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Repique de Campanas
En caso de desaparición, la breve-
dad en la respuesta es fundamental, 
tiene que haber celeridad tanto en la 
ciudadanía como en el gobierno. La 
localización del jesuita y estudian-
te de Filosofía del ITESO pudo ser 
exitosa gracias al trabajo conjunto 
entre sociedad y gobierno; se logró 
que esta persona regresara con bien 
a su comunidad. Es un ejemplo de 
cómo actuar frente a la grave crisis 
de seguridad en la que vivimos co-
tidianamente los jaliscienses. Para 
trabajar en conjunto, cada uno debe 
hacer su parte, para restablecer la 
mutua con� anza; el gobierno tiene 
que aceptar que la ciudadanía no 
está solamente para criticarlo, tiene 
que con� ar en las capacidades de 
la ciudadanía, y la ciudadanía tiene 
que creer que el gobierno va a cum-
plir con su labor. 

Campanas de Jolgorio
Hace 26 años, Semanario Arquidio-
cesano de Guadalajara se presentó 
así: “¡Felicidades, Guadalajara!”. En 
los 481 años de ser fundada, feste-
jemos el espíritu que fue capaz de 

hacerla ciudad y morada de gente 
de temple y carácter, con espíritu de 
aventura y deseo de prosperidad. No 
perdamos el espíritu que fue capaz de 
crear identidad y cultura en toda esta 
gran región del occidente de México.

Toque a campana tañida
El macho jalisciense percibe que las 
mujeres independientes y empo-
deradas son mujeres inadaptadas, 
que deben ser reprimidas para que 
aprendan a comportarse conforme a 
los estándares que el machismo que 
por acá se acostumbra.

En la atención del feminicidio, 
hay que realizar acciones que ayu-
den a los varones violentos con las 
mujeres a cambiar su conducta, en-
señar y entender qué es lo que desa-
ta en ellos la violencia, y a expresar 
sus sentimientos de manera cons-
tructiva, a � n de poder tener rela-
ciones de convivencia armoniosas. 
Además, se debe trabajar con los 
agentes del ministerio público para 
no victimizarlas. 

TAN TAN TAN
fraybadajo@gmail.com

PB R O.  JO S É  MA R C O S  CA S T E L L Ó N PÉ R E Z

La ascesis es un ejercicio para el 
progreso espiritual, para alcan-
zar la libertad interior en vistas 

de la caridad, ya que la caridad con-
lleva el dominio de sí mismo para 
poder abrirse al prójimo.  El P. An-
cilli, en su famoso tratado de teolo-
gía espiritual, apunta que la morti-
� cación cumple con tres funciones: 
educativa, catártica, y apostólica. 

La función educativa es el ejer-
cicio de la voluntad en la formación 
moral; si nuestra voluntad no se so-
metiera a una disciplina, fatalmente 
se empobrecería de su carga de re-
sistencia, de iniciativa, y de agresi-
vidad positiva. En � n, necesitamos 
educarnos en no secundar las irra-
cionales exigencias de los sentidos ni 
de las malas tendencias del espíritu. 
La ascesis nos ayuda incluso psico-
lógicamente para formar el carácter, 

el cual se robustece en la medida en que 
se encausan los apetitos a ideales más 
elevados a la mera satisfacción efímera.

La función catártica es la lucha inte-
rior por conseguir la armonía, el equi-
librio y un dinamismo interior, fruto 
de la libertad interior; se trata princi-
palmente de una sana jerarquía de los 
bienes y una conveniente depuración 
de todas aquellas afecciones que nos 
impiden caminar en la vida moral y 
espiritual, que no necesariamente son 
pecaminosas, pero no nos permiten ser 
libres, de ahí el examen de conciencia 
cotidiano. La ascesis lleva a clari� car 
honestamente nuestras necesidades 
básicas, sin aumentarlas ni creando 
algunas � cticias. Cuando una perso-
na necesita muchas cosas para vivir se 
hace esclavo de las cosas, se hace de-
pendiente de ellas; termina no por ser-
virse de las cosas, sino sirviéndolas.  

La ascesis, en su función apostólica, 
nos ayuda contra el amor propio y el 
egoísmo que nos hacen preferir las satis-
facciones inmediatas e inferiores, como 
el conformismo y la pereza. Conducién-
donos a la libertad interior, el sacri� cio 
nos hace vivir en la con� anza, la alegría 
y el fervor apostólico. Sin duda, la disci-
plina nos ayuda a hacer más fructífero 
nuestro trabajo. La ascesis y la disciplina 
en nuestros tiempos, en nuestras cosas, 
en nuestros afectos, nos hacen mucho 
más fecundos en las tareas apostólicas.

Por último, la ascesis nos ayuda, li-
berándonos de lo super� uo, a ser más 
solidarios con nuestros hermanos ne-
cesitados. Nosotros vivimos en un país 
pobre, donde el 60% de la población 
no alcanza los mínimos económicos 
para vivir dignamente. El sacri� cio de 
lo super� uo no puede ser un ejerci-
cio egoísta de perfección personal al 
margen de la comunidad. Cuando nos 
abstenemos, incluso de lo necesario, lo 
debemos hacer en solidaridad y ejer-
ciendo verdaderamente la caridad para 
con los que más necesitan. Así, solo así, 
recuperamos el sentido del ayuno y del 
sacri� cio que los profetas quisieron in-
fundir al Pueblo de Dios: “El ayuno que 
yo quiero: desatar los lazos de la maldad, 
deshacer las coyundas del yugo, dar la 
libertad a los quebrantados… partir al 
hambriento tu pan, y a los pobres sin ho-
gar recibir en tu casa. Que cuando veas 
a un desnudo lo cubras y de tu semejante 
no te apartes” (Is 58,6-7).

PB R O.  AR M A N D O GO N Z Á L E Z  ES C O T O

En la sociedad contemporánea, los 
plazos largos solamente se sufren 
en las hipotecas y los pagos a cré-

dito, de ahí en más, cualquier asunto 
que suponga una larga espera o una 
larga preparación ya no se está admi-
tiendo ni en los estudios profesionales 
ofertados por las universidades. El Ad-
viento, la Cuaresma y la Pascua supo-
nen plazos largos, ¿debería modi� carse 
su duración? En la práctica, la gente 
ya lo ha hecho desde hace décadas, no 
obstante, deben conservarse. ¿Cómo 
hacerlos dinámicos y efectivos?

Gracias a un trabajo de siglos, la 
Cuaresma logró convertirse en una 
cultura que impregnó la vida de los � e-
les en todos los ámbitos. Este hacerse 
cultura supuso una importante peda-
gogía, una excelente mercadotecnia, y 
un ingenioso uso mediático.

La recepción de la ceniza generaba 
un movimiento social sorprendente, se 
entendiera lo que se entendiera, era un 
testimonio público de adhesión a un 
tejido social representado por los prin-
cipios y valores cristianos.

La abstinencia, el ayuno y los pro-
pósitos de Cuaresma promovían un 
ejercicio de la voluntad y del carácter 
con un � n de crecimiento y de auto-
dominio, independientemente de si se 
prolongaban más allá de ese periodo.

La cocina cuaresmal no solo favo-
recía el que la gente dejara siquiera un 
día a la semana las carnes rojas, sino 
que daba ocasión a preguntarse ¿por 
qué abstenernos? Y por lo mismo venía 
una respuesta, una catequesis familiar 
por breve o lacónica que ésta fuera.

La costumbre de cubrir las imágenes 
se movía en el campo de lo mediático, 
generaba escenarios distintos, produ-
cía una impresión sobre los sentidos, 
surgían de los niños nuevas preguntas, 
daba al espacio un tono que invitaba a 
la concentración, al recogimiento, a la 
re� exión, a la vez que preparaba los es-
cenarios de la Pascua.

Pero, ¿qué ha pasado con toda esta 
excelente mercadotecnia pastoral? El 
caos total. El problema no sería tanto 
que por las razones, o las sin razones 
que fuera, se decidiera acabar con todo 
este patrimonio, sino que se mantenga 
un completo desbarajuste al respecto; 
unos dicen que esto sí, otros que ya no, 
unos mantienen algunas costumbres, 

los de enfrente las quitan, algunos 
consideran que hacer propósitos 
no sirve, otros que sigue sirviendo, 
otros más señalan que ya no obliga 
la abstinencia, otros que con un “Pa-
dre Nuestro” que se rece ya se puede 
usted atiborrar de un � no corte, así 
sea Viernes Santo. Ya desde antes, el 
rito de la ceniza se desvirtuó desde 
el momento en que se volvió inclu-
so “auto servicio”. La verdad es que, 
bien mirado, hemos actuado como 
vándalos a la hora de tratar la he-
rencia cristiana recibida y que tanto 
esfuerzo e ingenio costó convertir 
en una cultura asumida por toda la 
comunidad.

Y luego del arrasamiento, ¿qué se 
logró?, ¿cuál era la buena meta que 
se buscaba derribando lo que había?, 
¿por bajarle intensidad a la Semana 
Santa, se potenció la Pascua?, ¿o nos 
quedamos sin miel y sin jícara?

armando.gon@univa.mx
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La Palabra del PastorEDITORIAL

¡Cuánto necesitamos 
ocuparnos de los jóvenes!

Compasión y 
solidaridad

El llamado del Papa lo hizo en 
cuanto tuvo información sobre 
lo ocurrido en Siria y Turquía. 

Y más “réplicas” han venido después: 
“En el dolor, unámonos, ayudemos 
a quienes sufren en Turquía y Siria, 
construyamos la paz y la fraternidad 
en el mundo…, es tiempo de com-
pasión, es tiempo de solidaridad…
Con conmoción rezo por ellos y ex-
preso mi cercanía a estos pueblos, a 
los familiares de las víctimas y a todos 
aquellos que sufren por esta devasta-
dora calamidad”. 

El Pontí� ce, de origen argentino, 
no ha dejado de agradecer  a todos los 
que se esfuerzan por llevar socorro, y 
anima a todos a solidarizarse con es-
tos territorios, que ya han sido marti-
rizados por una larga guerra. México, 
como tantos otros países, inmediata-
mente “levantó la mano”, y más que 
ello, envió ayuda humanitaria.

Nuestra Patria bien sabe de estos 
acontecimientos. ¿Quién ha olvidado 
el terremoto de 1985, en la ciudad de 
México? O ¿cuántos siguen teniendo 
presentes las desgracias en nuestros 
pueblos y ciudades luego del paso de 
huracanes devastadores? ¡Qué bue-
no que todo ello esté presente en la 
memoria! Porque, viéndolo bien, el 
mundo es nuestra gran aldea, e inde-
pendientemente de las fronteras, las 
diversas culturas, los gobiernos y re-
ligiones, nos sentimos hermanos, nos 
solidarizamos con los demás en sus 
desgracias. 

De manera sencilla y con voz do-
liente, muchos parroquianos elevan al 
Cielo sus oraciones y no dejan de pe-
dir por el eterno descanso de quienes, 
en esos países, han muerto bajo los 
escombros de cientos de edi� cios co-
lapsados por los terremotos o a con-
secuencia de las heridas ocasionadas 
por los acontecimientos.

El Papa también ha expresado: 
“Basta ya de odio, basta de divisiones 
que llevan a la autodestrucción de la 
humanidad”. Odio y divisiones que 
hacen mucho más daño que los desas-
tres naturales. Odio, violencia y tan-
tas cosas más que siguen lastimando 
y causando dolor en nuestros pueblos 
y ciudades. Que lo ocurrido en estos 
primeros días de febrero, muy lejos de 
nosotros, nos lleve a sentirnos cerca-
nos a ellos, pero también siendo com-

Por medio del anuncio del profe-
ta, Dios hizo un compromiso con 
la humanidad, ocuparse de sus 

ovejas, de una forma personal, hasta 
encontrarlas, para rodearlas de sus cui-
dados (cfr. Ez 34,11-12).

Esta promesa la cumplió envián-
donos a su Hijo Jesucristo, que se 
hizo hombre como nosotros, asu-
miendo el cuidado de las ovejas. De 
hecho, Él mismo se presenta como el 
Buen Pastor.

De esta forma, nos busca con amor, 
nos trata con misericordia. Aunque 
seamos malos y pecadores, siempre 
está dispuesto a perdonarnos y hacer-
nos experimentar la misericordia in� -
nita de Dios, nuestro Padre.

Jesús terminó su peregrinación en 
esta Tierra, y volvió glorioso a la dere-
cha del Padre, y quiso que esta misión 
de ocuparse de sus ovejas, la continua-
ran otros. ¿Quiénes?, a los que Él eligió.

En primer lugar, los Doce Apósto-
les, a lo que los llamó, enseñó y envió a 
predicar. De esta forma, Cristo quiere 
que continúe su pastoreo a través del 
tiempo, a través de los que Él llama, a 
través de los que Él escoge, los Sacerdo-
tes y demás consagrados y, en general, 
todos los � eles bautizados.

Esta tarea es para que la llevemos 
a cabo con alegría. Quienes tenemos 
con� anza en la misericordia de Dios, 
no tenemos por qué vivir tristes, me-
lancólicos, acomplejados, sino vivir 
con gozo esta vocación cristiana.

Nos dirigimos a los pequeños por-
que, como el mismo Señor dice, de 
ellos es el Reino, de los que son y de los 
que se hacen pequeños, es decir, de los 
que están siempre abiertos y dispuestos 
a acoger el mensaje y la experiencia del 
amor de Dios. Solo el que es niño y se 
hace como niño puede alcanzar el Rei-
no de los Cielos.

No hay que olvidar que la misión de 
pastorear se sostiene con la fuerza de la 
oración permanente, y con la ternura y el 
amor de la Virgen María, nuestra Madre.

¡Qué hermoso es escuchar la Pala-
bra de Dios!, pero no como una pala-
bra hermosa pero hueca, y que no la 
relacionamos con nada, sino hay que 
escucharla y verla cumplida en nuestra 
vida. A nosotros nos llama la Palabra. 

Cuánto necesitamos en este mo-
mento, pensando en los padres de fa-
milia, pensando en toda la comunidad 
cristiana y en las instituciones, ocupar-
nos de la formación de los niños, de los 
adolescentes y de los jóvenes.

Si analizamos su mundo, su ambien-
te y su vida, nos llevaremos la sorpresa 
de que viven desconectados –muchos 
de ellos– de la vida de los adultos; ni 
nos entienden ni los entendemos.

Los jóvenes no nos entienden por-
que no ven encarnado en nosotros lo 
que ellos esperarían; no los entende-
mos porque no nos acercamos, no 
nos ocupamos en ellos. 

Deberíamos decir: “Nos vamos a 
ocupar de las nuevas generaciones, qué 
sienten, qué piensan, qué temen, qué 
esperan”. Saber de primera mano de 
ellos porque nos acercamos y los escu-
chamos, quiénes son, y en base a este 
acercamiento y conocimiento, atender-
los con amor.

Hay que poner atención en las nue-
vas generaciones, para colmarlas de sa-
tisfacción de ser y de vivir, para colmar-
las de valores que los hagan verdaderos 
seres humanos, que les den provecho en 
su vida, en su familia y en la sociedad.

Yo les bendigo en el Nombre del Pa-
dre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

pasivos y solidarios con quienes 
viven muy cerca de nosotros.

GUADALAJARA APOYA 
A  HERMANOS EN 
DESGRACIA
Es tiempo de ayudar. Cáritas 
Guadalajara informó que, debido 
al terremoto que sucedió en Siria 
y Turquía, abrieron sus cuentas 
de emergencia, para que sea más 
sencillo hacer llegar el apoyo a las 
regiones afectadas por este movi-
miento telúrico.

La situación es complicada, 
ya que fuentes o� ciales reportan 
más de 35 mil muertos así como 
miles de heridos y personas que 
se han quedado en la calle.

Cáritas invita a ayudar en la 
medida de las posibilidades de 
cada persona, así como a hacer 
oración por nuestros hermanos 
turcos y sirios. Los números de 
las cuentas los pueden obtener en 
sus redes sociales. 
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EL I S A  GU T I É R R E Z

Cisgénero, trans y no binario, estos conceptos 
de� nen cómo una persona entiende y expresa 
su género en su contexto social. Esta expresión 

está vinculada a la relación que existe entre el sexo y 
el género. El vínculo es único para cada persona. Las 
tradiciones y expectativas tienen un impacto en esa 
relación. El Gobierno de Jalisco aprobó, en el 2022, 
la ley que permite a los niños, jóvenes y adultos cam-
biar el género que aparece en su acta de nacimiento, 
cambiar un documento de identidad que les recono-
ce como ciudadanos ante las autoridades mexicanas. 
Reconocerse como una persona trans tiene implica-
ciones legales, sociales y de salud; por ello, recomien-
dan el acompañamiento de especialistas durante el 
proceso de autorreconocimiento. 

A partir de 2018, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció los términos trans y género 
diverso, conocido como TGD. Este concepto engloba 
a las personas a quienes se les denominaba transgé-
nero o transexuales. La Dra. Laura Flores, presidenta 
de la Academia de Sexualidad Humana del Depar-
tamento de Reproducción, Crecimiento y Desarrollo 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de 
la UDG (CUCS); antes de de� nir a la persona trans, 
reconoce la diferencia entre sexo y género. 

el género e identi� carse como uno o el otro. El cere-
bro se crea desde el vientre, no se puede modi� car ni 
cambiar. Un cerebro que se reconoce con un género 
que no corresponde con la biología, el sexo del cuer-
po, es un cerebro con una variante. La variante en el 
cerebro de una persona TGD no es una patología. En 
el 2015, la OMS reconoció que ser trans no es una 
enfermedad, ni necesita una cura. Según la OMS, 
no hay ni transgénero ni transexual, solo trans. 

La Dra. Flores explicó que ambos conceptos des-
criben el mismo proceso, los cambios que hace una 
persona TGD para sobrellevar el desface que hay en-
tre su sexo y su género. El objetivo es buscar el punto 
de encuentro entre ambos. Hacer las modi� caciones 
necesarias a � n de parecer físicamente lo que la socie-
dad espera del género con el que se identi� can. 

Existe el travestismo, cambios en la for-
ma de vestir, peinarse, incluso de cami-
nar, para parecer más femenino o mas-
culino. Es una manera de enseñarle a la 
sociedad tu género, decir que te iden-
ti� cas como mujer o como hombre. El 
travestismo es una expresión del género 
y no es exclusivo para las personas TGD. 
Existe por espectáculo, como los Drag 
Queen, travestismo social y laboral. Éste 
es un método de transición no invasi-
va, que no tiene efecto en la estructura 
biológica del cuerpo. Otras opciones 
que ayudan a la transición son procesos 
hormonales y quirúrgicos. 

SE  IDENTIF ICÓ TRANS DESDE PEQUEÑA
Ana Lozano, estudiante universitaria, es una mujer 
orgullosamente trans. Considera que su transición de 
hombre a mujer fue � uida. Desde la primaria se bur-
laba del estereotipo del “machito”, que en retrospectiva 
fue de los primeros signos de que ella era trans. Dijo 
que fue la manera de rechazar su masculinidad social. 

En la preparatoria fue cuando hizo su primera in-
vestigación sobre las personas trans. Durante la pan-
demia, Ana decidió comenzar su proceso de encon-
trar el punto donde su biología y su género de mujer 
se encontraran. El primer paso que tomó fue decirle a 
su mejor amiga que ella es una persona trans de géne-
ro diverso. Después comenzó a quitarse el vello cor-
poral de los brazos, piernas y el rostro. Mientras tanto 
veía con su mamá películas y series que abordan el 
tema de TGD, con el objetivo de aterrizar el concepto 
en su casa.

Finalmente, un día su mamá la confrontó y Ana le 
dijo que efectivamente era una mujer trans. Las dos 
comenzaron a cambiar el guardarropa para que fue-
ra más femenina, de acuerdo a los estereotipos que 
identi� can a la ropa de mujer. Ana ya inició la tran-
sición hormonal con el apoyo de su papá. La única 
condición que le puso fue que el proceso fuese acom-
pañado por un psicólogo.

El sexo es la parte biológica: el cuerpo 
físico, los órganos sexuales. En cambio, 
el género es el cuerpo emocional: la sen-
sación interna de lo que eres. La relación 
entre el sexo y el género es lo que de� ne 
a una persona como trans o cisgénero. 

La persona cisgénero es aquella cuyo género y sexo 
coinciden. Por ejemplo, una mujer cisgénero es bio-
lógicamente una mujer con órganos sexuales femeni-
nos, que a su vez se reconoce ante la sociedad como 
parte del género femenino. 

En las personas trans hay un desface entre los dos 
conceptos. Una mujer trans se entiende a sí misma 
como mujer y se reconoce en la sociedad como tal, 
pero biológicamente no lo es. Ni sus órganos sexuales 
ni su información genética son femeninos. La acadé-
mica dijo que el cerebro es el encargado de entender 



Especialistas deben 
acompañar a 

personas trans
EL I S A  GU T I É R R E Z

La transición hormonal es invasiva, dijo la espe-
cialista en Medicina Sexual, Terapia Sexual y 
de Pareja Laura Flores. Invasiva porque entra al 

cuerpo y tiene repercusiones en los procesos biológi-
cos y en los órganos. Las hormonas son proteínas que 
afectan al funcionamiento del cerebro, la producción 
del vello, la regulación de las emociones, la densidad 
de los huesos. Las hormonas tendrán un impacto en 
el físico de las personas. Un hombre trans comenzará 
a tener barba y se le hará la voz grave. Cambia tanto el 
aspecto físico, que se recomienda primero hacer una 
transición hormonal y luego considerar algún cam-
bio quirúrgico. Las transiciones deben de llevarse con 
acompañamiento de especialistas para evitar reper-
cusiones graves en la salud mental y física. 

AUTOACEPTACIÓN Y  RECONOCIMIENTO
La relación entre el sexo y el género se vive de manera 
individual, pero se desarrolla en un contexto social 
y éste tiene repercusiones. Una persona TGD vive el 
proceso de la autoaceptación y el reconocimiento. 
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Ambos conceptos van de la mano, se entrelazan.
La persona trans primero se reconoce como TGD, 

para poder aceptarse como tal. En ocasiones, las per-
sonas no reconocen su identidad TGD por transfo-
bia. El su� jo fobia indica miedo. La transfobia es mie-
do o rechazo a la persona trans y de género diverso; 
es decir, se autorechazan.

Se denomina transfobia internalizada al miedo que 
nace en el contexto social, cuando las normas sociales 
descali� can a los TGD, o se les considera como un error. 
Las personas TGD, que son víctimas de las transfobia 
internalizada o social, son susceptibles a la depresión, la 
ansiedad y la desestabilidad emocional, etc. 

El círculo social cercano son las personas, familia-
res o no, con las que existe una interacción constante. 
Por ejemplo, los padres, compañeros de escuela o tra-
bajo, jefes, e incluso prestadores de servicios. Las per-
sonas que afectan de manera directa la forma de vivir. 

A TEMPRANA EDAD NO 
DIFERENCIAN GÉNERO Y  SEXO
La universitaria entrevistada señaló que, a partir de 
los dos años de edad, los niños empiezan a identi-

� carse como del género femenino o masculino. El 
infante responde a lo que su mente dice, pero aún 
no hay su� ciente desarrollo cognitivo para enten-
der su sexo biológico. Esto implica que no tienen la 
capacidad de comprender que su género y su sexo 
no coinciden.

En este punto del desarrollo, los niños 
no alcanzan a aterrizar que sus accio-
nes y gustos son considerados por la 
sociedad como del género contrario al 
que le corresponde su sexo biológico. 
Por ejemplo, si a un niño le gustan las 
muñecas, los padres puede que inten-
ten cambiarlas por un balón de futbol 
o intercambiarlas por algo que la gente 
asocie con el género masculino y tratan 
de ejercer presión para que adecúe su 
comportamiento al que la sociedad es-
pera. La Dra. Flores explicó que forzar 
un cambio en los gustos puede desen-
cadenar maltrato psicológico o físico. 
No todos los menores de edad que pre-
senten gustos característicos del género 
opuesto son trans y de género diverso. 
Que una niña pre� era usar pantalones 
en lugar de vestidos no signi� ca que sea 
trans. Si a un niño le gusta la clase de 
música y no la de deportes no es un in-
dicador de que sea TGD. 

CNDH RECONOCE EL  DERECHO 
DE IDENTIDAD 
En el caso de los menores de edad que son TGD, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 
reconoce su derecho a la identidad y a vivir en con-
diciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral. 
Esto implica que los padres de familia y tutores tienen 
la obligación de acompañar en el proceso de autorre-
conocimiento. Dar la oportunidad de conocerse sin 
limitaciones en un contexto sin estrés. Aquí participan 
los padres y el círculo social cercano. El contexto social 
es importante para un niño TGD, pero también para 
los trans mayores de edad. En cualquiera de los casos, 
la transfobia, además del aislamiento y el rechazo, pue-
den generar depresión y ansiedad. 

JAL ISCO,  CUARTO LUGAR NACIONAL
Las personas TGD pertenecen a la población LGB-
TI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y 
más). El Instituto Nacional de Geografía (INEGI), en 
una publicación del 2022, categorizó a Jalisco como 
el cuarto Estado de la República con mayor número 
de personas LGBTI+, es decir 298 mil 270, entre ellas 
personas TGD. 

El humano puede describir el sexo como una es-
tructura biológica, todo el funcionamiento del cuer-
po. En conjunto con la estructura social, el cómo 
participa la persona en una sociedad, las acciones y 
la forma de ser que la sociedad espera de una perso-
na, se reduce al género. Lo que se espera es que haya 
un hombre y una mujer. 

Cabe señalar que un menor de edad no puede 
someterse a un cambio de sexo o� cial (acta de na-
cimiento) sin el consentimiento de los papás, en 
tanto que físicamente tampoco se recomienda, de-
bido a que no tiene la madurez su� ciente, ni física 
ni mental, para tomar una decisión de ese tipo. El 
doctor Eduardo Sánchez, ginecólogo, dijo que éti-
camente tampoco es factible someter a un menor a 
tratamiento para iniciar un cambio de sexo, porque 
incluso puede haber repercusiones legales, pues se 
han dado casos en adultos que se arrepienten.  “De 
ninguna manera un menor debe ser sometido a un 
tratamiento hormonal”.
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La catástrofe ambiental de Ohio
Lu i s  sá n c h e z

Si usted ha estado al tanto de las 
noticias en el plano internacio-
nal, seguramente ha visto que en 

los últimos días, han salido reportes 
del gobierno de Estados Unidos, sobre 
objetos voladores que han invadido el 
espacio aéreo de dicha nación y que no 
han sido identificados. Tan solo duran-
te el pasado fin de semana, se tienen 
registros de 3 objetos derribados por 
el Comando Norteamericano de De-
fensa Aeroespacial, uno sobre el lago 

cubriendo una rueda de prensa del 
gobernador de Ohio, fue arrestado 
por la policía por supuestamente in-
currir en desacatos a las órdenes de 
dejar el lugar del desastre. Aunque 
no se reportaron heridos ni muertes 
en la tripulación del tren o en la po-
blación y el incendio está controla-
do, el riesgo de un desastre ambi-
ental está latente y puede derivar en 
una catástrofe ambiental, la peor en 

la historia de Estados Unidos…

Como parte de las medidas de se-
guridad, se estableció una zona de 
evacuación de un radio de entre 1.5 y 
3.2 kilómetros; las autoridades se mo-
vilizaron para quemarlo de forma con-
trolada y evitar su propagación, lo que 
provocó una espesa nube de humo y 
posibles lluvias ácidas en la zona. Aun-
que la Agencia de Protección Ambien-
tal (EPA) de Estados Unidos determinó 
que el aire es seguro, una gran cantidad 
de personas afirman ser testigos de la 
muerte de decenas de peces que resul-
taron envenenados por la contamina-
ción en el agua.

Nos leemos la siguiente semana con 
mejores noticias y recuerda luchar, lu-
char siempre, pero siempre luchar, des-
de espacios más informados, que cons-
truyen realidades menos desiguales y 
pacíficas.

El pasado viernes 3 de febrero, un 
tren con más de 100 vagones que 
transportaba productos químicos 
tóxicos, se descarriló en East Pal-
estine, Ohio, en sus límites con Pen-
silvania. El tren, que pertenecía a la 
empresa ferroviaria Norfolk South-
ern, transportaba químicos tóxicos 
desde el estado de Illinois a Pensil-
vania; entre los químicos derrama-
dos se contabilizan más de 100 mil 
galones de sustancias tóxicas como 
cloruro de vinilo, monobutílico de 
etilenglicol, isobutileno y acrilato 
de etilhexilo. El químico que más 
preocupa a la población es el cloruro 
de vinilo, un gas  incoloro que se pro-
duce de manera industrial para fabri-
car policloruro de vinilo (PVC), el cual 
es altamente peligroso debido a su 
combustibilidad, que es utilizado en 
la elaboración de tuberías, alambres, 
revestimientos para cables, emba-
lajes y otros materiales de plástico; 
dicha sustancia es  tóxica y can-
cerígena para el cerebro, pulmones, 
sangre e hígado. Respirar cloruro de 
vinilo en cantidades pequeñas puede 
causar mareos y desmayos, mientras 
que en cantidades altas, podría inc-

luso causar la muerte.

Hurón, otro sobre Alaska y uno más en 
Canadá. La subsecretaria de la Defensa 
Nacional y Asuntos Hemisféricos de 
Estados Unidos, Melissa Dalton, deta-
lló que los objetos fueron abatidos por 
precaución, y que la vigilancia al espa-
cio aéreo ha aumentado desde el pasa-
do 4 de febrero, cuando el gobierno de 
EEUU, derribó un supuesto globo es-
pía proveniente de China. 

La presencia de dicho globo 
provocó otra crisis diplomática 
en la, ya de por sí, fragmentada 

relación que tienen los dos paí-
ses, teniendo como resultado la 
cancelación del viaje del Secre-
tario de Estado, Antony Blinken, 

al país asiático. 

Por su parte, China aceptó que el 
globo era suyo, pero afirmó que el arte-
facto volador no era más que un dirigi-
ble civil, utilizado para la investigación 
de fenómenos meteorológicos y que 
había perdido su trayectoria debido al 
cambio en las corrientes del viento. 

Entre que son peras o manzanas, lo 

cierto es que la presencia de objetos vo-
ladores en Estados Unidos ha generado 
una gran polémica y revuelo en la po-
blación. Si bien, el gobierno ha evitado 
mencionar la palabra OVNI (Objeto 
volador no identificado) para evitar 
teorías conspirativas, como la posible 
presencia de extraterrestres, lo cierto 
es que estos hechos han acaparado las 
noticias de los principales canales de 
noticias en el país del norte, quitándole 
relevancia y foco a un accidente quí-
mico que podría ser el equivalente a 
lo ocurrido en Chernobyl, Ucrania en 
1986.

Por otro lado, el periodista Evan 
Lambert, corresponsal del medio 
“NewsNation”, quien se encontraba 
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Guadalajara y la Ciudad de México tienen orígenes 
muy diferentes y se han desarrollado bajo 
condiciones distintas. México aprovechó la ya 
construida Tenochtitlán para crecer sobre el mismo 
trazo urbano, contaba con una gran población 
indígena y permitió la fusión rápida y efi ciente de la 
raza europea con la mexicana, era el asiento de las 
autoridades civiles y religiosas, por lo que desde sus 
primeros años contó con instituciones educativas. 
Guadalajara, en cambio, nació –después de algunos 
intentos fallidos– donde no había nada más que un 
río, la fundaron 63 familias españolas y durante 
largos años su actividad se centró en el comercio, 
era un excelente lugar de paso entre los dos litorales.

Baste un ejemplo que dará una idea muy clara de 
la diferencia entre las dos ciudades: cuando ocurrie-
ron las milagrosas apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe en el Tepeyac (1531), Guadalajara todavía no 
existía.

Estas diferencias entre Guadalajara, y en general 
entre los jaliscienses y los capitalinos, se hicieron 
muy evidentes durante los siguientes cinco siglos 
de virreinato e independencia. Los principales 
movimientos sociales ocurridos en nuestro 
país tuvieron características diferentes en la 
Independencia, la Reforma, la Revolución y la 
Cristiada. Inclusive en la actualidad, Jalisco tiene 
más tintes conservadores y la Ciudad de México es 

mucho más liberal.

Jalisco : 200 años
de libertad y soberanía

Ya habrá oportunidad de ir comentando acerca de 
las características distintivas de Jalisco. La celebra-
ción del bicentenario da oportunidad para ello. Por lo 
pronto, iremos disfrutando los eventos que el Gobier-
no del Estado programe para esta ocasión. Ojalá que 
los historiadores profesionales también aprovechen 
este año para publicar textos que nos ofrezcan más 
luz sobre la historia de nuestro Estado.

*El autor es LAE, diplomado en Filosofía y perio-
dista de vasta experiencia. Es académico de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara.

AL F R E D O AR N O L D

El Gobierno del Estado ha tenido la iniciativa de 
celebrar los 200 años del nacimiento del Esta-
do Libre y Soberano de Jalisco, ocurrido 16 de 

junio de 1823. Aunque aún no se dan a conocer los 
detalles de la celebración, es de suponer que incluirán 
eventos cívicos, culturales, artísticos y de otra índo-
le, si no todo el año, sí por lo menos hasta el día del 
bicentenario.

Para hacer de la celebración una � esta estatal, 
también habrá actividad de este tipo en los 125 mu-
nicipios que forman la entidad jalisciense.

Los 200 años que cumplirá Jalisco parecen estar 
muy desproporcionados con los 481 años que recién 
acaba de cumplir Guadalajara. Sucede que el Estado 
nació después de la Independencia y fue producto de 
la República que sustituyó al breve imperio de Iturbi-
de, mientras que la ciudad fue fundada poco después 
de la conquista de Tenochtitlán, y ha vivido los tres 
siglos coloniales y toda la época independiente, hasta 
nuestros días.

Los orígenes prehispánicos de esta región se 
remontan a 1,500 años. En el año 618 se fundó 
el reino o señorío de Jalisco, y era habitado por 
diversas tribus, aunque las guerras entre ellas 
y su movilidad impidieron que alguna ejerciera 
un dominio claro sobre las otras. Se mencio-
nan principalmente los huachichiles, los cax-

canes y los cocas.

Cuando se consumó el triunfo de los conquista-
dores sobre los mexicas en el Valle de México, expe-
diciones españolas comenzaron a desplazarse hacia 
el occidente, tanto para ampliar el territorio de la 
Nueva España como para fundar puertos en la cos-
ta del Pací� co a � n de facilitar el comercio con Asia. 

Fue entonces cuando a esta región se le convirtió en 
el reino de la Nueva Galicia, con Guadalajara como 
su principal centro, aunque también había poblacio-
nes importantes cercanas a las lagunas de Zacoalco y 
Chapala, además de Colima, que originalmente per-
tenecía a lo que hoy es Jalisco.
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La crisis de seguridad en México

Ahora bien, la respuesta institucional ante esta 
situación de violencia, ha sido profundizar el 
proceso de militarización de la seguridad pública a 
través de dos estrategias: la Guardia Nacional pasó 
a formar parte de las Fuerzas Armadas y se aprobó 
la extensión, hasta el año 2028, de la presencia del 
Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. 
Este proceso encontró una fuerte oposición de 
académicos y grupos de derechos humanos que 
advirtieron los riesgos de avanzar en esta dirección, 
ya que hay evidencia empírica del incremento en las 
violaciones a los derechos humanos y que no han 

descendido los índices de violencia.

La narrativa que se ha impuesto desde el Gobier-
no es que no hay soluciones fuera de los apoyos gu-
bernamentales a ciertos sectores sociales y la presen-
cia de las fuerzas armadas en labores de seguridad. 
Hay que recordar que el proceso de militarización 
comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo y que to-
dos los presidentes que lo sucedieron han continua-
do con la misma tendencia. Luego de tres décadas de 
esta política en seguridad, que solo ha dejado más 
violencia, más grupos de la delincuencia organizada 
en operación, mayor cantidad de territorios en ma-
nos de estos grupos y más violaciones a los derechos 
humanos, está claro que esta forma de proceder no es 
la solución ante este grave problema, o por lo menos 
no es la única solución que se debe implementar. 

Resulta muy sorprendente que el discurso de 
López Obrador como candidato concordaba 
con la necesidad de disminuir la militarización; 
y ahora como Presidente en el último tercio de 
su mandato, es el principal defensor de esta 

estrategia.

Hasta ahora, el proceso más visible de construcción 
de paz en el país, lo están desarrollando la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, la 
Conferencia de Superiores Mayores de México y 
la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, 
a través de los diálogos de paz y de la eventual 
presentación de una agenda nacional de paz. 
Este proceso supone un arduo trabajo de base 
que proporcionará un diagnóstico por territorios y 
consensos sociales amplios, que pueda movilizar al 

país en otra dirección. 

PD. A propósito del lamentable caso de desapari-
ción del jesuita y estudiante de Filosofía del ITESO, el 
trabajo conjunto entre sociedad y gobierno dio frutos 
y se logró que esta persona regresara con bien a su 
comunidad. Esto nos da luces de cómo actuar frente 
a la grave crisis de seguridad en la que vivimos.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

JO R G E  RO C H A

AC A D É M I C O D E L  ITESO

El mes pasado se dieron a conocer las cifras de-
� nitivas en torno a las víctimas de la violencia 
en México durante el año 2022, de acuerdo con 

fuentes gubernamentales, los homicidios dolosos 
descendieron en 7.1% con respecto al año 2021, ya 
que pasaron de 33 mil 350 personas asesinadas a 30 
mil 968 en el periodo de 2022. A pesar de esta dismi-
nución, México se encuentra en una meseta alta en la 
cifra de homicidios, que comenzó desde los últimos 
años del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que has-
ta ahora no muestran una baja signi� cativa; además 
se presentaron eventos de mucha violencia en varios 
lugares del país. Cabe señalar que el 48.6% de estos 
casos se concentra en seis entidades de México que 
son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado 
de México, Chihuahua y Jalisco.

Por otro lado, el año 2022 cerró con una cifra de 
109 mil 516 personas desaparecidas, que signi� ca un 
incremento del 15% con respecto al año anterior. Los 
estados que tienen mayor incidencia en este proble-
ma son Jalisco con 15 mil 38 personas desaparecidas, 
le sigue Tamaulipas con 12 mil 467, el Estado de Mé-
xico con 11 mil 868, Veracruz con 7 mil 438, Nuevo 
León con 6 mil 250, Sinaloa con 5 mil 664, la Ciudad 
de México con 5 mil 163 y Michoacán con 4 mil 803. 
Estos datos nos muestran que México está sumido en 
una grave crisis de seguridad. Añado que estas cifras 
no contemplan el mes de enero de este año.
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Nada más llegar a estas dolorosas 
de� niciones, nacidas de una realidad 
intolerable, como características para 
concluir que se trata de feminicidios, 
llevó años de luchas que no cesan. La-
mentablemente, no es un asunto re-
suelto, pero ante los cambios legales y 
operativos en los gobiernos, sería de 
esperar que la tendencia en la inciden-
cia sea a la baja de manera sostenida 
y que la sensibilidad hacia estos casos 
haya permeado en los aparatos de go-
bierno de manera que cuando mujeres 
acuden por justicia o por protección, 
les sea otorgada y sus vidas garantiza-
das sin dilación alguna.

humillación o denigración hacia 
la víctima; cuando el sujeto activo 
haya infringido lesiones a la víctima 
previas o posteriores al asesinato; 
cuando el sujeto activo haya 
cometido, aparte, un delito de tipo 
sexual contra la víctima; o cuando 
el motivo sea homofobia; cuando 
existan antecedentes de amenazas, 
acoso o lesiones; cuando el cuerpo 
inerte sea expuesto o arrojado en 
algún espacio público o cuando la 

víctima haya sido incomunicada.

Lo terrible es que hay mujeres que se atreven a denunciar (se requiere determinación 
y valentía, por el entorno de amenazas y violencias implícitas y atemorizantes) y 
no son escuchadas, sus planteamientos son minimizados, desestimados, a veces 
hasta son objeto de burlas o no les creen; de justifi caciones insostenibles; de 
respuestas simplonas para no asumir responsabilidades y de promesas vacías; 
de mecanismos que no se usan o llegan demasiado tarde; de gritos de auxilio 
ignorados, soslayados; de autoridades que se voltean para otro lado. Esto es lo que 
tiene que parar. Estoy segura de que un cambio radical aquí sí incidiría en mayor 

protección efectiva y menos asesinatos de mujeres por razón de género.

El 8 de marzo es el Día Inter-
nacional de las Mujeres, una 
ocasión —lo he dicho y escrito 
antes— que no es para felicitar 
ni para hacer fi estas, sino para 
hablar de una realidad dolorosa 
e indignante que no cesa, para 
atajarla, para despertar concien-
cias, para que nadie se cruce de 
brazos o se voltee para otro lado. 

Es urgente.

Jalisco ocupa el nada honroso cuarto 
lugar nacional en feminicidios, 
un delito que llevó años tipifi car, 
a pesar de los casos específi cos 
para llegar a esa conclusión. Cito 
aquí algunas de las conductas que 
son consideradas en el entendido 
de que el delito de feminicidio se 
da cuando se priva de la vida a 
una mujer por razones de género: 
cuando exista o haya existido entre 
el asesino y la víctima una relación 
de parentesco por consanguinidad 
o afi nidad o cualquier otra 
relación de hecho; una relación 
laboral, docente o cualquiera 
otra que implique confi anza, 
subordinación o superioridad; 
cuando el victimario haya cometido 
actos de odio o misoginia contra 
la víctima o actos de violencia 
familiar; cuando de la escena del 
crimen se desprendan indicios de 

Urgen acciones concretas

LA U R A CA S T R O GO L A R T E

A casi dos semanas de que se con-
memore el Día Internacional 
de las Mujeres, una fecha que es 

para eso, para recordar, para profundi-
zar en los niveles de conciencia social 
en toda la población; para insistir en la 
de� nición de políticas públicas a favor 
de las mujeres en materia social y la-
boral; y contra los diferentes tipos de 
violencia y los asesinatos; para dejar de 
acumular simulaciones y omisiones y 
plantear, con acciones precisas, efecti-
vas y medibles, la atención de toda la 
problemática que las afecta, desde los 
diversos órdenes de gobierno, las insti-
tuciones educativas y la sociedad en su 
conjunto, escribo hoy sobre la necesi-
dad urgente de capacitar a los servido-
res públicos de todos los niveles para 
que no pequen de omisión ni dejen en 
evidencia ignorancia o falta de sensi-
bilidad frente a casos para los que hay 
leyes y mecanismos diversos que pro-
mueven la protección, por un lado, y el 
adelanto de las mujeres, por otro.



En Nicaragua

26 años de prisión al Obispo 
Rolando Álvarez Lagos

La Iglesia nicaragüense vive cuatro 
años de “persecución quirúrgica”.

El Papa y el Episcopado 
Latinoamericano se solidarizan con 
los “presos políticos” de Nicaragua.

JO S É  RU B É N AL O N S O GO N Z Á L E Z

Solo, sentado en medio de sillas vacías, Rolando 
José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa y Ad-
ministrador Apostólico de Estelí, en la sala uno 

del Tribunal de Apelaciones de Managua, Nicaragua, 
escuchó el pasado 10 de febrero la sentencia exprés 
del juez Octavio Rothschuh Andino: 26 años y cuatro 
meses continuos de cárcel por los delitos de “conspira-
ción”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de 
funciones agravada”, “desacato a la autoridad” y multa 
de 1,552 dólares (56 mil 461 córdobas, moneda nica-
ragüense). “Del mismo modo, se declara la pérdida de 
los derechos ciudadanos del condenado, misma que 
tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del 
delito de menoscabo de la integridad nacional en per-
juicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, se indica 
en el fallo.

La escena rememora otro juicio 
exprés, cargado de violaciones 

procesales y legales de hace dos mil 
años, cuando Jesús, solo, en silencio, 

fue condenado por Pilatos.

Un día antes, el 9 de febrero pasado, junto a 222 
personas, sin saberlo, fue sacado de prisión. “Presas 
y presos políticos” del régimen de Daniel Ortega Saa-
vedra y su esposa Rosario Murillo Zambrana, presi-
dente y vicepresidenta de Nicaragua, fueron condu-
cidos al aeropuerto de Managua, donde les indicaron 
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aceptar ser expatriados a Estados Unidos, que gestio-
nó su libertad acogiéndolos en su territorio, y aceptar 
la pérdida de su nacionalidad nicaragüense, impuesta 
por el régimen de dicho país.

El Obispo Álvarez Lagos pidió, antes de aceptar la 
propuesta, hablar con los Obispos de su país. No se lo 
permitieron. Fue separado del grupo y recluido nue-
vamente a la cárcel La Modelo de Tipitapa, para que 
al día siguiente se le enjuiciara expresamente, pues 
originalmente estaba previsto para el 26 de febrero.

Por la tarde, el presidente de Nicaragua se re� rió 
a los hechos. Se le envió a la cárcel La Modelo porque 
“es un hombre común y corriente”, y lo cali� có de “so-
berbio”, “desquiciado”, “energúmeno”, “terrorista”.

EL  PAPA P IDE  POR EL  OBISPO 
ENCARCELADO
El pasado domingo 12 de febrero, Su Santidad el Papa 
Francisco, después del rezo dominical del Ángelus en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano, rezó junto con los 
� eles por el Obispo Álvarez Lagos, re� riéndose a él:

“Me ha entristecido mucho la noticia que llega 
de Nicaragua y no puedo dejar de recordar aquí con 
preocupación al Obispo de Matagalpa, Monseñor 
Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado 
a 26 años de prisión, y también a las personas que 
fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos 
y por todos los que sufren en esa querida nación, y 
pido vuestras oraciones. Pidamos también al Señor, 
por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que 
abra el corazón de los líderes políticos y de todos 
los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que 
nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y 
se logra mediante el ejercicio paciente de diálogo. 
Oremos juntos a Nuestra Señora”.

En tanto, el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) comenzó el pasado lunes 13 de febrero su 
asamblea regional de Centroamérica y México con 
una Misa en rogativa por la libertad de Mons. Rolan-
do Álvarez y todos los presos políticos de Nicaragua 

en la Catedral de San Salvador, donde se encuentran 
los restos de San Óscar Arnulfo Romero, Obispo y 
mártir por amor a los pobres y a la Iglesia.

“Irracional y desenfrenado el odio de la dictadura 
de Nicaragua contra Mons. Rolando Álvarez. Se en-
sañan vengativos contra él. No han resistido su altura 
moral y su coherencia profética. Rolando será libre, 
Dios no lo abandonará. Ellos se hunden cada día en 
su miedo y su maldad”, señaló desde el exilio el Obispo 
Auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega, a través 
de su cuenta de Twitter al enterarse de la sentencia.

El Obispo Rolando José Álvarez Lagos nació en la 
capital de Nicaragua, Managua, el 27 de noviembre de 
1966 (tiene 55 años). Su padre fue obrero y la madre 
vendía atol (atole estilo nicaragüense a base de maíz).

En el decenio de los años 80, cuando el gobierno 
sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somo-
za Debayle reclutaba a los jóvenes para enfrentar a 
la contra revolución, el joven Álvarez Lagos se negó 
reiteradamente a enlistarse en el ejército, por lo que 
fue encarcelado en varias ocasiones. “Como dos o 
tres veces se lo llevaron preso. Y las veces que se lo 
llevaban llegaban a catear la casa. Era mucho dolor y 
sufrimiento ver lo que hacían... Él nunca se involucró 
en la política, solo en la religión”, relató su herma-
na Vilma Álvarez a la revista Magazine, del diario La 
Prensa.

Para evitar más de lo anterior, el joven Álvarez 
Lagos se fue a Guatemala, donde decidió ingresar al 
Seminario y el 7 de diciembre de 1994 fue ordenado 
Sacerdote, a los 28 años de edad. Luego, 17 años des-
pués, el Papa Benedicto XVI lo eligió como Obispo 
y fue consagrado como tal el 2 de abril de 2011, asu-
miendo la conducción de la diócesis de Matagalpa, 
que está a 130 kilómetros al norte de Managua, la ca-
pital de Nicaragua. Tenía entonces 44 años. En 2021, 
el Papa Francisco le con� ó que administrara simul-
táneamente la diócesis vecina de Estelí, a 71 kilóme-
tros al noroeste de Matagalpa, mientras nombraba 
un Obispo para esa diócesis. Ahora esas dos diócesis 
quedan sin pastor. 
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Manos que hablan
Se busca inclusión laboral para 

discapacitados auditivos
El i s a  Gu t i é r r E z

Personas con discapacidad auditi-
va se reunieron con empresarios 
de Jalisco para promover la in-

clusión laboral y mejorar las oportu-
nidades de trabajo para este sector de 
la población. El evento se realizó en la 
Asociación Deportiva, Cultural y Re-
creativa Silente de Jalisco, el nueve de 
febrero pasado.

La Asociación fue fundada el tre-
ce de octubre del 1991, desde entonces 
trabajan bajo la premisa “Manos que 
hablan”, donde ofrecen capacitación a 
silentes y sus familiares. Entre las op-
ciones destacan clases para la educación 
básica y avanzada de Lengua de Señas 
Mexicana (LSM). El público oyente en 
general también puede asistir a las cla-
ses para aprender esta lengua. La direc-
tora  de la Asociación, Ana Guadalupe 
Herrera, dijo a los empresarios duran-
te el evento: “No tengan miedo. Somos 
personas capaces solo que silentes”. 

En el evento participaron la comu-
nidad silente y los empresarios como 
parte del Programa de Intervención 
Comunitaria (PIC). La comunidad, a 
través de la interprete, María Itzel Pa-
rada, comunicaron a los empresarios 
que la única limitante para ejercer es 
la barrera del lenguaje. EL PIC ofrece 
una opción para generar entre ambos 

grupos un puente comunicativo.
Para las empresas que decidan con-

tratar a personas con discapacidad au-
ditiva, se les ofrecerá capacitación en 
Lengua de Señas Mexicana, además 
de seguimiento por un año. El pro-
grama es parte del movimiento cívico 
México Solidario. A los empresarios se 
les entregaron varios currículums de 
personas silentes para que los valoren 
y consideren contratarlos. Estuvieron 
presentes representantes de negocios de 
zapaterías, artículos de belleza, textiles, 
servicios de contaduría, entre otros.  

En Jalisco hay en total 77 mil 924 
personas con discapacidad auditiva, 
según el Censo de Población y Vi-
vienda del 2020 del INEGI. Del total, 
40 mil 724 son hombres y 37 mil 200 
mujeres. La Asociación y el movi-
miento México Solidario buscan que 
esta iniciativa de vinculación escale 
a nivel gubernamental y se generen 
políticas públicas que beneficien 
a este sector de la población y que 
haya intérpretes en escuelas, hospi-
tales y bancos  para asegurar que las 
personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar de sus derechos y 

laborar  dignamente. 

Dos décadas de vida celebra la 
Parroquia de Santo Toribio Romo

No r m a aN G é l i c a  tr i G o

La Parroquia de Santo Toribio 
Romo, en el municipio de Tlaque-
paque, cumple 20 años de vida y 

los celebra junto con sus fiestas patro-
nales, que se realizan el 17 al 25 de fe-
brero. También se festeja el 100 aniver-
sario de la ordenación sacerdotal del 
Padre Toribio Romo.

El Señor Cura Javier Ortega y los 
Sacerdotes Víctor Manuel Fernández 
Castellano y Carlos Salvador Ramos 
Delgadillo son quienes atienden la co-
munidad de Parques de Santa María y 
otras capillas en Parques del Bosque, 
Haciendas de San José y Arroyo Seco, 
al sur de la ciudad. La Parroquia hon-
ra la memoria de quien es considerado 
mártir y patrono de los indocumenta-
dos. 

En el marco del novenario se tie-
nen contempladas diversas actividades 
como una rodada en bicicleta, la Ado-
ración Nocturna, peregrinaciones y 
Misas que ofician Sacerdotes pertene-
cientes al decanato.

El domingo 19 de febrero, a las 12 
hrs, se oficiará la Misa con Unción de 

Todos los días a las 7:30 de la 
noche habrá Misa. El lunes 20 de 
febrero celebrará el Pbro. Miguel 
Alcalá, quien fue Sacerdote de la 
Parroquia de Santo Toribo Romo; 
el martes 21, el Sr. Cura Juan José 
Caro; el miércoles 22, celebra el 
Pbro. Víctor M. Fernández y también 
habrá una conferencia: “Sanar las 
heridas en nuestra familia también 
es misericordia”, con la tanatóloga 
Claire Flores; el jueves 23 oficia el 
Sr. Cura Javier Ortega; el viernes 24 
toca el turno al Pbro. J. Jesús Flores 
Ayala. Ese día también se impartirá la 
conferencia: “La familia como buena 
noticia”, impartida por el Pbro. Enrique 
Barbosa; el sábado 25 celebrará el 
Vicario Episcopal, Sr. Cura Alejandro 
Revilla. La Parroquia de Santo Toribio 
invita a la ciudadanía a participar en 
sus festejos, con domicilio en Bahía de 
todos los santos y Bahía de Santiago.                                                         

Tel. 33 17 67 20 07.

Enfermos, celebrada por el Párroco y 
Subdecano, Javier Ortega.
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Tres pasos para tener una actitud 
de clase mundial

Dr.  Ju a n Pa b l o ag u i l a r 
#Drac t i t u D

¿Alguna vez te has puesto a pensar 
cuánto influye tu actitud en tu cali-
dad de vida? Si tu respuesta es “no” 

o “casi no”, no es para sentirse mal, esto 
es algo que la mayoría de las personas 
no solemos pensar; sin embargo, como 
ya sabíamos, la actitud afecta cómo 
percibimos todo lo que nos rodea (las 
cosas que pasan, las conversaciones 
que tenemos, las actividades que rea-
lizamos diariamente, etc.) y multiplica 
los resultados (positivos o negativos) 
que obtenemos en el día a día.

Teniendo esto en mente, ¿te ima-
ginas cómo mejoraría la vida de una 
persona que lograra tener una actitud 
excelente, una “actitud de clase mun-
dial”?, ¿cómo crees que esta persona 
tomaría las cosas que pasan y resolve-
ría sus asuntos?, ¿crees que tendría me-
jores resultados? Te tengo una excelen-
te noticia: si pones manos a la obra, esa 
persona puedes ser tú. En las siguien-
tes líneas te comparto tres sen-
cillos puntos, deseando te 
ayuden a iniciar el camino 
para convertirte en una 
persona con una acti-
tud de clase mundial.

1. Visualiza a una persona con “actitud de clase mundial”: ¿qué 
pensamientos tiene, qué tipo de decisiones toma, cómo hace 
las cosas, cómo camina, cómo se sienta, cómo habla? Te invito 
a reflexionar:
• Si eres mamá o papá, ¿cómo será la actitud de una mamá o 

papá de clase mundial?
• Si eres un empresario, ¿qué actitud tendrá un empresario de clase 

mundial?
• Si eres estudiante, ¿cómo imaginas la actitud de un estudiante de clase 

mundial?
• Si eres trabajador, ¿qué actitud crees que tiene un trabajador de clase mun-

dial?
• Y, lo más importante, ¿qué cambios te conviene hacer a ti para parecerte 

más a esa persona?
Ten en cuenta que no se trata de entristecerte si tu actitud no ha sido la que más 
te conviene, sino de saber qué tan cerca o lejos estás de tener una actitud de clase 
mundial y hacer un plan para lograrlo.

2. Trabaja en una actitud a la vez. Como recordarás, tenemos distintas actitudes 
ante diferentes aspectos o actividades de nuestra vida (ante el trabajo, los fa-
miliares, los quehaceres, los estudios, etc.); enfócate en mejorar una a la vez 
para obtener mejores resultados y mantenerte motivado, tú eliges por dónde 
empezar.

3. Sé persistente. Ten en mente que estás haciendo cambios que pueden mejorar 
el resto de tu vida y que vas a renovar cosas que muchas veces hacías “en piloto 
automático”, así que por un tiempo necesitarás elegir conscientemente pensar 
y comportarte según la nueva actitud que elegiste, incluso varias veces cada 
día; pero con el tiempo, ese será tu nuevo “piloto automático” y te aseguro que 
habrá valido la pena.

Tener una mejor actitud también traerá la paz que necesitas en tu interior y al 
mismo tiempo la reflejarás a los demás. 

Dr. Juan Pablo Aguilar “Dr. Actitud”.
Especialista en Reingeniería Actitudinal.

Escritor y conferencista internacional.
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Convertirse en un guía 
del camino hacia la paz

Dr.  Ju a n Pa b l o ag u i l a r 
#Drac t i t u D

A lo largo de nuestra vida, hemos aprendido cómo procurar la paz, y a veces (sin querer) cómo alejarla. 
Además de aprender, también hemos enseñado (a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que 
callamos, de lo que dejamos de hacer, etc. ) acerca de cómo procurar la paz, y también como alejarla). 

Todos aprendemos y enseñamos, aunque no nos dediquemos a la docencia,  si bien no contamos con modelos 
educativos que fomenten la paz, espero que las  siguientes 7 reflexiones ayuden a quienes procuramos enseñar 
sobre cómo procurar y vivir la paz.

1. Toda gran lección inicia con la actitud. El primer 
paso para poder enseñar el camino hacia la paz 
es tener la actitud adecuada hacia la paz, solo 
así podrás contagiarla a quien está aprendien-
do, ¿imaginas querer enseñar el camino hacia 
la paz con una actitud de “no se puede”, o “es 
una utopía”?

2. Conviértete en un guía en el camino hacia la 
paz. Un guía es alguien que conoce un lugar y 
comparte con gusto y entusiasmo lo que sabe 
sobre el sitio con las personas que lo visitan, 
resuelve dudas, y si hace bien su labor, los ena-
mora del lugar o tema.  ¡Al predicar con el ejem-
plo también te conviertes en guía!

3. No te conformes con enseñar, ¡inspira! Al apren-
der a andar por el camino de la paz, se abre una 
posibilidad para que la persona lo aplique y 
haga cosas grandiosas, ¡ayúdalos a que descu-
bran ese potencial que ya está en su interior, a 
pensar y a actuar en grande, inspíralos a visua-
lizar una vida en paz! 

4. Un descubrimiento vale más que mil lecciones. 
El conocimiento se vuelve mucho más trascen-
dente y significativo cuando enseñamos procu-
rando que cada quien descubra por sí mismo el 
camino hacia la paz. Hacer preguntas encami-
nadas a que la persona descubra (no preguntar 
como si fuera una entrevista o interrogatorio) es 
un buen camino para ayudar a descubrir.

5. Lo que importa no es lo que tú sabes, sino lo 
que aprenden. Enfócate en que, después de es-
tar contigo, las personas se lleven un verdadero 
aprendizaje hacia la paz, no en que sepan cuán-
to sabes sobre paz o lo que hayas vivido.

6. Aspira a la comprensión, no a la memorización. 
Cuando se vive la paz, ayudamos a que la per-
sona la haga suya, a que la busque y conserve 
por convicción; si llega a memorizar “el porqué 
es bueno vivir en paz”, que sea porque lo ha vi-
vido, no por una obligación o “a cambio de un 
premio”. 

7. Busca un aprendizaje a nivel ADN. Un aprendi-
zaje a nivel ADN es el que se integra a la vida 
de quien lo adquiere, ayudándole a mejorar su 
manera de ver, pensar, sentir y hacer las cosas. 
¡Imagina cómo cambiará la vida de quien lleve 
la paz a nivel ADN!

Ayudar a aprender es uno de los actos más nobles 
y desinteresados que ayudan al desarrollo de la per-
sona y de quienes le rodean, si vives en paz, si sa-
bes cómo se recorre el camino hacia la paz, enseña a 

otros, ¡esto te traerá aún más paz! 

Dr. Juan Pablo Aguilar #DrActitud.
Especialista en Actitud y Reingeniería 

Actitudinal.
Conferencista y consultor.

www.DrActitud.com
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* El 22 de octubre de 1982 el presidente 
José López Portillo (centro) inauguró en 
Guadalajara varias obras municipales, 
incluyendo el parque al que se le dio su 
nombre. Micrófono en mano, el alcalde 
Arnulfo Villaseñor Saavedra aporta 
detalles.

* Aspecto inicial del Centro de Ciencia, Tecnología y Planetario, dentro de las 100 
hectáreas adquiridas en Huentitán el Alto por la Administración Municipal 1980-1982.

¿El tiempo lo    
       borra todo?

de terrenos para realizar obras de tal 
magnitud. Con su construcción, se res-
cata un importante pulmón para los ta-
patíos”... ¿Qué pensarán al respecto los 
citadinos y quienes nos han gobernado 
en los años subsecuentes?

Ciertamente, no se trataba de un 
decreto o mandato irrevocable de ley, 
pero sí de un deseo muy visionario, 
sustentado en un hecho concreto y 
con perspectivas de viabilidad y de 
urgente conveniencia.

Al detalle, Villaseñor Saavedra, 
quien ya había sido senador de 
la República, diputado federal y 
local, al referirse a ese inmen-
so predio del Sector Libertad, 
puntualizaba: “El costo global 
del conjunto es de 519 millones 
683 mil pesos, de los que 252 
millones 84 mil pesos correspon-
dieron al parque, que tiene como 
principal característica el con-
tar con siete zonas para comida 
campestre, con asadores y área 
de mesas”. En lo particular, por 
cierto, a mí me tocó gozar de pa-
seos familiares en dicho espacio, 
que albergaba un vivero en 60 mil 
metros cuadrados y que después 
fue “habilitado” como tiradero 
de troncos, ramajes y otros de-
sechos tilichentos de la comuna. 
De ahí que voraces constructores 
le hayan echado el ojo y el guan-
te, arguyendo el abandono de su 
original destino.

Del Planetario, al que la inmedia-
ta administración posterior le impuso 
el nombre de “Severo Díaz Galindo”, a 
iniciativa del regidor Héctor Pérez Pla-
zola, ni huella quedó, y en aquel inicial y 

* La administración municipal 1986-88 cedió más de 40 hectáreas a la iniciativa privada 
para empezar la construcción (foto) del Zoológico Guadalajara en la enorme extensión 

patrimonial de Huentitán el Bajo.

prometedor proyecto no se interesó con 
posterioridad el ayuntamiento, ni la ini-
ciativa privada, tan sagaz en secundar o 
emprender gananciosamente sus nego-
cios al lado o a costa del gobierno.

Por su parte, la administración mu-
nicipal 1986-1988 vio la oportunidad 
de responder a la demanda de varios 
sectores en el sentido de construir un 
Zoológico, para suplir al apretujado 
del Parque Agua Azul y, de hecho, con-
tinuar una obra comenzada al efecto 
anteriormente en esos predios huenti-
tenses, pero inconclusa, y para el caso 
instituyó una persona moral, descen-
tralizada del gobierno municipal, de-
nominada “Zoológico Guadalajara”, e 
integrada por prominentes empresa-
rios, que le dieron curso a la habilita-
ción de dicho hábitat y exhibición de 
animales, en una super� cie total de 32 
hectáreas, a razón de 1,600 metros de 
longitud, desde la entrada hasta la ceja 
de la Barranca, y una anchura prome-
dio de 250 metros.

Tal asienta el periodista y escritor 
Fernando Martínez Réding en su libro 
“El Zoológico de Guadalajara”, aun-
que advirtiendo que otras nueve hec-
táreas quedaban como terreno de re-
serva, y dos más al conjunto de juegos 
“Selva Mágica”. Es decir, 43 hectáreas 
en suma (43 por ciento de lo adquiri-
do en principio como patrimonio mu-
nicipal). También indica que el costo 
total del parque para Zoológico fue de 
12 mil 500 millones de pesos, de los 
cuales el Gobierno del Estado aportó 
2 mil millones.

Hoy en día, entre los dimes y diretes 
que se traen las partes en litigio, sola-
mente aluden a los manejos poco asea-
dos de las más recientes gestiones mu-
nicipales. Lo cierto, sin embargo, es que 
hay fundamentos históricos realmente 
pesados, y hay ingentes necesidades a 
futuro inmediato que demandan tener 
memoria, y aplicar con justicia el sen-
tido único de servicio a la comunidad. 
¿Quién pudiera ser garante?

JO S É  D E  J E S Ú S  PA R A D A TO V A R

Analistas políticos e historiadores 
tapatíos coinciden en apuntar 
a Arnulfo Villaseñor Saavedra 

como uno de los alcaldes de Guada-
lajara más e� cientes de los últimos 50 
años, en cuanto a la dotación de bie-
nes y servicios a la ciudad. Esto vie-
ne a colación por la rebatinga que se 
traen empresarios inmobiliarios, au-
toridades estatales, municipales y aca-
démicas, disputándose la propiedad y 
el destino � nal de una inmensa por-
ción de terreno, aledaña a la Barranca 
del Río Santiago, en jurisdicción de 
Huentitán el Bajo.

En efecto, lo destaca el informe � nal 
de aquella administración municipal 
1980-1982. “Entre las obras importantes 
emprendidas para reducir el dé� cit de 
zonas verdes, destacan: el Parque ‘Pre-
sidente José López Portillo’, ubicado al 
norte de la ciudad, entre las calzadas In-
dependencia y Flores Magón, colindan-
do con la Barranca de Huentitán. Este 
parque mide 100 hectáreas, incluyendo 
las seis que se destinaron al Planetario y 
al Centro de Ciencia y Tecnología. Por 
primera vez, se realizaron obras a la al-
tura de una urbe como Guadalajara. Así 
lo rea� rma el Parque de la Liberación 
(que incluye la Presa de El Deán), que se 
terminó de construir en 1982”.

Y remataba de modo contundente: 
“Sin duda, el Parque ‘Presidente José 
López Portillo’ (inaugurado por el pro-
pio primer mandatario en octubre de 
1982) se convierte en el más grande de 
Guadalajara, y se mantendrá así por-
que la capital de Jalisco ya no dispone 
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Vivir la Cuaresma en familiaRE D A C C I Ó N

La Cuaresma del año 2023 está por 
iniciar. El próximo miércoles 22 
tendrá comienzo este periodo del 

calendario litúrgico de nuestra Iglesia 
católica, que está marcado en su inicio 
con la imposición de ceniza. Tiempo 
que nos invita a la práctica del ayuno, 
la oración y la caridad para con los po-
bres, marginados, enfermos, etc.

La palabra Cuaresma viene del latín 
“quadragésima”, que es el cuadragési-
mo día antes de la Pascua. Son 40 días 
de preparación para la gran � esta de la 
Pascua. Es tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados, y de cambiar algo 
de nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo.

No es un tiempo triste, sino más 
bien una ocasión para meditar en un 
ambiente de recogimiento. Es por ex-
celencia, el tiempo de conversión y 
penitencia. En estas fechas se pide que 
todos los � eles guardemos ayuno y 
practiquemos la  abstinencia, emulan-
do a Jesús cuando estaba en el desierto, 
justo antes de su vida pública. 

1. Cuaresma en familia, una decisión consensuada.  Es importante consultarlo entre todos los miembros y no 
imponerlo rígidamente. La fe y el amor a Dios es algo que se inculca, se fomenta, pero no se impone, y menos bajo 
amenaza de castigo.
2. Ayuno, oración y limosna son obras de amor y no de temor. Y, como nos las presenta Jesús, son las condicio-
nes y la expresión de nuestra conversión. Además de pedirnos que ayunemos de palabras ofensivas, nos invita a 
decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan.
3. Caridad comprometida con el otro. Elijamos, como familia, comprometernos a ayudar con algo o a alguien en 
concreto. Démosle la mano a quienes de nosotros necesitan algo.
4. Oración familiar. En muchos hogares ya tienen su momento concreto destinado a la oración, ¡bien por ellos! 
Otros tendrán la oportunidad de empezar a tener un espacio de diálogo frecuente con Dios, algo cotidiano. Com-
partamos la Palabra de Dios juntos, así lo conoceremos más, y nos acercaremos a Él a través de la meditación de 
las  Sagradas Escrituras.

Como consecuencia, son unos 
días de preparación, purifi cación, 
reflexión y conversión espiritual. 
Valdría la pena que los papás, 
consultando el Catecismo de la 
Iglesia Católica, se empapen de 
las disposiciones de la Iglesia 
y lo den a conocer a sus hijos, a 
quienes de esa manera estarán 

catequizando.

La Cuaresma tiene cinco domingos, más el Do-
mingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de 
la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, 
son dominantes. Asistir a Misa cada uno de esos 
domingos, y poniendo mucha atención a las lectu-
ras, ayudará para tener una visión clara del plan de 

salvación para todos.
 Por otra parte, hemos de considerar lo que el Papa 
Francisco subraya: “La Cuaresma es un tiempo 
muy rico de gracia y muy hermoso para crecer en 
la fe. Si bien, la fe es una experiencia de manera 
personal, vivirla en familia, en comunidad, es aún 
mejor”. Y ha propuesto unos puntos que considera 

claves para vivir estas fechas:
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ALM A VI L L A N U E V A RA M Í R E Z 
Y  GA B R I E L  TO R T O L E R O MA R T Í N E Z

L I C E N C I A D O S  E N DI S E Ñ O GR Á F I C O  Y  D I G I T A L , 
E G R E S A D O S  D E  L A  U N I V E R S I D A D MA R I S T A  D E 

GU A D A L A J A R A ,  F U N D A D O R E S  D E  HI E R B A B U E N A 
ES T U D I O  CR E A T I V O

DI S E Ñ O GR Á F I C O  I N T E G R A L  /  I L U S T R A C I Ó N

Hola, nos presentamos, somos 
Alma Villanueva y Gabriel Tor-
tolero, egresados de la Universi-

dad Marista de Guadalajara, de la Li-
cenciatura en Diseño Grá� co.

Les queremos platicar sobre el 
impacto que ha tenido la formación 
marista en nuestros valores como 
personas y profesionistas. Ambos es-
tudiamos desde la primaria en escuelas 
maristas, y a lo largo de toda nuestra 
formación académica hemos podido 
acercarnos a otras realidades para ob-
servar las necesidades de los demás y 
tener una actitud de servicio y ayuda 
al prójimo.

Desde temprana edad nos enseñan 
a vivir para servir, a través del conoci-
miento y carisma de nuestro fundador, 
San Marcelino Champagnat, quien 
llevó los valores maristas a muchos 
niños y jóvenes, y su legado y misión 
siguen hasta hoy en día a través de los 
hermanos maristas, y de los profesores 
y alumnos que hemos pasado por los 
planteles, aprendiendo no solo cien-

valores esenciales para la vida. Traba-
jar con honradez, siempre preocupa-
dos por las necesidades de nuestros 
clientes, y dándoles el mejor trato, con 
mucho respeto y amabilidad. Intenta-
mos ayudar en todo lo que podemos, 
porque el trabajo es importante, pero 
cada persona vive en su día a día si-

tuaciones muy particulares que 
pueden ser complicadas y 

difíciles, por lo que es de 
vital importancia tra-

tar a todos con ama-
bilidad; eso es algo 
muy característico 
de la educación ma-
rista. Siempre existe 
un acompañamiento 

y una comunidad que 
está al pendiente de ti, 

no solo en la parte acadé-
mica o profesional, sino tam-

bién espiritual y personalmente. Las 
cali� caciones pasan a segundo plano 
cuando todos los días en la escuela 
vives y ves respeto y amor por lo que 
hacen todas las personas: administra-

cias, matemáticas, español o literatura, 
sino también conviviendo con el pró-
jimo, visitando comunidades, hospita-
les, asilos, casas hogar, y dándonos la 
oportunidad de ver que el amor es un 
pegamento que nos une a todos, y que 
siempre hay algo bueno que aportar de 
nosotros mismos a cada persona que 
conocemos.

Ser marista es ser servicial con la 
comunidad que nos rodea, respetar la 
convivencia con los demás, viendo qué 
bien podemos aportar al mundo desde 
las acciones más cotidianas, como una 
cálida sonrisa a quienes nos brindan 
su trabajo y servicio, respetar 
sin juzgar, ser una perso-
na honesta en todos los 
ámbitos, tratar bien a la 
naturaleza, cuidar la 
infancia, ser alguien 
que con su ejemplo 
muestre al mundo 
que la armonía y el 
amor son el único ca-
mino.

Por el lado profesio-
nal, estamos muy agradeci-
dos con la Universidad Marista 
por todo el aprendizaje que obtuvimos 
en los 4 años de carrera, en los que nos 
preparamos para llegar a ser los pro-
fesionistas y empresarios que somos 
hoy día, pero también nos brindaron 

tivos, directivos, profesores, personal 
de mantenimiento, y alumnado. 

En esta familia marista no hay dis-
tinciones por apariencias o cosas ba-
nales, todos estamos siempre unidos 
y dispuestos a apoyar en lo que se re-
quiera.

Nos sentimos muy afortunados de 
ser maristas, y de haber formado rela-
ciones que traspasan el tiempo, y a ve-
ces hasta la distancia. Tenemos la dicha 
de ver que nuestros compañeros, que 
alguna vez vimos en el salón de clases 
de la primaria, preparatoria o univer-
sidad, ahora son nuestros clientes, y 
aparte de vernos crecer a lo largo de los 
años escolares, podemos vernos hoy en 
día crecer como profesionales, vivien-
do día a día los valores maristas.

Aunque ya hace varios años que 
egresamos de la universidad, siempre 
es un gusto regresar a nuestra alma 
mater, el lugar que nos vio crecer y 
que nos enseñó los valores que hoy 
llevamos como estandarte en nuestra 
práctica profesional y nuestra vida 
cotidiana.

Impacto de mi formación marista

en mis valores 
y desarrollo 
profesional
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“Atrévete, yo te envío”

Se acerca el Día del Seminario…
nemente la Eucaristía para encomen-
darnos a Dios, y al finalizar se proyectó 
en el auditorio el póster y el spot de este 
año, junto con algunas palabras del Pa-
dre Vicerrector, Juan Carlos Lupercio 
Gómez. Tengamos en cuenta que el 
lema para la campaña de este 2023 es: 
«Atrévete, yo te envío».

Estamos, pues, en una tempora-
da del año en la que debemos in-
tensificar nuestra oración por las 
vocaciones sacerdotales de nues-
tra Diócesis y de toda la Iglesia. 
En el Seminario acostumbramos 
hacer todos los días una bre-
ve visita al Santísimo después 
de la comida, así que durante 
estas semanas aprovechamos 
ese momento para ofrecerlo es-

pecialmente por nuestra 
vocación y la de los 

cientos de jóve-
nes que qui-

zás también 
sienten el 

l l amado 
de Dios, 
pero aún 
no han 
entrado 
al Se-
minario. 

Conjun-
t a m e nt e , 

la tarde de 
cada lunes se 

expone al Santí-
simo y se realiza un 

rol para que cada grupo 
pueda tener un rato de adora-
ción, y pedir así por las vocacio-
nes al sacerdocio.

objetivo dar a conocer a niños y jóvenes 
lo que es el Seminario y compartir con 
ellos la alegría que ha traído a nuestra 
vida la decisión de seguir a Jesús. Por 
otro lado, la visita a hospitales es una 
edificante experiencia, pues conocer y 
platicar con los enfermos, y con sus fa-
miliares, nos otorga una fuerte lección 
de vida, que nos compromete, como 
futuros pastores, a consagrarnos a Dios 
buscando ser siempre cercanos a quie-
nes más sufren.

Entre otras cosas, pronto cele-
braremos, en la capilla del Semi-
nario Mayor, la llamada Vigilia 
de espigas, que no es otra cosa 
sino una velada de adoración 
frente a Jesús Sacramentado, en 
la que participan integrantes de 
la Adoración Nocturna Mexi-
cana venidos de muchas Pa-
rroquias de la Arquidiócesis de 
Guadalajara.

Como puedes ver, una celebración 
tan importante en nuestra Diócesis, 
como el Día del Seminario, requiere 
de mucha preparación. Te invito a que 
también tú te prepares con nosotros 
uniéndote desde ahora en oración.

Permanece atento, porque alguno de 
estos domingos un seminarista visitará 
tu Parroquia para compartir un breve 
mensaje sobre el ser y quehacer del co-
razón de la Diócesis: el Seminario. 

Y por si fuera poco, durante 
las próximas semanas tam-
bién encontrarás algunos ar-
tículos especiales, aquí en tu 
periódico Semanario, que nos 
hablarán sobre la formación 

de los futuros Sacerdotes 
¡No te los pierdas!

Ju a n J e s ú s  es p i n o s a  pa s c o e

pr i m e r o d e  Te o l o g í a

«¡Qué locos son los planes de 
Dios!». Con estas palabras co-
mienza el spot vocacional para la 

campaña del Día del Seminario de este 
año. Se trata de un breve vídeo que nos 
cuenta cómo cambió la vida de un jo-

ven tras la experiencia de misiones en 
la Parroquia de su pueblo. ¡Sin duda al-
guna tienes que verlo! Puedes hacerlo 
escaneando el código QR.

Cuento todo esto porque el pasado 
30 de enero comenzó oficialmente la 
campaña de oración y promoción por 
el Día del Seminario de Guadalajara. 
Tal evento se realizó celebrando solem-

Y no solo eso, pues además de la 
oración, realizamos algunas otras acti-
vidades en torno a esta campaña, como 
la visita a colegios y hospitales. La in-
tención de visitar escuelas tiene como 
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Estudiantes del ISCA

La vida religiosa 
activa mantiene 

la felicidad
El punto de vista de la 

ciencia

EL I S A  GU T I É R R E Z

Como una necesidad de forma-
ción y en respuesta a la nueva 
evangelización, 41, estudiantes 

del Instituto Superior de Catequesis 
(ISCA) concluyeron su licenciatura 
en Catequética. La Misa de acción de 
gracias se realizó en el Templo Expiato-
rio de Guadalajara y fue presidida por 
Mons. Eduardo Muñoz Ochoa, Obispo 
Auxiliar tapatío.

Luego de la celebración Eucarística, 
los catequistas recibieron su diploma 
en el salón de la adoración nocturna, 
ubicado al costado poniente del templo. 
Ahí dijo al inicio del acto académico 
Mons. Muñoz Ochoa: “Es necesario y 
urgente, formar para transformar y qué 
mejor que sea evangelizando”. Y tam-
bién subrayó, quien es Obispo Auxiliar 
desde hace 2 años y director del ISCA, 
sobre la necesidad de que haya mejor 
formación humana para a su vez difun-
dir el mensaje de salvación y transfor-
mar el mundo con la palabra de Dios y 
con amor.

El ISCA, ofrece la licenciatura en 
Catequesis y, desde el 2005 en Jalisco, 
existe la posibilidad de tener un nivel de 
educación superior,  en temas de evan-
gelización, teología y estudios religio-
sos, con validez o� cial único en Amé-
rica latina. 

OS C A R TR U J I L L O

DI V U L G A D O R C I E N T Í F I C O 

En 1938, la universidad de Harvard 
inicio uno de los estudios cientí� -
cos más largos de la historia, que 

sigue hasta la actualidad. El objetivo 
era estudiar a un grupo de jóvenes du-
rante su vida para saber qué los hacia 
saludables y felices en la tercera edad. 
El estudio –conocido como el Estu-
dio de Harvard del Desarrollo Adul-
to– examinó la vida de 724 hombres 
jóvenes, pertenecientes a dos grupos 
socioeconómicamente diferentes. El 
primero estaba constituido por estu-
diantes universitarios de Harvard. El 
segundo por jóvenes provenientes de 
las clases bajas de la ciudad de Boston. 
Al inicio del estudio se les hicieron en-
trevistas y exámenes médicos para co-
nocer su estado de salud y calidad de 
vida. 

Posteriormente, cada dos años se 
les contactaba para conocer su situa-
ción actual. No solo les aplicaban las 
entrevistas a los participantes, sino 
también a sus familiares. Se conseguían 
sus registros médicos y se les realizaban 
exámenes. Durante los más de 80 años 
que lleva el estudio, se ha generado una 
cantidad inmensa de información de 
la cual se han obtenido conclusiones 
muy interesantes. Como comentó el 
Dr.  Robert Waldinger –cuarto direc-
tor del estudio– no fue el dinero, ni la 
fama, ni el trabajo exitoso lo que dio la 
salud y la felicidad a los participantes 
en la edad avanzada, sino las buenas 
relaciones interpersonales que tuvie-
ron y cultivaron durante su vida.  Los 
participantes que gozaron de buenas 
relaciones interpersonales fueron más 

Los estudios ofi ciales en teología 
los ofrecieron por primera vez en 
el 2005, las madres Carmelitas 
Descalzas, fue la Licenciatura en 
Estudios Religiosos. Después en 
el 2008 la Universidad Marista de 
Guadalajara abrió la Licenciatura en 
Ciencias Religiosas y la Licenciatura 
en Formación Catequética. El ISCA 
se sumó en el 2014 a la tarea de 
formar profesionales en la religión 
católica. Hasta el 2023, se han 
graduado ocho generaciones. En el 
2018, dos años antes de la pandemia 
de COVID-19, se abrió la licenciatura 
en Catequética 100% en línea para 
ofrecer formación ofi cial a aquellos 
católicos que viven fuera de Jalisco 

y México. 

saludables, felices y vivieron más. 

El sub director de ISCA, es el Pbro. 
Javier Eduardo Acosta Águila quien 
apoya el movimiento catequético, se-
ñaló que, al ser híbrido ha tenido que ir 
a Argentina, por aquellos alumnos que 
realizan sus estudios en línea. Se busca 
dar la opción de recibir un título o� cial 
por sus estudios, de tal forma que pri-
mero obtienen el título en México, que 
posteriormente revalidan ante el go-
bierno argentino. Este proceso se logra 
a través de la licenciatura en línea. En 
esta graduación de 2023, se recibió la 
7ta generación presencial y la primera  
100% en línea de estudiantes argenti-
nos. El Padre Acosta visitó Argentina el 
seis de febrero pasado, para participar 
en el acto académico de la generación.

Concluyen 
licenciatura en 

Catequética

Otra enseñanza importante que ha 
dejado el estudio es que la soledad 
es muy dañina para la salud; la 
soledad causa el doble de daño que 
la obesidad e incrementa el riesgo 

de muerte en un 26%. 

Los datos también mostraron que 
el tener un matrimonio estable y 
satisfactorio está relacionado con 
una buena salud mental en edades 

avanzadas. 

Un estudio llevado a cabo por la 
Universidad de Palermo, en Argentina, 
entre 2010 y 2013, arrojó otro resulta-
do interesante: la vida religiosa activa 
es un factor importante para mante-
nerse feliz. 

¿Qué conclusiones podemos 
sacar de los estudios anterio-
res? El dinero y la satisfacción 
en el trabajo son, sin duda, im-
portantes, pero cultivar buenas 
relaciones interpersonales y 
duraderas, así como tener una 
vida religiosa activa, son fac-
tores que tienen un mayor im-
pacto para que lleguemos a la 

vejez felices y saludables.  

Una forma sencilla de realizar am-
bas cosas es integrarse a algún grupo 
de la Iglesia o involucrarse en las acti-
vidades parroquiales de manera activa. 
Esto nos garantiza la actividad religio-
sa y el cultivar buenas amistades, pa-
rece mucho trabajo, y lo es, pero bien 
vale la pena.



113/23.- HERMINIA: Tiene 54 años de edad, sufrió luxación en mano derecha, requiere cirugía. 
Solicita tu apoyo por la cantidad de $3,000.00 para completar el pago de los insumos médicos, 
ya que son de alto costo y sus familiares no cuentan con todo el recurso. Apóyala, se encuentra 
desempleada. Muchas gracias, Dios pague tu generosidad.

119/23.- NORMA LETICIA: Tiene 49 años de edad. Solicita apoyo económico por la cantidad 
de $3,000.00 para completar el pago de su prótesis de cadera, que requiere de manera urgente, 
ya que presenta coxartrosis de cadera. Apóyala, sus familiares no pueden solventar todo el 
costo. Por tu apoyo, gracias, Dios te colme de bendiciones.

130/23.- MARÍA MONSERRAT: Tiene 22 años de edad, padece enfermedad renal crónica. 
Solicita apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 para completar el pago de catéter 
vascular permanente que requiere para hemodializarse. Apóyala, su situación económica es 
precaria. Muchas gracias, Dios pague tu generosidad.

La Propuesta Formativa del DFH plantea cuatro 
componentes fundamentales, cuya pretensión es 
desarrollar el sentido ético de nuestros estudiantes. 
La primera de ellas es que clarifiquen su postura 
moral; luego propiciamos que la justifiquen, y 
posteriormente, a que hagan una revisión crítica de 
su postura, lo que implica incorporar información 
teórica o empírica, proceso que les llevaría, en 
principio y si es el caso, a replantear su postura 
moral inicial.  Así visto, el camino parece fácil, pero 
la realidad es que, al propiciar que cada estudiante 
y cada docente hagamos el proceso, tomamos 
conciencia de que ello requiere mucha honestidad, 
libertad, humildad y fortaleza para caminar hacia 
una metanoia, según el rico concepto de esta 

palabra. 

Uno de los métodos que sirven para hacer este 
proceso es el análisis profundo y multidisciplinario 
de producciones cinematográficas. Por esto vale 
la pena ver con mente y corazón abierto la película 
francesa Adiós, señor Haffmann, disponible en la 
plataforma Netflix, donde leemos en la presentación: 
“París, 1942. François Mercier es un hombre común 
que solo aspira a formar una familia con la mujer que 
ama, Blanche. 

También es el empleado de un talentoso joye-
ro, el señor Haffmann. Pero ante la ocupación 
alemana durante la Segunda Guerra Mundial, 
los dos hombres no tienen más remedio que 
llegar a un acuerdo cuyas consecuencias, a lo 
largo de varios meses, cambiarán su destino”.

Adiós, señor Haffmann

Cada uno de los tres personajes de la película 
vivirán, a lo largo de la historia, diversos y 
complejos dilemas morales, los cuales enfrentan 
desde su respectivo sentido moral y eso ya hace, 
de suyo, muy interesante esta la película. Pero 
no solamente vamos siendo testigos del sentido 
moral inicial de cada uno, sino del modo como 

El autor es académico del ITESO, Universidad 
Jesuita de Guadalajara – padilla@iteso.mx 

Adiós, señor Haffman (2022)
Tráiler Oficial Español

https://www.youtube.com/watch?v=opG4Ki-UnXg

También puede escanear el código QR.
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cada personaje va confrontando dicho sentido en 
función de la compleja y amenazante realidad que 
van viviendo en el contexto de la guerra. La película 
nos pone, finalmente, frente a las consecuencias 
de las decisiones que fueron tomando a partir 
del sentido moral, según los diversos grados de 
fundamentación de cada sentido. Sin duda que 
es una película que invita a hacer una reflexión 

profunda.  

Se r g i o  Pa d i l l a  Mo r e n o

Se han preguntado alguna vez, amables lectores, 
¿con base en qué definimos lo que considera-
mos bueno o malo, justo o injusto, correcto 

o incorrecto? Y es que, a menudo, andamos simple-
mente en modo de “piloto automático” y no somos 
plenamente conscientes de los parámetros que dan 
sentido a nuestras respectivas posturas morales. 
En el Departamento de Formación Humana (DFH) 
del ITESO, instancia educativa de esta universidad 
que tiene el encargo de formar éticamente a sus es-
tudiantes, se define el sentido moral como el «con-
junto de valoraciones, derivadas de la necesidad de 
hacerse a sí mismos, así como de hacer y de hacerse 
cargo del entorno, que los seres humanos explicitan 
o implican –de forma consciente o inconsciente– en 
sus acciones e interacciones con otros; sobre todo 
aquellas valoraciones que pueden remitir a las nocio-
nes de “bueno y/o malo” y “justo e/o injusto”».



Avanza Jalisco

Primer registro nominal de 
diabetes mellitus tipo 1 en el país

Jalisco es el primer Estado de la 
República en implementar una 
política pública con acciones 
dirigidas para brindar atención 
médica, capacitación y educar 
a niñas, niños, adolescentes, y a 
sus familiares, en el manejo de la 
diabetes mellitus tipo 1

• Al 31 de diciembre de 2022, se tenían captados 675 
niñas, niños y adolescentes que viven con esta enfer-
medad. 

Con la política pública “Somos 1 y vamos a estar 
bien”, misma que arrancó en junio de 2022, la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) implementa  el 

Primer Registro Estatal de Niñas, Niños y Adolescen-
tes con Diabetes Mellitus tipo 1, y en tan solo unos 
meses, Jalisco avanzó en el primer registro nominal 
que existe en el país para este padecimiento. 

Al 31 de diciembre de 2022, se tienen registrados 
675 menores de edad. Hoy se conoce quiénes son, 
dónde viven y el estatus de su enfermedad: si reciben 
atención o no, y si tienen seguridad social; además, 
a corto plazo permitirá conocer si la enfermedad se 
encuentra en control. 

De acuerdo con lo programado, la SSJ a 
través del OPD Servicios de Salud Jalisco 
atiende a 200 niñas, niños y adolescentes sin 
seguridad social, captados gracias a este re-
gistro y derivados al Centro de Salud Rosales, 
donde se les otorga la insulina que requieren 
y tratamiento completo gratuito (se les dotó 
de glucómetro digital, tiras reactivas, pluma 
para punción y lancetas). Ahí reciben aten-
ción multidisciplinaria por parte de un equipo 
integrado por un nutriólogo, un médico es-
pecialista, un psicólogo, una enfermera y un 
licenciado en cultura física y deporte.

Cabe recordar que el costo de atención médica a 
este padecimiento puede llegar a alcanzar los siete 
mil pesos mensuales.

Además, en alianza con la sociedad civil y el go-
bierno municipal de Zapopan, a través de Centro 
D1A, reciben educación en salud para llevar su pa-
decimiento en control y se les da acompañamiento.
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Este año el esfuerzo continúa, pues se prevé la 
compra de equipos especializados para que las niñas 
y niños puedan monitorear su nivel de glucosa evi-
tando los pinchazos diarios a través de lancetas.   

Todo esto es posible gracias a que el Congreso del 
Estado aprobó el año pasado la Ley de Atención, De-
tección, Tratamiento y Educación para personas con 
Diabetes Mellitus Tipo 1.

El programa está dirigido a personas de 0 a 18 
años, diagnosticados con diabetes tipo 1 que no ten-
gan seguridad social y quienes podrán ingresar a un 
programa de 12 meses, tras un estudio socioeconó-
mico. Sin embargo, el registro busca contar con una 
base de datos interinstitucional para asegurar el re-
gistro de todos los pacientes, sin importar su grupo 
de edad, y aunque cambie su situación de derecho-
habiencia. Con este propósito, la SSJ desarrolló una 
página web a fin de que las personas con esta enfer-
medad puedan realizar su propio registro y sumarse 
a esta iniciativa, la página puede ser consultada en el 
enlace: https://registrodm1.ssj.gob.mx

El Centro D1A está ubicado en la calle Volcán de 
Fuego No. 2525, en la Colonia El Colli, en Zapopan.

Para más información, se puede marcar al call 
center de la SSJ: 33 3823 3220 o ingresar al siguiente 
enlace: https://centrod1a.org.mx/

NUMERALIA
•  En 2022, con el inicio de esta política pú-
blica, se programó atención a 200 pacientes 
con diabetes tipo 1 con el siguiente desglose 
de grupos de edad:

0 a 4 años: 7%
5 a 9 años: 18%
10 a 14 años: 52%
15 a 17 años: 23%

La residencia de los menores, por municipio, 
es la siguiente: 
Guadalajara (41%), Zapopan (20%), Tlaque-
paque (12%), Tonalá (10%), Tlajomulco de 
Zúñiga (7%), Tepatitlán (4%), Lagos de More-
no (3%), Zapotlanejo (3%).

•  La Ley de Atención, Detección, Tratamiento 
y Educación para personas con Diabetes Me-
llitus Tipo 1, aprobada en 2022, contempla:

* Clasificación de la diabetes en sus diferen-
tes tipos y subtipos.
* Registro Nominal de Pacientes con Diabe-
tes Tipo 1.
* Educación terapéutica en el tratamiento.
* Acceso a la insulina.
* Coordinación de políticas públicas de aten-
ción.
* Creación de la partida presupuestal 4157 
especial para la atención de la diabetes tipo 1.
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Padres que cumplen años
¡Felicidades!

20 Febrero

21 Febrero
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26 Febrero21 Febrero
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Desde el  Corazón

talentos

Lupita Venegas/Psicóloga 
Facebook: lupitavenegasofi cial 

cosas que haces muy bien, 
descubre tus talentos y pon-
los al servicio de los demás. 
Haz una lista de lo que tienes y 
enfócate en ella. En tu discur-
so interior, repite: “Sé que hay 
cosas que hago bien, puedo 
aprender algo nuevo cada día, 
¡soy hija amada de Dios!”.

En vez de “nunca he trabaja-
do”, repite: “Soy capaz de trabajar 
y de hacer lo necesario para sa-
car a mis hijos adelante. Dios solo 
pide aquello que podemos dar”.

En lugar de “me siento inútil”, repí-
tete a ti misma: “Estoy en una situación 
que sacará lo mejor de mí misma, co-
noceré mis talentos, pues esta necesi-
dad me lleva a actuar”. 

Todo pensamiento que te motive a 
ser mejor, es un pensamiento verdade-
ro, ya que Dios nos creó para la felici-
dad en el amor, también amor a noso-
tros mismos. Haz un plan de mejora 
continua y síguelo. 

“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Fil.4, 13).

LUPITA:

Hace unos meses murió mi esposo. 
Tengo 4 hijos y temo no poderlos 
sacar adelante. Sé que debo lu-

char por ellos, pero el miedo me paraliza. 
No sé hacer nada, nunca he trabajado, 
me siento inútil. Necesito ayuda.

Érica H.

HERMANA MÍA ,  ÉR ICA:
“Que tus decisiones re� ejen tus espe-
ranzas, no tus temores”.

Esta frase de Nelson Mandela nos 
ayuda a reenfocar nuestras circunstan-
cias. Si miramos todo desde el temor, 
nos victimizamos, nos sentimos impo-
tentes. Si aprendemos a ver desafíos en 

las di� cultades, nos ponemos en posi-
ción de actuar para conquistar la meta.

En el siglo IV, los padres del desier-
to, monjes que se retiraban a orar 
y reflexionar, hablaban de los “lo-
gismoi”. Usaban este término para 
referirse a ideas negativas, men-
tirosas, falsas sobre sí mismos, 
y trataban de combatirlas con los 
“logoi”, ideas verdaderas. 

Ellos invitaban a hacer todo un 
combate espiritual para fortalecerse 

frente a las contrariedades. Invitaban 
a despedir en la mente a los logismoi, 
sustituyéndolos con los logoi. Todo 
pensamiento que te descali� ca como 
persona no es verdadero. Los seres hu-
manos somos hijos de Dios, tenemos 
una misión y estamos en esta tierra de 
camino a la eternidad. Somos los re-
yes de la creación, podemos conocer el 
macro y micro universo, todo lo crea-
do está a nuestro servicio. Tenemos 
asimismo, luces y sombras, defectos y 
virtudes, errores y aciertos. ¡Todos!

Frente a tus logismoi, 
coloca logois:
En vez de “no se hacer nada”, 
obsérvate y reconoce que hay 
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“Padre,
¿el ocio es malo?”

Pb r o.  Ed u a r d o Mi c h E l  Fl o r E s

Una vez estaba platicando con un joven, y éste 
me preguntó: “Padre, ¿el ocio es malo?”. Yo le 
respondí: “Eso depende de qué entiendes por 

ocio”, entonces él me respondió: “Para mí, el ocio es 
perder el tiempo, no hacer nada o hacer vagancias”, yo 
le respondí: “Así como tú entiendes el ocio, está claro 
que es algo malo; pero el ocio, en su sana acepción, 
debe entenderse como el tiempo libre de una perso-
na, así pues, no debería verse como algo malo, porque 
todos, en mayor o menor medida, tenemos tiempo li-
bre durante el día, o el fin de semana o en vacaciones, 
es decir, cuando cesa nuestra labor cotidiana, ya sea 
de trabajo o de estudio, a ese tiempo se le llama ocio, 
que no necesariamente es malo, obviamente depende 
de en qué cosa se emplea el tiempo libre”.

mana.

“Porque muchas personas emplean ese tiempo de 
ocio en aprender un idioma, en algún entretenimiento 
o diversión sana, en hacer deporte, en ir al cine a ver 
una buena película, en jugar algún juego en familia 
o con amigos, en una sana convivencia, en ver un 
partido de futbol, en leer un buen libro, en hacer 
oración, etc., pero también hay quienes emplean 
su tiempo de ocio en no hacer nada, como estar 
acostado en un sillón o en la cama, sin oficio ni 
beneficio, porque entienden el ocio como sinónimo 
de no hacer nada, pero no es verdad, el tiempo de 
ocio, para que sea positivo, debe emplearse en 

ocupaciones buenas”.

¿Qué evoca en nuestra mente la palabra ocio? Mu-
chas veces al oír la palabra ocio viene a nuestra men-
te la idea de algo poco espiritual, mundano, egoísta, 
improductivo, pecaminoso. Pero debemos ver el ocio 
con otros ojos. Porque nuestra comprensión del ocio 
muchas veces es equivocada. Esas palabras pueden 
describir formas pecaminosas o excesos de ocio, pero 
no son descripciones exactas ni verdaderas del ocio. 

Si revisamos algunas definiciones de ocio en 
el diccionario, encontramos que ocio es: “La 
libertad que da el cese de las actividades, es-
pecialmente el tiempo libre del trabajo o de las 
obligaciones”.  O también: “Tiempo libre de las 
exigencias del trabajo o del deber, cuando se 
puede descansar, disfrutar de pasatiempos o 

deportes, etc.”. 

Y algunos otros que hablan del ocio como mo-
mento de relajación, vacaciones, respiro, descanso, 
espacio de paz, tranquilidad, oportunidad de en-
cuentro con Dios. Éstas son descripciones más preci-
sas del ocio, el tipo de tiempo libre que seguramente 
Dios quiere que disfrutemos.

“Libertad de exigencias”, “descanso” y “disfru-
te”. Se podría resumir en un ocio “integral”, que 

beneficia a nuestro cuerpo, mente y alma. 

Como cristianos, quizá luchamos con el concep-
to de ocio, porque hemos visto sus excesos. Podemos 
incluso creer que no tiene lugar en la vida cristiana. 
Pero, de hecho, es de vital importancia si queremos 
vivir una vida cristiana sana y equilibrada. Es con-
veniente entender que el ocio sano es necesario para 
nuestro crecimiento integral como personas, hay 
quien piensa: “No tengo tiempo para el ocio”, o “el 
ocio es pura pérdida de tiempo”, o “el ocio no es una 
necesidad”, pero sin el ocio el ser humano se deshu-
maniza, se enferma y se muere prematuramente. Por 
eso, conozcamos, valoremos y practiquemos el ocio 
sano, el que nos hace crecer como personas y nos dig-
nifica como hijos de Dios.

Que Dios los bendiga.
Nos leemos la próxima semana.
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Se busca a la SRA. MARGARITA FLORES DELGADILLO para que se 
presente en el Tribunal de la Arquidiócesis de Guadalajara Calle: Alfredo R. 
Plascencia No. 995, Col. Chapultepec Country, C.P. 44620 Guadalajara, Jal., 
de 9:00 a 14:00 hrs, de lunes a viernes, para tratar un asunto de Nulidad de 
Matrimonio de la CAUSA: VÁZQUEZ – FLORES. Si alguna persona 
puede darnos alguna información, favor de llamar al Tel 33 38273900 con el 
Sr. Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales. En las aulas del Tribunal, 

martes 24 de Enero de 2023.

Pbro. Luis Heliodoro Salcedo Morales
Vicario Judicial 

taba inclinación a consolar a Dios y a María, Jacinta 
quería convertir a las almas rescatándolas del in� er-
no. El amor a Dios los devoraba. 

Jacinta fue bendecida con apariciones de la 
Virgen de la que no fueron testigos ni Francis-
co ni Lucía. Otra de las características de Ja-
cinta fue su devoción por el Sagrado Corazón 
de Jesús, unida a la que sentía por María, y 
una especial dilección por el Santo Padre.

La Virgen había advertido a Francisco y a Jacin-
ta que sus vidas serían breves. Jacinta murió el 20 de 
febrero de 1920, a los 10 años de edad. Ambos her-
manos fueron trasladados al santuario de Fátima. El 
18 de abril de 1989, Juan Pablo II declaró venerables 

a los dos hermanos. El 13 de mayo del año 2000, en 
el transcurso de su visita a Fátima, los beati� có en 
presencia de Lucía, la tercera vidente.

El 13 de mayo de 2017 Francisco los canonizó.

PB R O.  AD R I Á N RA M O S RU E L A S

El próximo verano se llevará a cabo, en el puer-
to de Lisboa, Portugal, la Jornada Mundial de la 
Juventud. A unos kilómetros de ese lugar se en-

cuentra el poblado de Fátima, el lugar escogido por 
la Virgen Inmaculada para mostrar su mensaje a tres 
pastorcitos: Jacinta, Francisco y Lucía, de los cuales, 
los dos primeros han sido ya canonizados.

Francisco nació en Ajustrel, el 11 de junio de 
1908; y Jacinta, en el mismo lugar, el 11 de marzo de 
1910. El prodigio que aconteció con los niños se pro-
dujo entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. 
El lugar elegido por la Virgen para hacerse presente 
ante ellos fue Cova da Iría. Como les sucedió a otros 
videntes, los pastorcitos también sintieron su corazón 
henchido de amor por Dios y por la humanidad, dis-
poniéndose a ofrecer sus sufrimientos para rescate de 
los pecadores.

Sus desdichas aparecieron desde el pri-
mer instante en el que hicieron partícipes 
a otros de la celeste visión. Fueron objeto 
de malas interpretaciones y calumnias, 
perseguidos y encarcelados. Todo lo so-
portaron con paciencia y humildad, dan-
do pruebas de heroica fortaleza, pese a su 
corta edad. Francisco demostró mucha 
fortaleza. Siempre deseó consolar a Dios 
y a la Virgen. Pronto llegó la enfermedad 
y murió el 4 de abril de 1919.

Su hermana Jacinta, impresionada por la pavoro-
sa visión del in� erno, oraba por la conversión de los 
pecadores. Las apariciones pusieron al descubierto su 
espíritu misionero. Así como Francisco experimen-

Santos
Jacinta y 

Francisco Marto

¿QUÉ PODEMOS 
APRENDER DE ELLOS?

1. A amar profundamente a Dios sobre 
todas las cosas. 

2. A orar con el corazón, intercediendo 
por los que se apartan de Dios.

3. A gozar del consuelo de Dios a pesar 
de las pruebas de la vida.
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Convocados a 
vivir en sintonía con el 

corazón del Padre
El santo Evangelio, que nuestra madre 

Iglesia anuncia el día de hoy, parece 
exigir lo imposible: no reaccionar con 

violencia frente a las injusticias, para no 
entrar en su engranaje infernal, sino res-
ponder con auténtica generosidad evan-
gélica, llamados a vivir en sintonía con el 
corazón del Padre (Mt 5, 38-48).

ESTAR S IEMPRE 
DISPUESTOS  A  DAR 
Jesús interpreta en plenitud el sentido de 
la ley con respecto a la actitud evangélica 
frente a la venganza: “Ustedes han oído 
que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; 
pero yo les digo que no hagan resistencia 
al hombre malo” (vv. 38-39a). Jesús alude 
a la ‘ley del talión’, que en su origen tuvo 
un profundo sentido humanitario: limitar 
la venganza indiscriminada (compárese 
Gn 4, 23); si bien, ahora, manda romper 
con la espiral de la violencia que se suscita 
cuando responderemos con la misma mo-
neda (compárese Mt 26, 52). 

Jesús se explica a la manera oriental, 
concreta e hiperbólica, con tres expresi-
vos ejemplos (véanse vv. 39b-41). Estos 
ejemplos muestran la actitud caritativa, 
que entraña la noble esperanza de que 
al conceder al adversario incluso más de 

lo que exige, acabará reconociendo su 
error. Jesús no prohíbe oponerse digna-
mente a los ataques injustos (compárese: 
v. 39 y Jn 18, 22-23). 

Todo debe ir precedido por un espíri-
tu de generosidad: “Al que te pide, dale; 
y al que quiere que le prestes no le vuel-
vas la espalda” (v. 42). Como discípulos 
debemos estar siempre dispuestos a dar, y 
mantener una actitud abierta ante las ne-
cesidades de los demás, para vencer al mal 
con el bien (compárese Rm 12, 21).

EL  PROYECTO DEL  RE INO RADICA 
EN LA  GENEROSIDAD DEL  AMOR 
INCONDIC IONAL
Jesús revela cómo vivir en profundidad el 
proyecto del Reino: 

“Han oído que se dijo: Ama 
a tu prójimo y odia a tu ene-
migo. Yo, en cambio, les digo: 
Amen a sus enemigos, hagan 
el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persi-
guen y calumnian, para que 

sean hijos de su Padre celes-
tial, que hace salir el sol so-
bre los buenos y los malos, y 
manda su lluvia sobre los jus-
tos y los injustos” (vv. 43-45).
¡El proyecto del Reino radica en la ge-

nerosidad del amor incondicional! 

EL  AMOR INCONDIC IONAL 
QUE ABARCA HASTA 
NUESTROS ENEMIGOS
En efecto, en la base de todo está el amor 
incondicional, incluso el dispensado a 
nuestros enemigos, “porque, si ustedes 
aman a los que los aman, ¿qué recom-
pensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan solo a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 
¿No hacen eso mismo los paganos? Uste-
des, pues, sean perfectos, como su Padre 
celestial es perfecto” (vv. 46-48). 

Muy apreciables lectores, para actuali-
zar el mensaje del santo Evangelio del día 
de hoy, los exhorto a que meditemos en 
el mismísimo fondo de nuestra alma, que  
estamos llamados a vivir en sintonía con el 
corazón del Padre.

Juan López VergaraLA PALABRA DEL DOMINGO




