceptables. Desde adolescentes 
ebrios que han causado un accidente 
vial, como el caso de #Lady100Pe-
sos, hasta hombres de negocios 
ordenando a sus guardaespaldas 
que golpeen a los trabajadores de 
un vallet parking, como el caso 
#LordPolanco. Pero no solo ello, 
estos videos también denuncian a 
delincuentes captados en flagrancia 
como el video más reciente en el 
que una mujer colombiana somete 
a su asaltante a golpes y lo desnuda 
para humillarlo. 

Estos videos –de poco más de un 
minuto- son compartidos de manera 
exponencial a través de las redes 
y con facilidad se convierten en 
fenómenos virales que se salen de 
control, y que muchas veces termi-
nan siendo un chiste sobre nosotros 
mismos. Y es que los usuarios de las 
redes sociales, poco nos detenemos 
a reflexionar sobre las consecuencias 
de estos hechos, y menos aún sobre 
las causas que generan este tipo de 
comportamientos. Por el contrario, 
el impacto de estos videos nos lleva 
a identificarnos con la situación – ya 
sea de la parte agraviada o del indi-
viduo exhibido- transformando la 
narrativa de los hechos y apropián-
donos de ellos. 

Por ejemplo, en el caso de #La- 
dy100Pesos, una jovencita de Ira-
puato que manejando en estado de 
ebriedad se impactó con al menos 5 
automóviles que estaban estaciona-
dos, terminó siendo un caso de mofa 
para aquellas situaciones en las que 
la gente ebria toma una actitud necia 
al terminar la fiesta. Los memes que 

generó este video llevaron a que la 
señorita en cuestión se convirtiera 
en toda una celebridad en las redes 
sociales. Por el contrario, poco se 
reflexionó en torno a las funestas 
consecuencias de manejar en es-
tado de ebriedad, y que hoy en día 
son una de las principales causas de 
muertes entre la juventud mexicana. 
De esta manera, lo que debería ser 
un llamado de atención a ser más 
responsables respecto al consumo 
de bebidas alcohólicas, se convirtió 
en un chiste sobre la “peda”. 

Existen numerosos ejemplos de 
este tipo de videos, sobre todo en 
aquellos en los que los protagonistas 
son personas vinculadas a la política, 
que hacen alarde de sus influencias 
en el gobierno para evadir la ley. 
Políticos tratando de evadir el al-
coholímetro o exigiendo un trato 
preferencial han sido protagonistas 
de este mismo tipo de shows. Lo 

lamentable aquí, es que muchas 
veces esos videos quedan solo en 
eso, en un espectáculo momentáneo 
que no trasciende. Pero tampoco es 
que todo el contenido de las redes 
sociales deba trascender, ya que 
estás también están centradas en el 
ocio y el esparcimiento, pero sí de-
beríamos ser más consientes sobre 
las implicaciones que tiene convertir 
estos videos en un chiste. 

Muchas veces estos videos pue-
den, herir la susceptibilidad de otros 
usuarios de la red que hayan sido 
víctimas de las mismas situaciones. 
Por ejemplo en el caso de #Lad-
y100Pesos, en Guanajuato –lugar 
dónde ocurrió el hecho- familiares 
de víctimas de accidentes viales pi-
dieron que el video fuera eliminado 
de las redes pues consideraron que 
los chistes entorno a él promovían 
una actitud irresponsable sobre el 
uso del volante y el alcohol.   

Si bien las redes sociales han abierto 
la oportunidad para denunciar proble-
mas, los mensajes que estas redes di-
funden se transforman en función del 
uso que les dan los usuarios. El hecho 
de evidenciar un comportamiento 
negativo en las personas en sí mismo 
no dice nada, es necesario darle una 
interpretación a esos hechos. 

Sin embargo, las redes sociales 
dejan de manifiesto que estas inter-
pretaciones, cuando se “viralizan” 
se salen de control y se apartan del 
objetivo primero que tenían. Este 
fenómeno refleja la creatividad que 
tenemos como sociedad para inter-
pretar nuestra realidad, pero oculta 
también la ligereza con que solemos 
popularizar y aplaudir acciones que 
no son tan positivas, como por ejem-
plo: manejar en estado de ebriedad 
o tratar de resolver los problemas 
con la autoridad con un billete de 
cien pesos.  

Los accidentes viales con alcohol involucrado son una amenaza a la vida y salud de los jóvenes. Foto: vanguardia.com.mx
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En la destitución de Dilma se busca la revancha política y no la justicia

El 12 de mayo la presidenta brasileña 
Dilma Rousseff fue destituida de su car-
go para ser juzgada por el desvío de re-
cursos de la empresa PETROBRAS a su 
campaña electoral, 5 años atrás. En su 
lugar, el parlamento brasileño designó 
un gobierno interino encabezado por 
el vicepresidente Michel Temer quien 
lideró el proceso político para la desti-
tución de la presidenta, apoyado por el 
Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño, un partido conservador que 
no estaba de acuerdo con el proyecto 
económico de Rousseff. 

No ha pasado ni un mes de este nue-
vo gobierno y ya se metió en medio del 
escándalo político, pues a tan solo una 
semana de entrar en funciones, uno 
de sus ministros tuvo que renunciar 
después de ser exhibido un audio en 
el que reconoció que la destitución 

de Rousseff atendió más a intereses 
políticos que de justicia.  

El proceso para destituir a Dilma fue 
resultado de la gestión política de un 
grupo de funcionarios de derecha que 
no estaban contentos con la adminis-
tración de la presidenta brasileña y que 
utilizaron las manifestaciones sociales 
en contra de la presidenta para legiti-
mar su destitución. 

La crisis económica: el principal 
enemigo de Rousseff  

Desde que se anunció que Brasil aco-
gería las justas deportivas del Mundial 
de Futbol de 2014 y los Juegos Olím-
picos de 2016, la población brasileña 
comenzó a cuestionar y criticar a su 
gobierno, pues la organización de estas 
competencias requeriría de recur-
sos fundamentales que bien podrían 
destinarse a atender otras situaciones 
más urgentes en el país como salud y 
educación. 

En 2014 las manifestaciones llega-
ron a su punto más álgido y miles de 
manifestantes pidieron la destitución 
de Rousseff, sin embargo ella pudo 
superar la prueba resultando victoriosa 
en las elecciones de 2014, lo que le 
permitió extender su mandato hasta 
ahora. Sin embargo la inconformidad 
de los brasileños tiene su origen más 
allá de la organización de estas justas 
internacionales. 

En 2003 cuando Lula subió al poder 
Brasil vivió una época de aparente 
apogeo económico. El proyecto eco-
nómico de Lula reactivó la industria 
brasileña y amplió sus lazos comercia-
les con Europa y China principalmente. 
En aquellos años China era un gran 
socio comercial que garantizaba la en-
trada de capitales en el amazonas y en 
buena medida esto fue lo que permitió 
a Lula fortalecer la política pública de su 
país, lo que generó grandes beneficios 
económicos y sociales a la población 
de Brasil. 

Del 2003 al 2008 la pobreza dis-
minuyó, la educación se fortaleció y 
Brasil vivió un momento de bonanza 
internacional que incluso le posibilitó 
la oportunidad de formar parte del 
grupo conocido como BRICS, inte-
grado por Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica que eran las potencias 
emergentes a nivel internacional en 
ese momento. Y fue en este contexto 
que Brasil fue designado como sede 
de las justas deportivas.  

Sin embargo, en medio de ese cli-
ma de júbilo llegó la crisis del 2008, 
la economía internacional se frenó y 
Brasil tuvo que empezar a recortar 
aquellos programas sociales que 
habían sido el triunfo de Lula. Sin 
embargo, el golpe no vino sino hasta 
2010 cuando la crisis afectó a China 
y esta tuvo que empezar a retirar sus 
negocios de Sudamérica. Pero para 
2011 –año en que subió Dilma al 
poder- los efectos de esta crisis aún 
no eran tan evidentes y la población 
refrendó su apoyo a Lula a través de la 
elección de Rousseff como la indicada 
para dar continuidad a ese proyecto. 

Pero el Mundial de 2014 se tiñó de 
rojo –como lo documentó El Puente 
en su edición de mayo 2014- cuando 
el gobierno tuvo que limpiar las ca-
lles de Sao Paulo de manifestantes y 
gente que se oponía al régimen. Las 
manifestaciones fueron el momento 
oportuno para que el grupo político 
contrario a Dilma empezara una cam-
paña de desprestigio a su gobierno. 

La falsa promesa de Temer 

Desde entonces, se creó una comi-
sión especial para investigar casos de 
corrupción en el gobierno de Rousse-
ff. La comisión fue encargada por el 
Supremo Tribunal de Justicia y poco 
a poco se fueron integrando investi-
gaciones en contra de funcionarios 
brasileños que estaban inmiscuidos en 
casos de corrupción. Lo sorprendente 
de ese hecho, fue que los señalamien-
tos empezaron a caer tanto en funcio-
narios partidarios a Dilma como en 
funcionarios opositores a ella, entre 
ellos el propio Michael Temer. 

La falsa promesa de cambio
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Michel Temer ocupó el lugar de Dilma, audios filtrados reconocen la motivación política del golpe. Foto: revoluciontrespuntocero.com 
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Miradas

Dinero y justicia 
En la segunda quincena de mayo la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos CIDH, dio a conocer 
la grave crisis financiera por la que 
atraviesa, lo que la sitúa en una po-
sición vulnerable para poder ejercer 
su trabajo: proteger los Derechos 
Humanos en América. La Comisión 
anunció que de no haber un plan de 
fortalecimiento financiero a la insti-
tución, ésta tendrá que despedir a la 
mitad de sus trabajadores y retirarse 
de una buena cantidad de casos en los 
que se han violentado derechos fun-
damentales.  El anuncio ha pasado casi 
desapercibido en los medios de comu-
nicación, y es que en buena medida 
la crisis por la que pasa la Comisión 

es producto del incumplimiento de los 
gobiernos latinoamericanos sobre sus 
aportaciones financieras al organismo. 

La Comisión es el órgano internacio-
nal encargado de integrar los casos que 
se presentan ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, y ambas 
instituciones dependen de la Organi-
zación de Estados Americanos OEA, 
desde donde se gestionan sus recursos 
y se regulan sus operaciones. Entre 
sus actividades principales están las de 
investigar aquellos casos en los que los 
gobiernos nacionales han incurrido en 
violaciones a derechos fundamentales 
en perjuicio de sus ciudadanos, un ejem-
plo de este tipo de investigaciones fue 
la realizada por el Grupo Internacional 
de Expertos para Ayotzinapa en nues-
tro país. Y es precisamente por este 
tipo de acciones, que los gobiernos se 

niegan a cumplir con sus responsabili-
dades económicas a las instituciones, 
alegando que sus investigaciones no 
son del todo imparciales y que en mu-
chos casos operan como instrumento 
político para debilitar a los gobiernos. 
Tal es el caso de Brasil, que ha dejado 
de aportar recursos, debido a un par de 
investigaciones que realizó la comisión y 
en las que denunció que el gobierno de 
Rousseff había violentado los derechos 
de comunidades indígenas en la amazo-
nia brasileña, durante la construcción de 
un proyecto urbanístico. 

Desde su fundación en 1959, la Comi-
sión ha emitido un número considerable 
de recomendaciones a los gobiernos 
americanos en materia de protección 
a los derechos humanos, pero también 
ha llevado a casi todos los países ante 
la corte, exigiendo la reparación de 
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daños para las víctimas, por ejemplo 
en México, durante el gobierno de 
Fox, la Comisión fue una pieza clave 
para poder identificar y tipificar los 
feminicidios de Ciudad Juárez, o por 
ejemplo ahora el papel de esta insti-
tución ha sido fundamental en el caso 
Ayotzinapa. 

 
La situación es delicada, dado que la 

historia reciente de nuestro continente 
–y el presente de la realidad america-
na- está plagado de golpes militares, 
guerrillas, insurgencias, procesos polí-
ticos poco democráticos, y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
es el único recurso con el que cuentan 
los ciudadanos americanos para lle-
var al banquillo de los acusados a sus 
gobiernos, y acceder a la justicia. Es 
lamentable, que hasta en la justicia el 
dinero tenga un rol tan protagónico. 

Dilma Rousseff será llevada a juicio. Foto: huffpost.com 

Las investigaciones siguieron su 
curso y llegaron a acusar a Lula Da 
Silva de estar coludido con una red de 
corrupción que extendía sus conexio-
nes por todos los niveles de gobierno 
en Brasil. El punto más álgido de este 
proceso, fue en marzo de este año, 
cuando Lula fue detenido acusado de 
encubrir esta red y coludirse con el 
gobierno de Dilma para evitar que la 
verdad saliera a la luz, y es ahí donde 
Temer y su partido político hicieron 
sus falsas promesas. 

El partido opositor a Dilma, anunció 
en abril que llevaría hasta las últimas 
consecuencias la investigación por 
corrupción ya que esta demostraba 
que tanto Lula como Dilma habían 
sostenido su gobierno de forma ilícita, 
y fue así como comenzó el “impea-
chment”, el proceso político para 
destituir a Rousseff y llevarla al ban-
quillo de los acusados. Sin embargo, 
este proceso omitió las acusaciones 
de corrupción a Rousseff, y se limitó 
a enfocarse en una de las acusaciones, 
la de desvío de fondos de PETRO-
BRAS a la campaña electoral de Rous-
seff. En términos estrictos esto no es 
corrupción, más bien es malversación 
de fondos, ya que las investigaciones 
por corrupción también tocaban al 
grupo político opositor a Dilma y al 
propio Temer. 

Temer a Temer 

Una vez en el gobierno, Temer anunció 
más recortes a los programas sociales 
y con ello ha empezado a nacer nueva-
mente el sentimiento de descontento 
entre los brasileños. Temer además 
de haber sido señalado por la prensa 
internacional como informante de 
la CIA, ha manifestado su rechazo 
al proyecto económico que habían 
construido Lula y Dilma. En medio de 
todo esto, las filtraciones de audios en 
los que políticos allegados a él revelan 
cómo es que se orquestó el golpe po-
lítico a Dilma, han puesto en evidencia 
la falsa promesa de cambio que le 
prometió a los brasileños, cuando dijo 

que iba a investigar la corrupción y a 
enderezar las practicas políticas brasi-
leñas. En este caos político, Rousseff 
deberá esperar 150 días –que es lo 
que durará el proceso para integrar 
el expediente de acusación y llevarla 
a juicio- para poder defenderse de las 
acusaciones en su contra. 

La situación en Brasil es delicada, 
pues ya ha habido manifestaciones 
en contra del nuevo gobierno y si la 
situación no se armoniza, podría des-
encadenar un conflicto mayor. En la 
región, este hecho se suma a la cadena 
de eventos desafortunados que han 
tenido que sortear los gobiernos de 
izquierda: el fin del Kirchnerismo en 

Argentina, el regreso a la esfera política 
de la familia Fujimori en Perú y el fin 
de las reelecciones de Evo Morales 
en Bolivia. 

Frente a ello, la prensa internacional 
se ha atrevido a calificar estos hechos 
como la prueba evidente del fracaso 
de la izquierda de América Latina, 
sin embargo esa afirmación es ten-
denciosa y carente de fundamentos 
cuando analizamos el caso de Brasil, 
en donde más que un fracaso de la 
izquierda observamos un fortaleci-
miento de la derecha auspiciado por 
golpes políticos poco transparentes y 
contradictorios como el de Temer y 
sus falsas promesas. 




