




Este documento contiene al principio imágenes

El texto correspondiente (para copiar y pegar)
se encuentra al final de este documento.































































































Boletín #   123.     Septiembre de 1992.

OCTUBRE : MES DE LA FAMILIA
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¡ FAMILIA PROMOTORA DEL  BIEN COMUN!
Pastoral Familiar. Octubre 1992
Diócesis de San Juan de los Lagos
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Responsable:
Equipo de Pastoral Familiar.
San Juan  de los Lagos.

OBJETIVO:
DE LA SEMANA DE LA FAMILIA
"Reflexionar, a la luz de la Nueva Evangelización,

en el compromiso que tenemos como familia , de
colaborar en el bien común de la sociedad, para que
vivamos la verdadera solidaridad cristiana".

ESTO SUCEDE
Crisis económica, desempleo, consumismo,

vicios, pobreza e ignorancia.
* En cuanto al aspecto social de la familia, se

siente que los  miembros de las familias de nuestra
diócesis  son solidarios y unidos. Les gusta convivir y
son amistosos.

Tienen  un notable afán  de superación, que se
manifiesta en el acompañamiento a solucionar sus
problemas, en compartir penas y alegrías, en ayudar
desinteresadamente a los vecinos, en visitar enfermos
y la preocupación por el bien común. (P. Past. 288).

ESTO  QUEREMOS
Buscamos que  las familias  se unan en la búsqueda

del  bien común, en una verdadera solidaridad cristiana.
* Por eso la familia, avanzando en el seguimiento

del Señor mediante un amor especial hacia todos los
pobres, debe preocuparse especialmente de los que
padecen hambre, de los indigentes, de los ancianos,
los enfermos, los drogadictos o los que están sin familia
(Fam. Cons 47).

ESTO NECESITAMOS
Mayor  atención a casos especiales familiares:

viudas, madres solteras, ancianos, alcohólicos,
emigrados.

MENSAJE  DE  NUESTRO PASTOR
A todas las familias de la Diócesis
A las puertas de V Centenario de la Evangelización

en nuestro Continente, quiero invitar a todas las
familias a celebrarlo en ambiente de oración agradecida,
de reflexión comprometida ante estos signos de los
tiempos, y de  convivencia festiva y fraternal.

Por eso, deseo que se celebre en todas nuestras
comunidades la Semana de la Familia, como ya es
costumbre en nuestra Diócesis, durante el mes de
Octubre.

Estoy plenamente seguro que nuestras familias, a
quienes debemos preferenciar en nuestro trabajo
pastoral, a través de estos encuentros crecerán en
compromiso de colaborar en el bien común de la
sociedad para que  vivamos la verdadera solidaridad
cristiana, a la luz de la Nueva Evangelización.

Los temas que se les ofrecerán, para que logren
toda su eficiencia, deberán ser iluminados con la luz
del Evangelio, ya que  Cristo es el ideal del hombre y
su  doctrina da la solución a todos los problemas de la
convivencia humana.

Unido de todo corazón a mis sacerdotes, con ellos
y a  través  de ellos, quiero estar cercano a todas las



familias,  especialmente en este mes en que  se reúnen
formando todos una sola  FAMILIA PROMOTORA
DEL BIEN  COMUN. Espero, pues, que me sientan
presente en su hogar para  que , juntos en oración,
reflexión y amistad,  esperemos el nacimiento del nuevo
siglo.

Reciban mi bendición de padre, todas las familias
y todos aquellos que trabajan con un gran ardor
apostólico en  favor de las familias.

San Juan de los Lagos, Jal., 3 de Septiembre de
1992

+ J. TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ-VELASCO
Obispo de San Juan de los Lagos

EDITORIAL.
"OCTUBRE 92" ha sido una fecha largamente

esperada y preparada con  emoción. Se puede pensar
en los grandes  eventos a celebraciones espectaculares
como las que a nivel nacional o  internacional se han
realizado. También  a nivel  de nuestras comunidades
ha sido motivo de celebraciones y festejo. Pero todo
será espuma pasajera si falta  el río de agua viva que
funde nuestras comunidades, es decir, si no se traduce
en un compromiso por mejorar nuestra calidad de vida;
sino afrontamos los retos que los cambios en el país y
en el mundo nos exigen para afianzar nuestros valores
familiares y sociales.

EL MES DE LA FAMILIA pretende llegar a la
raíz de los problemas para que reflexionando juntos
formemos conciencia de la urgencia de trabajar por el
BIEN COMUN y fortalecidos con la oración
superemos lo que nos impide formar comunidades de
vida y amor.

Ahora que México se enfrenta a la  competencia
con "El Tratado de Libre  Comercio", se nos ofrece la
oportunidad y el desafío de competir con la vida y la
fortaleza de los valores, evangelizando la familia.

Este año afocaremos más la atención a la urgencia
de la PROMOCION  HUMANA, (No. 854 P.P) en
sintonía con el tema de la IV CELAM. Tanto los
primeros evangelizadores como nuestros mártires
fueron testigos de la vida nueva del Evangelio
procurando con todas sus energías la salvación integral
del hombre y de la sociedad. A nosotros nos
corresponde tomar la antorcha en los umbrales del tercer
milenio para que la Nueva Evangelización logre crear
una cultura  cristiana y la clave será fortalecer la familia
como núcleo de la sociedad y de la Iglesia.

Tratemos de dar respuesta a la  estrategia de
nuestro Plan No. 849:

FAVORECER EL PROCESO DE
LIBERACIÓN DE LAS FAMILIAS.

1.- Despertando sentido crítico para el  de los
medios de comunicación  social.

2.-  Apoyando grupos de recuperación de
alcohólicos anónimos, drogadictos, etc.

3.- Conscientizando en la dignidad y respeto  a la
mujer.

4.- Animando a las familias en situaciones
irregulares.

5.- Promoviendo grupos de reflexión en la ciudad
y en el  campo.

Además de presentar  aquí el temario sugerido para
el MES DE LA FAMILIA ofrecemos algunas
colaboraciones para  atender a los casos especiales de
vicios y ot ros problemas sociales que,
desgraciadamente son muy frecuentes, y son un reto
para nuestra acción pastoral. Agradecemos la
colaboración especial de los diáconos que nos  dan su
reflexión, fruto de sus estudios de

SUGERENCIAS PARA LOS
COORDINADORES ANTES DE LA REUNION

ANTES DE LA REUNION:
*Leer y comprender el contenido de cada uno de

los temas. Preparar bien el tema para no ir  a la reunión
a improvisar.

*Leer y seleccionar las citas de la iluminación que
mejor sean entendidas por el grupo.

*Llevar el material (grabadora, folletos suficientes,
pósters, láminas, Biblia, Documentos, etc.)

*Hacer oración y encomendar su trabajo al Señor.

EN LA REUNION:
*Llegar puntualmente al lugar de la reunión.
*Señalar hora fija para el inicio y para terminar

(máximo noventa minutos)
*Propiciar un ambiente de alegría y confianza

desde el momento que comienzan a reunirse. (Saludo,
con cantos, etc,).

*En la primera reunión dar una pequeña
introducción comentando el objetivo de la semana y
recordando el método de trabajo : VER, PENSAR,
ACTUAR. Leer la carta del Sr. Obispo..

*En los días siguientes enlazar el tema con el día
anterior y también recordar el compromiso del día
pasado.

*Buscar la participación de todos y respetar las
opciones de grandes y chicos. El coordinador no



abarrotar.
*Cuidar el tiempo de duración de la reunión.
*Dar importancia a los momentos de oración, tanto

al principio como al final.
*Al final recordar los acuerdos tomados e

invitarlos a preparar el tema para el día siguiente.

DESPUES DE LA REUNION:
*Despedirse de los asistentes.
*Permanecer un momento por si hubiera alguna

pregunta o comentario.
*Hacer una evaluación de la reunión.
*Agradecer a Dios su asistencia y su participación.

OTRAS SUGERENCIAS:
*Aprovechar  las  homilías diarias y dominicales

del mes de la familia.
*Realizar la Semana de la Familia de preferencia

en pequeños grupos en la ciudad y el campo. Está
disponible el folleto con los temas  y un póster para
que se ponga en lugares oportunos.

*Promover el rezo DEL SANTO ROSARIO en
familia o en barrio y otras formas de oración
comunitaria por la familia.

*Utilizar mantas o póster con el objetivo. Y otros
medios de comunicación social: radio, periódico, etc.

*Visitar asociaciones de padres de familia y
organizar  visitas domiciliarias para bendecir el hogar
o  entronizar alguna imagen etc.

*Si los temas  no van de acuerdo a tu trabajo como
familia, elabóralos tú  mismo, pero no dejes de celebrar
la Semana de la Familia y de seguir el tema general.

CELEBRACIÓN INICIAL SEMANA DE LA
FAMILIA 1992

1. MONICION DE ENTRADA: Bienvenidos a
este grupo para la semana de la familia .

Al observar la situación que viven nuestras
familias, queremos encomendar al Señor el trabajo de
esta semana, consientes de que  necesitamos su apoyo
y solicitar la intercesión de la Santísima Virgen, nuestros
pilares de la evangelización en estos 500 años para que
nosotros, imitando las virtudes de  la familia de Nazaret
transformemos nuestra comunidad.

2. CANTO Y PROCESIÓN DE LOS
ASISTENTES:

 *Somos un pueblo que camina y juntos
caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se
acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Otro canto puede ser: Iglesia peregrina, o juntos
cantando la alegría...

3. PROCESIÓN DE LOS SIGNOS:
a) CRUZ DE LA NUEVA EVANGELIZACION

O DE UNA MISION
Recibimos la cruz, símbolo de la evangelización

que llegó a nuestra patria hace 500 años para enseñarnos
el camino de la fe.

b) IMAGEN DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Recibimos la imagen de la Virgen que es la
Estrella de la primera evangelización y que  ahora sigue
alumbrando el  camino de  nuestras familias hacia Dios.

c) BIBLIA
Recibimos la palabra de Dios entre nosotros, ella

será la luz que guíe nuestra reflexión y nos lleve a buscar
caminos nuevos de compromiso en nuestras familias.

d) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUAL
Recibimos la luz, signo de la presencia de Dios

en medio de su pueblo. Su Palabra que nos quema y
transforma: "Ustedes son la luz del mundo"

e) BARQUITO
Queremos emprender la búsqueda de nuevas rutas

para anunciar el Evangelio enmedio  del mar alborotado
de  crisis familiar.

4.  LECTURA: Hech. 2,42-47
Reflexión compartida  con la siguiente pregunta:
1. Como grupo, qué compromisos puedes sacar

de esta lectura para vivir mejor esta semana de la
familia?

5. SE INICIA EL  TEMA 1o. CON LA
ORACION DE LA SEMANA DE LA FAMILIA.

TEMA 1 LA CRISIS ECONOMICA Y LA
FAMILIA . TLC

ORACION: PLEGARIA DEL PAPA PARA EL
V CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION (Ver
contraportada).

OBJETIVO:
Conscientizar a la familia  sobre la situación

económica del país para solucionar juntos los problemas
y ser buenos administradores de los bienes  que Dios
nos da.

LAMINA:
1.- ¿Qué observas en la lámina?
2.- ¿Qué tanto afecta a las familias de tu

comunidad?



TEMA I
INTRODUCCION : Este tema sólo pretende

despertar conciencia sobre los cambios que ya están
presentes en el país para prepararnos y afrontar los
retos con nuevas actitudes. Cuidar que no se desvíe en
discusiones sobre el libre comercio y si beneficiará o
no. Los demás temas desarrollaran algunas actitudes
en particular, aquí solo se introduce.

VEAMOS LA REALIDAD
(Diálogo o sociodrama)
VER
   Nicanor: Compadre usted que es tan estudiado

¿qué es eso del libre comercio?. Es cierto que vamos a
hacernos ricos de la noche a la mañana como por arte
de magia.

   Ruperto: A mí me han platicado lo contrario que
disque van a venir los gringos y nos van a comprar las
tierras y los negocios y nos vamos a quedar en la calle,
como puros peones y ellos serán los amos y señores.

   Dña. Chencha: Pos ya no necesitamos ningún
libre comercio. Yo voy los domingos al tianguis y ahí
compro todo lo antes solo vendían en la frontera.
Venden relojes hasta de 5 pesos y juguetes bien bonitos
y baratos, camisetas, pinturas, y todos los aparatos
electrónicos. Pero todo es made in Corea o en USA y
lo mexicano es muy malo y ya ni se vende.

   Zeferino: Pos yo oí al presidente que va a ver
muchos nuevos trabajos y bien pagados. Pero si
seguimos haciendo las cosas al "ahi se va". El sabadito
alegre nos vamos de parranda con los amigos y ahí
queda todo el sueldo de la semana. El lunes amanecimos
crudos. Por cualquier motivo hay puente o pachanga,
impuntuales e incumplidos. Con esa clase de
trabajadores, no habrá progreso. Si no cambiamos los
mexicanos entonces sí nos va a ir como en la olimpiada,
puras promesas y nada de realidades.

   Cirilo: A mí lo que más me apura es ¿ qué va a
pasar con el campo?. El ganado y la leche ya no dejan
nada porque nos llega carne, leche y huevos de otros
países más baratos y no estamos preparados para
competirles. El precio del maíz esta a 700 y es mal
pagado y los gringos lo venden a 300$. Mejor será
comprarlo allá, vender las tierras y las vacas y
dedicarnos a otros negocios.

"La crisis económica y la Familia"
   D. Abundio: Yo creo que nada se va a mejorar

con lamentaciones,  si queremos entrarle a la
competencia tenemos que instruirnos y buscar quien
nos oriente para saber que hacer y como prepararnos.

Necesitamos unirnos y organizarnos para hacer las
cosas con calidad.

   Dña. Meche: Yo le tengo miedo porque nuestros
jóvenes que van al otro lado nomás aprenden las malas
costumbres de allá, se avergüenzan de ser mexicanos,
traen la droga, la violencia, pierden su religión y no
aprenden a ser más trabajadores, disciplinados y
emprendedores como son muchos allá. Si al vendernos
sus productos nos van a traer sus vicios, mejor seguir
pobres pero con amor a la familia y a nuestras sanas
costumbres.

   Dn. Ceferino: Con estas escuelas tampoco la
vamos a hacer pues ya no saben ni sumar, ni dividir, da
vergüenza leer un escrito de los jóvenes que no saben
gramática ni ortografía. Si les preguntan del árbol de la
noche triste, dicen que ahí le quemaron los pies a
Cristóbal Colón. A ver si con el nuevo plan de educación
de veras se aprende, si no cómo vamos a tener técnicos
capacitados para las nuevas maquinarias.

   Nicanor: Ya estoy viendo que no va a ser tan
fácil hacernos ricos, con tantos problemas mejor nos
quedamos como estamos: mucha siesta y mucha fiesta
y mañana Dios dirá, a ver que comemos.

   Dña. Chencha: A mí se me hace que no nos
queda otra que tenemos que cambiar. Con la olimpiada
tuvimos un ejemplo de que si no nos preparamos bien
para competir, vamos a hacer el ridículo y aquí no se
trata de unas medallitas sino de que nuestros hijos
tengan para comer y vivan más decentemente. Tenemos
que cambiar de mentalidad de que nacimos para ser
ganadores y no perdedores.

1- ¿Con cuál opinión estas de acuerdo? ¿Porqué?

2- ¿Qué podrías añadir a este diálogo?

3- ¿Cómo está afectando la crisis económica actual
a las familias?

PENSEMOS
(¿Qué nos dice Dios?)
(N.B. Selecciona alguna de las citas que más

iluminen estos problemas)
PENSAR

1- Una nueva mentalidad evangélica:
"Conviértanse y crean en el Evangelio" Mc. 1,15.

Cambien de modo de pensar. Jesús nos pide que
abandonemos el modo egoísta de pensar.

San Pablo después de pedirnos "no se acomoden



al mundo presente" nos propone la "transformación" o
la renovación de la mentalidad; fruto de ello será
"discernir lo bueno, lo agradable, lo perfecto". (Rom.
12,2)

2- Mandamiento del amor.
Mt.22, 37-39. El amor a Dios es el primer

mandamiento y el amor al prójimo es el segundo de
importancia, parecido al primero. Rom. 13, 8-9. "La
caridad no hace mal al prójimo. La caridad es por tanto
la plenitud de la ley."

3- Importancia de los más débiles y necesitados.
Mt. 25, 31. "Lo que hagan con uno de ellos

conmigo lo hacen", dice Jesús. "Cristo llama a
transformar el mundo en cada época. Cristo llama desde
las necesidades de cada época. Llama desde los
hambrientos y los sedientos; desde los que no tienen
casa para alojarse, ni ropa con que vestirse; desde los
enfermos y los privados de su legítima libertad. Allí
está él en todos ellos, se puede reconocer el rostro de
Cristo". (Mensaje del Papa a los empresarios en
Durango, Méx. 9-V-90)

4- Urgencia de cambios audaces.
El Papa Juan Pablo II dice: " es urgente la

elaboración y la puesta en marcha de programas de
acción audaces con miras a la liberación socio-
económica de millones de hombres y  mujeres cuya
situación de opresión económica, social y política es
intolerable." (Lib.Conc. 80)

Necesitamos formar hombres con libertad interior,
cada vez más conscientes y responsables. Damos por
ello, prioridad a "la exigencia de la promoción y la
difusión de la educación, a la que cada uno tiene un
derecho inalienable." (Lib.conc. 92)

N.B. Libertad interior significa: "aquella capacidad
que en principio todos tenemos para disponer de
nosotros mismos a fin de ir construyendo una comunión
y participación sobre tres planos inseparables: la
relación del hombre con el mundo como Señor; con
las personas como hermanos y con Dios como hijo."
(D.P. 322)

5- Derecho primordial a tener lo necesario para
vivir.

"Si la tierra esta hecha para procurar a cada uno
los medios de subsistencia y los instrumentos de su
progreso, todo hombre tiene derecho de encontrar en

ella lo que necesita... todos los demás derechos, sean
los que sean, comprometidos en ellos los de propiedad
y comercio, a ello están subordinados." (P.P. 22)

"La promoción humana implica actividades que
ayudan a despertar la conciencia del hombre en todas
sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser
protagonista de su propio desarrollo humano y cristiano.
Educa para la convivencia, da impulso a la
organización, fomenta la comunicación cristiana de
vienes, ayuda de modo eficaz a la comunión y a la
participación." (D.P.477)

6- Apoyo a la globalización de la economía en el
continente.

"Hay que destacar también la solidaridad
económica tan necesaria en América Latina. Existen
innegables problemas comunes a todo el continente que
pueden ser afrontados de modo conjunto. El aislamiento
de las respectivas economías no favorece a ninguno de
los países interesados. Habría que superar, por lo tanto,
la perspectiva nacional en la proyección económica y
dar vida a un proyecto económico continental, capaz
de presentarse como interlocutor válido en la escena
internacional y mundial. Vuestra amplitud de miras
detecta esta exigencia, y no han faltado ni faltan intentos
en este sentido. Ojalá que el empeño firme y el sentido
de responsabilidad consigan coronar estos esfuerzos."
Juan Pablo II, discurso a los empresarios, Durango 9-
V-90) todo el continente que pueden ser afrontados de
modo conjunto. El aislamiento de las respectivas
economías no favorece a ninguno de los países
interesados. Habría que superar, por lo tanto, la
perspectiva nacional en la proyección económica y dar
vida a un proyecto económico continental, capaz de
presentarse como interlocutor válido en la escena
internacional y mundial. Vuestra amplitud de miras
detecta esta exigencia, y no han faltado ni faltan intentos
en este sentido. Ojalá que el empeño firme y el sentido
de responsabilidad consigan coronar estos esfuerzos."
(Juan Pablo II, discurso a los empresarios, Durango 9-
V-90)

ACTUEMOS
1- ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos que

los cambios en la economía han hecho sentir?
2- ¿Qué nos está exigiendo a cada uno de nosotros.

(Ama de casa, estudiante, papá, campesino etc.) esta
situación que estamos viviendo?

3- ¿Cómo superar  los complejos de inferioridad
de que vamos a perder?



CELEBREMOS
(Se  toman de la mano y forman un círculo signo

de solidaridad. Sería conveniente tener una imagen del
P. Ubiarco o de los mártires)

Agradecemos al Señor nuestra reunión y reflexión
de  hoy, recordando la acción de un testigo de nuestra
fe que próximamente será beatificado:

P. TRANQUILINO UBIARCO
Vamos a resaltar los rasgos de solidaridad y la

promoción social que desarrolló:
Responderemos: Señor, también nosotros

queremos  ayudar a los demás.
1.- El P. Ubiarco nació en Zapotlán el Grande (Cd.

Guzmán, Jal.) el 8 de julio de 1899. Su niñez  estuvo
llena de privaciones y trabajos. La  madre sola, con 4
hijo pequeños, tuvo que trabajar en el  pequeño
comercio para el sostenimiento de la familia...

Todos:
2.- Cuando cerraron el seminario por la revolución

carrancista, tuvo que integrarse a su familia pero no
abandonó los estudios  a pesar de  las condiciones
difíciles. Fundó con gran fruto , un círculo de obreros a
los que  impartía formación cristiana y se empeño en
promover la prensa católica. Al mismo tiempo que
continuaba sus estudios de manera particular y llevaba
a cabo tareas pastorales con gran celo.

Todos:
3.- Ordenado sacerdote trabajó en Moyahua, Zac.

, Lagos de Moreno y Tepatitlán, en los tres lugares a
demás de la catequesis y la celebración de los
sacramentos, llevó a cabo una intensa labor social,
promovió los círculos de  obreros, caja de ahorros,
escuela dominical para señoritas, semanas de estudios
sociales. Editó un periódico llamado "Orión"

Todos:
4.- En Tepatitlán a causa de la concentración

decretada por el gobierno, llegó mucha gente que  sufría
gran escasez  y necesidades. El P. Ubiarco, para auxilio
de esas pobres gentes estableció un comedor público,
donde se proveía de alimentos a muchas personas.

Todos:
5.- Con ese ejemplo del P. Ubiarco en el que se

une la  santidad con la justicia social y las obras de
misericordia,  nosotros ¿qué podemos hacer para formar
conciencia y  solucionar las necesidades sociales?

Todos:
6.- A ejemplo del P. Ubiarco, queremos apoyarnos

unos a otros para afrontar la crisis económica.

Todos:
Hagamos la oración para pedir la canonización

de nuestros mártires mexicanos:
EVALUACION
1- ¿Cómo se sintieron?
2- ¿Qué sugieres para mejorar la reunión de

mañana?
3- ¿Cómo vas a motivar a otras personas para que

asistan el día de mañana?
CANTO FINAL
Hombres nuevos creadores de la historia
constructores de una nueva humanidad
hombres  nuevos que viven la existencia
bajo el riesgo de un nuevo caminar.
Danos un Corazón, grande para amar
danos un corazón fuerte para luchar.

EL TRABAJO Y EL DESEMPLEO EN LA
FAMILIA.

TEMA 2
ORACION: PLEGARIA DEL PAPA PARA EL V

CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION
(Ver contraportada).
OBJETIVO:
Hacer una reflexión cristiana sobre el trabajo para

alcanzar cada uno nuestra máxima realización como
personas y llevar a su plenitud  la creación entera.

REPASO DEL TEMA ANTERIOR
(Preguntar qué les pareció más importante del tema

anterior).

VEAMOS LA REALIDAD
(Dinámica: se sugiere una serie de entrevistas, ya

sea grabadas en casset, ya sea leídas ante el grupo. El
guión puede ser este o semejante)

VER
Qué tal amigos, buenas tardes, les tenemos una

serie de entrevistas muy interesantes acerca del trabajo.
HOLA QUE TAL. COMO SE LLAMA. EN QUE

SE OCUPA USTED. QUE OPINA DEL TRABAJO.
1.- Yo me llamo Pedro López, me dicen el mil

usos, y mi último empleo fue barrendero municipal.
Pues mire usted, yo pienso que no hay trabajo. Yo me
vine del rancho para no morirme de hambre. Me vine
pensando que en el pueblo resolvería mis problemas,
que pronto y fácil hallaría trabajo. Y sucede que ya no
hallo la puerta. Lo bueno es que mi mujer lava y plancha
ajeno, mis hijas andan de sirvientitas y mi hijo el más



grande, ya consiguió trabajo de peón, así sacamos
siquiera para irla pasando. Pero lo que es yo, nomás no
me dan trabajo, que por viejo, que porque no tengo
escuela, que porque no se hacer casi nada. Lo peor es
que ocupan a ratos y en chambitas pasajeras y me pagan
re poquito. Si usted me va a dar chamba aquí estamos
para darle mi jefecito.

2.- Yo me llamo Ma. Guadalupe Ramírez, soy ama
de casa. Y por favor, no me hable de trabajo, que en mi
casa siempre sobra. Las amas de casa, aquí en los Altos,
trabajamos de sol a sol. Somos las primeras en
levantarnos y las últimas en acostarnos. Trabajamos
horas extras, sin vacaciones y sin sueldo. Para nosotras
no importa si estamos sanas, en estado, enfermas,
ancianas, lo mismo da. A nuestros maridos ni siquiera
los protege la ley federal del trabajo, y a nosotras las
amas de casa lo que nos aplasta es la ley natural del
trabajo.

Dicen que somos reinas del hogar pero más bien
somos esclavas del trabajo.

3.- Nos encontramos ahora con el líder de los
trabajadores del pueblo, Don Fidelito Castro Velázquez.

Pues miren ustedes. Aquí en México el trabajo
anda mal y los trabajadores andamos peor. Por principio
de cuentas crece el desempleo. Imagínese en 1970, y
ya llovió, de 50 millones de habitantes sólo 16 disque
trabajaban, haga multiplicaciones y restas y verá que
los mexicanos de hoy estamos de plano en vacaciones
forzadas, sin más trabajo que el de robar o esperar un
hueso para ruñirle hasta donde alcance. A esto , hay
que añadirle usted, que los salarios son de miseria y
más en esta región de los Altos, son los más bajos, no
ajustan para la canasta básica y eso que se están teniendo
nomás los hijos básicos. Aquí no se piensa sí es jefe de
familia o no, aquí se paga por lo que rinde y se paga
poco. La mayoría trabaja, mejor por su cuenta, de todos
modos no tienen seguro, ni prestaciones, no hay
estímulos y de pilón seguido salen regañados y
humillados del patrón y bolseados de los líderes
corruptos que los sangran con cuotas no se para qué o
quien. Yo pienso que si le entramos al trabajo del libre
comercio, urge una reforma total de la ley del trabajo.
Y vaya que no hablé de la explotación que se hace de
la mujer y de los niños que trabajan.

4.- Yo me llamo Píndaro Restrepo, soy el dueño
de la fábrica textiles capomo. Yo quisiera tocar la otra
tecla del piano. Vamos hablando ahora de los

trabajadores.

Los mexicanos como trabajadores, somos más
bien flojos. Hacemos que trabajos. Lo vemos como una
maldición o sufrimiento. Trabajamos a gusto pero del
patrón. Cierto que el gringo trabaja poco por mucho
dinero y el mexicano en cambio trabaja mucho por poco
dinero. Pero también es cierto que trabajamos mucho
muy poquito tiempo, t rabajamos con poco
profesionalismo, hacemos las cosas al aventón, a ratos,
a medias, sin ponerle empeño. Y a la hora del trabajo
se nos ocurren mil distracciones. Sobre todo, no
podemos trabajar sin estar platicando todo el santo día.

Somos impuntuales para empezar a trabajar no así
para salir, somos inconstantes, no duramos mucho en
el mismo trabajo. Pero que quede bien claro, esto no lo
digo por mis trabajadores.

5.- Soy Florinda Yagomulla, Psicóloga laboral. Yo
quisiera hacer un retrato del mexicano. En el extranjero
nos pintan dormidos a la sombra del nopal con el
sombrero encima de la cara. Y tal vez nos sentimos
muy ofendidos porque según nosotros somos muy
trabajadores, eso lo traemos siempre a flor de labios en
todos estos díceres:

-No más vieras lo ocupado que ando. Yo chambeo
hasta la media noche. Tengo un trabajo bárbaro. Yo ni
los domingos descanso. Hace siete años que no tomo
vacaciones. El trabajo no se acaba. M e la paso
chambeando. No me sobra tiempo para nada...

Pero la verdad es que el que habla mucho del
trabajo es porque trabaja poco. Yo diría que al mexicano
de plano no le gusta trabajar, otra cosa es que tenga
que trabajar. Para el mexicano el trabajo no es cosa
buena, así lo expresa cuando dice:

El trabajo honrado, hace al hombre jorobado.
Trabajo que no deja para levantarse a las once de la
mañana no es trabajo. Si la bebida no te deja trabajar,
deja el trabajo. La ociosidad es madre de una vida padre.

Sin embargo también hay que reconocer que el
mexicano, aunque no trabaja para demostrar sus
habilidades personales, ni siquiera por satisfacer sus
necesidades individuales, encuadrar sus aptitudes o
desarrollar su vocación, por lo menos trabaja por
razones muy nobles como es mantener a su familia,
educar a los hijos y ayudar a aquellos con quienes los



une lazos de sangre, amistad y respeto.

6.- También nos encontramos con una campesina
que borda primorosamente, sin duda el pueblo de los
mexicanos es uno de los muy pocos que vive de la
industria de sus manos, somos un pueblo de artesanos,
nuestras manos están al servicio de la imaginación y la
fantasía.

Me llamo Trinidad, en las tardes todas nos
ponemos a bordar manteles y los llevamos a vender a
San Juan, la verdad, es que nos pagan muy poquito
para las muchas horas de trabajo que se lleva, hay
muchos revendedores, pero algo que saquemos ya está
bueno.

Sabía usted que 10 millones de mexicanos viven
y nos hacen vivir de sus artesanías. Y usted qué opina
del trabajo...

ESTADISTICA SOBRE DESEMPLEO
Trabajan 24,063 millones, no trabajan 30.8 millones
de personas. Había en mayo 700 mil desempleados pero
para fines de año su número podría subir a 1.5 millones.

PENSEMOS
EL TRABAJO HUMANIZA AL HOMBRE
Dios trabaja con el hombre Si Dios no construye

la casa, en vano se afanan los constructores. (Sal 127).

Dios quiere que el hombre trabaje para que se
realice como persona: Tomo pues al hombre y le dejó
en el jardín del Edén, para que lo labrase y cuidase.
(Gen 2,15; Ex. 20,9).

Dios quiere que el mundo se transforme a través
del trabajo del hombre: Dominen sobre los peces del
mar, las aves del cielo y sobre todo ser que alienta en la
tierra (Gen 2,73; Laborem Exercens n. 15).

Dios quiere que mediante el trabajo el hombre
satisfaga sus necesidades verdaderamente humanas
(Laborem Exercens n. 15).

Dios quiere que el fruto del trabajo sirva también
para ayudar al necesitado: El que robaba, que ya no
robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo
útil para que pueda hacer partícipe al que se halle en
necesidad (Ef 4,28).

EXIGENCIAS DE TRABAJO

El trabajo es para el hombre  no el hombre para el
trabajo. Por eso no debe considerarse el trabajo como
una mercancía,  no debe llevar a esclavizar  al  hombre
, debe satisfacer todas sus necesidades como persona
humana  y debe alcanzar  suficientemente para su
sustento y desarrollo (Gaudium et Spes n. 67)

DERECHOS DEL TRABAJADOR
El trabajador tiene derecho a un salario, justo y

no se debe retener (cf. Mt 10,10; II Tim 2,6; 1 Cor 3,8;
Tobías 4,14). Tiene derecho a que se le trate como
persona (Eclo 7,20 y 33,25), que no se le explote (Lev
19,13). Tiene derecho a participar  en las ganancias, a
una seguridad social, a condiciones de trabajo  que sean
humanas  y su promoción (Pacem in Terris n. 40 y I
Cor 9,7).

HACIA UNA NUEVA CULTURA DE L
TRABAJO

Debemos luchar por que se le de al hombre más
espacio y oportunidades a las personas, de aprender
más, de capacitarse mejor y de tener el dominio de su
profesión y oficio  antes que prepararlos y orientarlos
para que alcancen mas propiedad de bienes. (M M n.
106).

Debemos luchar para que haya una igualdad
fundamental de los trabajadores  en cuanto a sus
derechos y en cuanto a sus deberes una diferenciación
de acuerdo a su edad, sexo...

Debemos luchar por humanizar el trabajo, que
pase de ser una mercancía material a ser instrumento
de realización humana

ACTUEMOS
1.- Qué valor debe  tener el trabajo para nosotros

como personas y como creyentes.
2.- Por qué  motivos debemos trabajar.
3.- Qué peligros  tiene la forma de trabajar hoy.
4.- Tu, cómo vas a realizar tu trabajo.

CELEBRAR
(Ponen algunos objetos de trabajo de hombres y

mujeres  y puestos en el centro del círculo). Vamos a
responder: SEÑOR QUEREMOS AYUDARTE A
DOMINAR LA TIERRA.

Coordinador: Recordamos agradecidos el trabajo
inmenso de los primeros evangelizadores de estas
tierras. Incansables sembraron en el surco de nuestros
corazones la semilla del Evangelio. Nos promovieron
como personas a través del estudio y los oficios. Nos
enseñaron a descubrir en el trabajo una fuente de



alabanza a Dios.
Todos: Por el trabajo  nos convertimos en

compañeros  y colaboradores de Dios y en artífices de
nuestra historia. El trabajo  es el yunque dende forja el
hombre su madurez y su grandeza, la harina  con que
amasa el pan de cada día. Lo material, al pasar por las
manos del hombre se transforma en vehículo de amor.
Haznos comprender,

 Señor, cuánto  amor entregan los que  hacen
abrigo, siembran el trigo, barren las calles, construyen
las casas, arreglan las mil casas, escuchan los
problemas, o simplemente  estudian para el trabajo y el
servicio del mañana. Danos Señor, la gracia de ofrecerte
el trabajo cotidiano como un gesto litúrgico, como una
viviente para tu gloria y el servicio de  los hermanos.
Amén.

Hagamos la oración para pedir la canonización
de nuestros mártires mexicanos.

EVALUACIÓN
1.- ¿Qué te pereció el tema?
2.- ¿Qué sugieres para el tema de mañana?
Canto: Es mi cuerpo (estrofa del trabajo).
NUESTRO COMPROMISO:

TEMA 3
EL DINERO Y EL CONSUMISMO EN LA

FAMILIA
No tome Coca Cola    Necesitamos Agua
No entre al mundo de Marlboro Necesitamos

Escuelas

ORACION: PLEGARIA DEL PAPA PARA EL
V CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION (Ver
contraportada).

OBJETIVO: Ver nuestra actitud ante las riquezas
y ante el consumismo, para no esclavizarnos a los bienes
materiales ni a las necesidades artificiales creadas por
la publicidad.

LAMINA
1- ¿Qué ves en la lámina?
2- Al cambiar los carteles de negativo a positivo,

¿Qué sociedad tendríamos?
CANTO:
Dios está aquí, !Qué hermoso es !
El lo prometió donde hay dos o tres.

Quédate Señor, quédate Señor.
Quédate Señor en mí, en mí, en mí.
VEAMOS LA REALIDAD
N.B. Selecciona algunas de estas dinámicas.

VER
1.- DINAMICA: MONEDAS AL CENTRO:
a) Se les pide a unos voluntarios que pasen al

centro, las monedas que traigan. Se añaden otras
monedas.

b) Se da la orden de recoger y quedarse con las
que ganen.

c) REFLEXION: ¿Qué pasó ? Posibles respuestas:
" Me alegro de ver el dinero". " El afán de poseer

no me dejo pensar en los demás". " No me di cuenta a
quién empuje". Etc.

2.- TEMAS PARA SOCIODRAMA
-- El marido que da a la esposa apenas el gasto de

la semana y si se siente con derecho a gastar lo demás.
-- Los niños que compran pilas de golosinas con

el fin de juntar las " cartitas "  y se le quita el hambre.
-- El hijo estudiante que gasta el dinero en

divertirse.
-- La hija que sólo gasta en aretes, pinturas y ropa

de moda.
-- La mamá comprando en abonos cosas que no

necesita con el primero que toca a la puerta.
-- Si es posible grabar algún comercial y analizarlo.

3.- Preguntas para analizar la realidad.
¿ Qué cosas buenas veíamos en la administración

de los bienes de parte de nuestros padres y qué no nos
ayudó? (Preguntas dirigida a los mayores)

¿ Cómo administramos nosotros los bienes que
Dios nos da?

¿ Conocen los esposos los ingresos familiares o
hay secretos ?

 ¿El manejo económico es causante de conflictos?
Unos de los esposos o de los hijos son  despilfarradores
y  otros ahorradores?

¿Están abiertos  a prestar  servicios, a ayudar a
sus parientes necesitados?

Los hijos ayudan al bienestar  de la casa aseo,
tranquilidad, cuidar las  casas que son de todos etc.?

Leamos en nuestro plan de pastoral la realidad  de
la familia. 291

"Falta una conciencia más clara para jerarquizar
nuestras necesidades, desde lo necesario hasta lo
superfluo. A veces de gasta más  en fiestas y en amigos,



que en casa. El afán de tener ocupa un lugar importante
en la vida de muchas familias.  Este mismo afán , hace
que muchos emigren a E.E.U.U:... No podemos olvidar
otro afán, el  consumista, propiciado por los medios de
comunicación y la crisis económica que obliga al trabajo
de la  mujer y  de los hijos  en edad escolar."

ESTADISTICAS. En México  40 millones de
pobres. El  peso de junio 92 tuvo un  poder adquisitivo
de 20 centavos, respecto al de junio de 87,  el poder de
los salarios bajó 16% de enero del  90 a febrero del 92
y el  aumento de los precios fue del 57% ¿Qué te hacen
pensar estos datos?

PENSEMOS  (¿Qué nos dice Dios?)
Lc. 16,13 "Nadie puede servir a dos señores,

porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien  se
entregará a uno y  despreciará al otro. NO pueden servir
a Dios y al dinero." "El que es fiel en lo poco lo será en
lo mucho"...?

MENSAJE DEL PAPA A LAS  FAMILIAS
MEXICANAS.  N. 4

"Por ello quiero recordar también a los esposos el
grave deber que les  incumbe de colaborar en las cargas
del hogar con su trabajo, no  dilapidando el salario,
que es una bien  para toda la familia," (8-V-1990) "El
Fenómeno  del consumismo no está desligado del
proceso secularizador . El deseo de poseer se ve
instigado continuamente por la oferta de productos
suntuosos, y con frecuencia innecesarios, que a través
de la publicidad se muestran atrayentes y como  capaces
de colmar las aparentes necesidades y solucionar los
males del hombre. Junto con la alienación que ello
significa para la persona humana , el consumo es
además una  ofensa continua y humillante
particularmente para los  pobres , a quien a veces está
vedado no ya lo superfluo, sino hasta lo más necesario
para  una vida digna. "(A los obispos, 6 .V. 1990).
("Secularizador" :hace a un lado a Dios. "Alienación":
estar fuera de sí, ser tratado como objeto.) Leamos
nuestro

PLAN DE PASTORAL 650  y 651 "Queremos
que nuestras familias adopten una  justa actitud ante
los bienes materiales y un estilo  sencillo y austero,
convenidos de que el hombre vale más por lo que es,
que por lo que tiene."

"Queremos familias que se preocupen en unión
con otras familias, por colaborar en la búsqueda del
bien  común y en la solución de los problemas sociales
y por los intereses de los pobres y marginados."

En tu familia ¿qué significado tiene el dinero?

(Anota del 1 al 4 su orden de importancia)
--Como retribución del trabajo y como medio para

obtener las cosas necesarias para el diario vivir.
--Como  seguridad para el futuro (ahorro)
--Como símbolo de prestigio y poder  (ostentando

ante los demás; tratando de "compartir" a los otros; "el
que paga manda") Es dañino en la vida de pareja
utilizarlo como  poder (establece dominación, prostituye
las relaciones).

--Como medio para amar, compartiéndolo.

ACTUEMOS:
Reflexión individual (5 minutos)
1- ¿Cuáles de mis cosas me cuesta más compartir

con los miembros de mi familia?
2- ¿Qué tengo que cambiar en mi  comportamiento

para lograr  que la administración económica de nuestro
futuro hogar se  realice en forma compartida? Que el
dinero sirva para  unirnos y no separarnos?

3- ¿Cuáles son los calificativos que cuadran mejor
con mi comportamiento actual en materia de bienes
materiales:

trabajador    irresponsable    generoso     hábil
perezoso      idealista           moderado   derrochador
tacaño       calculador   desprendido    luchador
Previsivo   ansioso       egoísta             acaparador
insaciable   austero      libre                  sensato.
O qué otros calificativos que no estén es está lista?
La pareja comparte su reflexión

ACCIONES SUGERIDAS para  educarse juntos
Dialogar. Evitar los secretos. Ponerse de acuerdo

en los criterios de prioridad para los gastos.
Tomar decisiones juntos.
Elaborar juntos el presupuesto   familiar.
Encargarse de manejar el presupuesto quien sea

más hábil.
Preocuparse juntos por cuidar las fuentes de

ingreso, especialmente el trabajo.
Estar dispuestos a modificar las decisiones

imprudentes.

CELEBREMOS
Los esposos están llamados a ser  evangelizadores

de sus hijos, testigos hasta el matrimonio,  como los
misioneros y mártires.  Por eso renuevan sus
compromisos.

(Unos hijos entregan las arras al papá y le dicen:)
"Con estas arras queremos manifestar nuestra gratitud
porque han procurado el crecimiento de cada uno de



sus  hijos, como hijos de Dios miembros de la Iglesia y
ciudadanos útiles a la sociedad."

(El esposo entrega a la esposa :) "Recibe estás arras
son prenda del cuidado que tendré de que  no  siga
faltando  lo necesario en nuestro hogar."

(La esposa dice:) "Yo las recibo en señal del
cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro
hogar."

Guía: Queremos pedir el desprendimiento de los
mártires de toda comunidad y riqueza para trabajar  por
el servicio de Dios.

Padres: nos esforzaremos por educar a nuestros
hijos,  para que adapten una actitud justa ante los bienes
materiales para que no caigan en la esclavitud del
consumismo moderno.

HIJOS: Podemos vivir nuestra vida con estilo
sencillo , conservando la austeridad que nos pide el
Evangelio y sin caer en el consumismo que nos
esclaviza.

PADRES: Queremos fomentar en nuestras
familias el sano ahorro. No malgastar el dinero en cosas
superfluas: graduaciones, discotequ's etc.

HIJOS: Tratemos de ser más inteligentes en el
gasto de nuestro dinero y en la selección de nuestras
diversiones, para vivir con más dignidad a ejemplo  de
Jesús

TODOS: Así viviremos una vida nueva de acuerdo
a la Evangelización Nueva a los 500 años que recibimos
la fe.

Hagamos oración para pedir la canonización de
nuestros  mártires mexicanos.

NUESTRO COMPROMISO:

TEMA  4 LA IGNORANCIA Y LA
MARGINACION EN LA  FAMILIA

La pura vida
VOTA POR :"las pachangas", "el pisto", "el

descanso"
"las fiestas", "el ahí se va"...
Esfuerzo, Seriedad,  Justicia, empeño ,

Responsabilidad, Honestidad  = BASURA

ORACION: PLEGARIA DEL PAPA PARA EL
V CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION (Ver
contraportada).

OBJETIVO:
Reflexionar en las consecuencias de la ignorancia

y marginación en las familias para tomar conciencia y
colaborar junto  con las mismas familias en las posibles
soluciones.

LAMINA
1- ¿Qué  observas en la lámina?
2- ¿Qué entiendes por marginación y qué tanto se

da en tu comunidad?

INTRODUCCIÓN:
¿Qué  fue lo más importante del día anterior?
--El consumismo y la mala administración

económica tendrá relación con el tema de hoy?

VEAMOS LA REALIDAD
CANTO
"LAS CASAS DE CARTON"
VER
¡Qué triste se oye la lluvia
en los techos de cartón!
¡Qué triste vive mi gente
en las casas de cartón!
Viene bajando el obrero
casi arrastrando sus pasos
por el peso del sufrir.
Mira que es mucho sufrir,
mira que pesa el sufrir.
Arriba, deja la mujer preñada
abajo está la ciudad
 y se pierde en su maraña.
Hoy es lo mismo que ayer
es un mundo sin mañana.
¡Qué triste se oye la lluvia...
Usted no lo va a creer
pero hay escuelas de perros
y les dan educación
pa que no muerdan los diarios.
Pero el patrón, hace años,
muchos años, que está mordiendo al obrero.....
¡Qué triste....
1- ¿Qué realidades expresa está canción?
2- ¿Qué sentimientos te despierta?
3-   En tu comunidad conoces personas

marginadas?
4- ¿Qué relación tiene la ignorancia con la

marginación?
DIALOGO  O  SOCIODRAMA O EN FORMA

DE   NOTICIERO
Doroteo: Compadre, ora que matriculamos a

nuestros hijos en la escuela nos hablaron de la
modernización educativa. ¿Tú qué sabes de eso?



Jacinto: Mira pos yo no sé nada. Eso de ir a las
juntas de padres de familia de la escuela a mí me enfada;
que vaya mi vieja. Yo cumplo con darle para  sus  gastos.
El año pasado, Roberto mi hijo reprobó . ¡ Lástima de
gastar en sus cuadernos y en la escuela, mejor lo voy a
sacar para que se ponga a trabajar!

Agripín: Sí yo creo que los maestros les tienen
mala idea a nuestros hijos y los reprueban cuando no
les  enseñaron nada. Ya van en 6o. año y todavía no
saben ni escribir, ni multiplicar o dividir.

Serapia: A ver compadre, ¿Cuándo les revisa sus
calificaciones o les pregunta por sus tareas?  No
conocen ni siquiera a su maestro y ya le está echando
la culpa . Si nosotros no   colaboramos con la escuela
no podemos exigirle.

Antonio: Es  cierto lo que dice la comadre, y
también  dejamos a nuestros hijos que se la pasen viendo
televisión toda la tarde o en las maquinitas y ya no
pueden concentrarse en su tarea y en la escuela. Los
maestros dicen que tanta televisión los ataranta.

Lupe: El maestro también nos dijo que de nada
nos  van a servir los tratos de libre comercio si no
tenemos educación, vamos a seguir como de obra
barata  o sin empleo. Ya no basta con la pura primaria.
Se necesitan  muchos técnicos y elevar el  nivel para
poder competir.

Roberto: Y para que se asusten   más ; en  el
periódico dice que en Jalisco de cada 100 alumnos que
entran  a la primaria solamente terminan 44. En
secundaria terminan  70 y en preparatoria 80. ¿Qué se
espera de muchachos que ni siquiera  terminan  la
primaria?

Así no podemos progresar.
Antonio: A mí lo que me  gustó  es que  ya va a

haber más días de clase. Pero así  todavía estamos
atrasados ya que de los 180 días  que están en el
calendario sólo se aprovechan 160.  Y si les quitamos
la mitad del  tiempo que se pierde en avisos, nombrar
listas,  indisciplina y faltistas. Todo el año se puede
hacer en dos meces. En cambio en Estados Unidos  es
el doble de tiempo para aprender.

1- ¿Estás de acuerdo con estas opiniones?
¿Porqué?

2 - ¿Tú que  otras realidades añadirías?

PENSEMOS
( ¿Qué nos dice Dios? )
PENSAR Mt. 25, 14 " Parábola de los talentos "

Mensaje del Papa a los maestros de México ( 8-V-92 )
" Se hace pues necesario que las diversas instancias

de la nación favorezcan todas las iniciativas que
conduzcan a elevar cada vez más el nivel de
enseñanza... El panorama que se  configura está
exigiendo un salto de cualidad en orden a la adecuada
formación de la niñez y de la juventud... Y esto, en una
sociedad libre, no puede obtenerse si no es mediante la
responsabilidad profesional, el est ímulo de la
iniciativa... Se impone pues la necesidad de desarrollar
la capacidad de análisis y discernimiento, la educación
en las virtudes, la dedicación generosa, la disciplina, la
participación de los padres en la educación de sus hijos."
"... Debéis enseñarles a amar a nuestro país fomentando
aquellas virtudes cívicas que eduquen a la solidaridad
y al legítimo orgullo de la propia historia y cultura. "

PUEBLA 1034 " Todo hombre, por ser persona,
tiene derecho inalienable a la educación que responda
al propio fin, carácter, sexo; acomodada a la cultura y
tradiciones propias. Quienes no reciben esta educación
deben ser considerados como los más pobres, por tanto,
más necesitados de la acción educadora de la Iglesia. "

Plan de Pastoral 676 " Queremos participar en la
tarea de la educación, capacitando para que cada uno
sea autor de su propio progreso, luchando porque el
sistema educactivo en sus contenidos y métodos respete
nuestras creencias y no lesione la conciencia moral de
nuestros niños y jóvenes. "

654 " Nos esforzaremos para que las familias
formen personas maduras que reflexionen rectamente,
decidan responsablemente amen y sirvan con
generosidad."

" La educación tiene una  importantísima función
en conseguir el bien común. Dicha función no es otra
que la de formar integralmente a las personas: hombres
y mujeres, inteligentes, creativos, seguros de si mismos,
justos, laboriosos, participativos y solidarios, únicos
capaces de transformar la sociedad, recrear la cultura y
reconstruir la historia. " ( Pue. 1025 ).

Nuestro Obispo nos dice ( 79 ) " La familia debe
ser célula viva y saludable que contribuye al bienestar
de la comunidad. Es la llamada formar ciudadanos
honrados y activos que impulsen el progreso;
profesionistas que no sólo busquen el lucro, sino el
bienestar de sus semejantes. La familia debe formar a
los futuros hombres de gobierno que, con honradez  y
competencia, conduzcan los destinos de los pueblos y
de las naciones; defiendan los derechos humanos;
impulsen la economía y mantengan el orden, la justicia
y la paz en un ambiente de libertad. "

Los primeros evangelizadores en América son
ejemplo de una basta labor educativa para superar la



marginación del indio como Fr. Antonio de Montesinos
que así los defiende: " ¿ Es qué acaso no son estos
personas ? ¿ Es qué frente a ellos, no tenemos que
cumplir los mandamientos de amor y de la justicia ? ¿
No tenían sus propias haciendas ? ¿ Nos han hecho
algo acaso ? ¿ Es qué no tenemos que predicarles el
Evangelio y esforzarnos cuidadosamente en su
conversión ? ". En Michoacán se venera a Tata Vasco
porque fue padre amoroso de los indios, se preocupo
por su educación integral. ¿ Conoces a otros ?

ACTUEMOS
1- ¿ Qué podemos hacer para contrarrestar la

ignorancia y marginación de las familias?
2- ¿ Cómo podremos atender mejor los casos

especiales de viudas, madres solteras, ancianos ?

3- ¿ Cómo pueden colaborar más los padres de
familia con la escuela ?

4- ¿ En qué forma se puede controlar más el uso
de la televisión en la familia ?

CELEBREMOS
Se apaga la luz y se hace procesión con una cruz,

un cirio y una imagen de la Virgen.
Recordaremos la acción del P. Pedro Esqueda, otro

de los mártires que serán beatificados. Responderemos.
TODOS: Señor, queremos combatir la ignorancia

y la marginación.
1- El P. Esqueda nació en San Juan de los Lagos y

ahí ejerció su ministerio.
2- Procedía de una familia campesina pobre que

supo del trabajo, de las penas y las limitaciones.
3- Visitaba el asilo, daba clase en las escuela del

Santuario, tenía un círculo de señoritas que sostenían
un taller de manualidades.

4- En tiempo de persecución seguía exhortando a
niños, catequistas y padres de familia a no dejar de
cumplir su misión.

5- Deseamos que en nosotros siga su acción en
favor sobre todo de jóvenes y niños, como una luz que
guíe y alumbre.

6- Trataremos de descubrir los valores humanos
que posee la gente marginada e ignorante de su
comunidad.

Hagamos oración para pedir la canonización de
nuestros mártires mexicanos.

CANTO: LE CONOCEIS ?
CON NOSOTROS ESTÁ
Y NO LE CONOCEMOS

CON NOSOTROS ESTÁ,
SU NOMBRE ES EL SEÑOR
Su nombre es El Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es El Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso;
tal vez no frecuentaba mucho el templo.
Con nosotros está y no lo conocemos.

EVALUACION
1- ¿ Cómo se sintieron ?
2- ¿ Qué les gustó más o qué no les gustó de la

reunión?
3- ¿ Qué sugieren para mañana por ser último día?

NUESTRO COMPROMISO

TEMA 5.-  LOS VICIOS DE LA FAMILIA
Vicios: Alcohol, Drogas, Machismo, Diversión,

Dejarse llevar,
Esfuerzo, Educación, Salud, Amor, Respeto,

Santidad
Cuidados, Primer responsable

ORACION, PLEGARIA DEL PAPA PARA EL
V CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION ( Ver
contraportada).

OBJETIVO:
Tomar conciencia de cómo los vicios destruyen la

unidad familiar y social.
LAMINA y preguntas:
1- ¿ Qué vez en la lámina ?
2- ¿ Qué tanto se da ese problema en tu

comunidad?

CANTO: DAME UN NUEVO CORAZON
Dame un nuevo corazón
que te alabe noche y día
dame un nuevo corazón
! Oh Jesús tú eres mi guía !
Dame un nuevo corazón.
y que sea morada tuya.
Dame un nuevo corazón ( se repite ) Aleluya.
Quiero amarte mi Jesús



porque estoy agradecido
Tú me diste tú perdón
que es un don inmerecido.
Dame un nuevo corazón
y que sea morada tuya...

INTRODUCCION:
1- ¿ Qué fue lo más importante del día anterior ?
2- La ignorancia y la marginación que relación,

¿ qué relación tienen con los vicios ?
Hay enemigos que quitan la paz a la familia.
Hoy hablaremos de uno de ellos: los vicios. No

quisiéramos que estuvieran, pero están. Preguntas
iniciales:

1- ¿ Cuáles vicios se dan en nuestra comunidad ?
2-  Haz una lista de ellos y ponles un número según

su orden de importancia.
3- Hoy vamos a hablar de la drogadicción y el

alcoholismo que son de los más frecuentes y dañinos
para las familias.

( escoger una de las dos historias según haya el
grupo elegido )

VEAMOS LA REALIDAD:
DROGADICCION
Luis era un muchacho vivaracho e inquieto.

Parecía rebelde, como todos los muchachos, pero era
noble. Aunque le gustaba el relajo, iba bien en sus
estudios. De un tiempo para acá, Dña. Micaela, su
mamá, lo a ido notando cada vez más raro. Se aparta
de ellos y parece esconder algo; ya no se junta con sus
antiguos amigos y a comenzado a frecuentar muchachos
" delincuentillos "  de esquina; de la escuela comienzan
a llegar reportes de que falta a clases y que ha
disminuido notablemente su rendimiento; toma dinero
a escondidas; pero estos temas no pueden ser tratadas
con él, porque se enfurece y arremete contra todos o
cae en grandes crisis de depresión.

Algunos vecinos le han contado a Doña. Micaela
que lo han visto ir al cerro o a una casa vieja con varios
marihuanitos, aumentando con ellos su angustia. Ella
no se anima a decirle a su marido porque lo golpearía o
la culparía a ella. Desde hace tiempo Doña Micaela y
su marido no se tratan con confianza. Ella le tiene miedo
por duro y terco; la ha golpeado por celos o siente
angustiado, inútil y fracasado. Los hijos lo rechazan,
lo trata como vicioso. A veces el escándalo es tal  que
tienen que intervenir las autoridades para controlar la
situación. Algunos le dicen que como toda enfermedad

puede curarse, pero él es muy hombre y no quiere pedir
ayuda.

El  hecho de que uno de cada diez mexicanos sea
alcohólico empedernido, sin duda esta también
condicionado por la propaganda pertinaz y clamorosa
con que el alcohol se sublima en la más rica variedad
de carteles, spot's radiofónicos, anuncios televisivos.
La televisión en México vive del vino.

--¿Qué influye para que los muchachos (as) o
señores  (as) caigan en el consumo de la droga? (O del
alcohol?)

--De parte de la sociedad?
--De parte de la familia?
--De parte del mismo individuo?
--¿Cuáles son las reacciones de la familia ante este

fenómeno?
--Qué servicios hay en la comunidad para

responder?
Algunas ideas del documento "De la desesperación

a la esperanza" del Consejo pontificio para la Familia
(8-V-1992)

De señala que la toxicomanía (o alcoholismo ) es
síntoma:

-- "De una crisis de valores y de una falta de
armonía interior de la persona"

--"El drogadicto (alcohólico) es un enfermo de
amor que no sabe amar  de modo adecuado porque no
ha sido amado de modo adecuado".

Otra causa es: "la sociedad pasiva, con en estilo
de vida consumista y permisiva, (que todo lo permite
y no distinguen lo bueno de lo malo), secularizada (en
que está ausente Dios) y sin ideales".

"Una cultura de la muerte que  considera el aborto
y la eutanasia  como bienes y derechos. "(eutanasia
significa dejar morir a los enfermos o ancianos)

Se ha perdido el  sentido de la vida y se ha  vaciado
a la persona de su dignidad, llevándolo a la frustración
y a la autodestrucción."

"La droga (o el alcohol) es un respuesta fácil e
inmediata, pero mentirosa, a la necesidad humana de
amor verdadero."

PENSEMOS
(Se puede hacer una entrevista con un experto o

un médico para que  explique  las principales drogas y
sus  efectos)

EFECTOS:
En el cuerpo afectan al sistema nervioso,

especialmente al cerebro. Dilatación de las pupilas: ven



doble, más de lo normal. En la conducta manifiestan
un aparente placer, felicidad, sentimientos de grandeza,
agresividad, depresión y de pierde la noción "del tiempo
y del espacio". A largo plazo es posible la hepatitis y la
bronconeumonía, lesiones en el cerebro y posible paro
cardíaco o respiratorio. etc.

POSIBLES CAUSAS
El 85% de los suicidas está entre los 15 y 16.
El adolescente es el que más se suicida en el país.

¿Porqué? Sus papás le dicen por aquí, la escuela le dice
por allá, la televisión le dice : ¡Goza, goza! Entonces
está como descuartizado y cuando el joven no puede
dialogar con su familia se llena de angustia en su interior
y dice  ¿Adónde me voy? ¿Quién  puede vivir así? Viene
el suicidio psíquico. Entonces los compañeros forman
un grupo para protegerse y recurren a la droga o al
alcohol.

¿Amamos a los drogadictos?  Es un problema
serio, es un ser angustiado, es un ser que no ha sido
parido todavía como humano, es un ser  que  sintió en
su gestación humana que "valía madre." Es  un ser que
no le dieron amor  sus padres, (o la esposa) es un ser
que  no le corroe la angustia, es un ser que está hundido,
es un ser que sufre., es un ser que yo conozco, es un ser
que yo amo. Entonces en  su angustia para escapar de
la misma, se droga o bebe y esto le produce exaltación
se le ilumina el cerebro  y se siente el  mero gallo y
pasado el efecto  de la droga o del alcohol, le aumenta
la angustia y le va carcomiendo la vida a través de esta
fluctuación: de la angustia a la exaltación, de  la
exaltación a más angustia, y poco a poco  se va
instalando en una prisión dura y difícil.

ESCUCHEMOS LA  PALABRA DE DIOS
1- El anuncio del amor paterno manifestado en

Cristo, para salvar a todos los hombres, un amor que
supera  todo  sentimiento  de culpa Mc. 9,14-29
Curación de un muchacho  con un demonio epiléptico.

Puntos a reflexionar:
-El papá lo llevo preocupado.
- El muchacho estaba en una crisis aguda  con un

cuadro muy parecido a la intoxicación por droga. _ Los
apóstoles no pudieron.

Jesús atendió primero al papá para reforzar su fe.
- Jesús curó al muchacho
GAL. 5,16-24  "La carne tiene apetencias

contrarias al espíritu"
ECLO. 15,11-20  "La libertad humana"

2- HECHOS 19,11-17 "Los judíos exorcistas".
(Puede aplicarse al testimonio de los creyentes que

se dedican a la curación de los drogados.)

3- LC. 17,1-3  Jesús dijo a sus discípulos: "Es
imposible que no vengan los escándalos; pero ¡ay de
aquél por quien vienen ¡Más le vale que le pongan al
cuello una piedra de molino y sea arrojado en el mar ,
que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuídense de
ustedes mismos."

(La denuncia  de los males personales y sociales
que causan y favorecen el problema de la droga.)

Escuchen la voz del PAPA A LOS JOVENES DE
MEXICO (Sn. Juan de los lagos, Jal. 8-V-1990) Jóvenes
de México, no destruyáis vuestras cualidades y valores
poniéndolos al servicio de los poderes del mal que
existen en el mundo. ¿Os dejaréis engañar por estos
poderes que pretenden  convertiros en títeres e
instrumentos fácilmente manipulables al servicio de una
cultura insolidaria y sin horizontes? ¿Caeréis en la
tentación de alimentar  el precioso don de vuestra vida
con el poder de la droga  destructora  y asesina, la fuerza
cegadora del hedonismo o la prepotencia irracional de
la violencia?..

"El camino de Emaús es el camino del desencanto,
de la desilusión, del vacío. Hoy son incontables los que
van por el camino de Emaús.  Emaús es hoy  la evasión
, el olvido, el hedonismo, la discoteca, la droga, la
indiferencia, el pesimismo, los paraísos  artificiales en
que tantos se refugian."

MENSAJE  DEL SR. OBISPO
La tarea de educar es tarea de toda la vida. Los

deben ayudar a que los hijos lleguen a resolver
adecuadamente los  problemas de conciencia que se
les van presentando en las diversas etapas de la vida.
La experiencia debe dictarles los consejos oportunos
que deben dar  a sus hijos para evitar que , por falta de
orientación, cometan errores o contraigan vicios que
hubieran podido evitar , si a tiempo  se les hubiera
advertido el  peligro.

Nos quejamos de la corrupción de la juventud, de
sus malas costumbres. Vemos que nuestros jóvenes se
van destruyendo a sí mismos por los vicios  de moda,
cada vez más degradantes y destructivos.

Vemos que algunos de ellos llegan con su conducta
delictiva, a convertirse en instrumentos de  quienes
desean desestabilizar la sociedad, pero , más que
quejarnos, deberíamos reconocer que son  los adultos,
que hacen del vicio el más pingüe de los  negocios,



quienes tienen sumergidos a nuestros jóvenes en una
verdadera escuelas de maldad: las revistas
pornográficas, la televisión, las  malas películas, los
textos tendenciosos, los libros con doctrinas
disolventes, la propaganda de los narcotraficantes, etc.
Nunca falta alguien dispuesto a pervertir el alma del
joven y, en cambio, no hay quien le dé un buen consejo,
quien le muestre ideales nobles; nadie que lo aliente y
de la mano para no dejarse arrastrar por el ambiente.

ACTUEMOS
1- ¿Qué puede hacer la familia para  prevenir?
2- ¿Qué cosas de nuestro estilo de vida

necesitamos cambiar  en la sociedad y en lo personal
para prevenir la epidemia de la droga  a del alcohol?

3 ¿ Qué podemos hacer como grupo para atender
los casos de drogadicción o alcoholismo?

CELEBREMOS (Voz del papa)
Pero Jesucristo Resucitado se hace encontradizo

con los jóvenes para pronunciar en el  interior de ellos
palabras que vuelvan a despertar la ilusión y el
entusiasmo  que paraliza  el miedo. Según hablaba el
Maestro la mente de los discípulos de Emaús se iba
encendiendo de esperanza y  un fuego irresistible
revolucionaba sus corazones."

¡ Jóvenes María camina con vosotros ! Ella
también nos repite junto a su Hijo: " No temáis, yo
estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos". Cristo
nos ha hecho el mejor de los regalos: seguir presente
entre nosotros por medio de la solicitud y la protección
materna de María de Nazaret...

( Se colocan fotografías de los mártires )
Muchos vicios opacan la alegría de la creación de

Dios. No era ese el ideal que buscaron los misioneros y
los mártires para nosotros. Por su intercesión pedimos
perdón y fortaleza.

RESPONDEMOS PERDON, SEÑOR PERDON.

1- Porque los misioneros y mártires entregaron su
vida por Cristo y por el evangelio, pero muchos adultos
y jóvenes huyen de la vida de la droga, el placer y la
violencia.

2- Porque los misioneros y mártires arriesgaron
su vida en la persecución para que sus hermanos en la
fe no carecieran de los bienes espirituales,  pero ahora
hay quienes sacrifican a los demás con aparatos de
narcotráfico y prostitución y dejan inestabilidad en la
comunidad.

3- Porque los misioneros y mártires viven siempre
en Dios y en nuestro recuerdo, pero a veces nos
olvidamos de nuestros enfermos por el alcohol y la
droga que derrochan su vida sin sentido.

Hagamos oración para pedir la canonización de
nuestros mártires mexicanos.

CANTO FINAL:
SANTA MARIA DEL CAMINO

EVALUACION FINAL

1- ¿ Qué fue lo que más te gustó y te aprovechó de
la semana ?

2- Para otro año ¿ Cómo podríamos mejorar ?

3- ¿ Qué temas quedaron pendientes y a quienes
les gustaría que siguiéramos reuniéndonos ? ( día,
hora...).

ORGANIZAR LA EUCARISTIA O LA
CELEBRACION DE CLAUSURA

NUESTRO COMPROMISO

CELEBRACION FINAL
SEMANA DE LA FAMILIA 1992

CELEBRACION EUCARISTICA
MONICION DE ENTRADA: Bienvenidos

todos a esta celebración.
Las familias de nuestra comunidad, queriendo

actuar conforme al modelo de la Familia de Nazareth,
nos congregamos en torno a Cristo y a nuestros pastores,
para celebrar nuestra pascua: del individualismo a lo
comunitario, de la reflexión al compromiso, del
servilismo a la corresponsabilidad. También para
agradecer a Dios esta oportunidad de reflexión tenida
esta semana de la familia, sobre las repercusiones que
pueda tener el Tratado de Libre Comercio en nuestra
vida de familia.

ACTO PENITENCIAL:
- Porque tú has puesto los bienes en el mundo para

todos, pero mientras unos mueren de hambre, otros
desperdician: ( Se canta: Señor, ten piedad )

- Porque las familias evaden su responsabilidades
ante los retos de la crisis económica y se dejan esclavizar
por muchas cosas. Cristo, ten piedad.



- Porque muchos padres de familia muestran poco
interés en la evangelización integral: Señor, ten piedad.

LAS LECTURAS PUEDEN SER :
1 Ecle. 26, 1-4  y  16-21; o 1 Sam. 2,20-22.
2 Ef. 5,21-33; o 1 Pe. 3, 1-9.
EVANGELIO: Mt. 5,13-16; o  Mt. 19, 3-6.

PETICIONES:
Invoquemos al Señor por las necesidades de

nuestras familias y pidámosle que nos ayude afrontar
los problemas actuales diciendo: AYUDANOS,
SEÑOR, Y DANOS TU PAZ.

1. Por la Iglesia, para que sacerdotes y laicos sean
promotores de la integración familiar. Roguemos al
Señor...

2. Por los que tienen autoridad en el orden temporal
y espiritual para que a ejemplo de Cristo sean modelo
de servicio en favor de sus hermanos. Roguemos al
Señor...

3. Para que en el uso de los recursos naturales
evitemos el acaparamiento que va en perjuicio de las
familias. Roguemos al Señor...

4. Por los padres de familia, para que se interesen
en capacitarse mejor y ser más eficientes en la educación
de sus hijos. Roguemos al Señor.

5. Por los empresarios, para que sean promotores
de fuentes de trabajo, aún cuando no haya ganancia
que les favorezca. Roguemos al Señor.

6. Por todas nuestras familias, para que sean
corresponsables y solidarios con los marginados.
Roguemos al Señor.

ORACION: Padre del cielo, que  tienes un amor
de Madre cobija a tus hijos bajo tus alas, para que se
sientan fuertes y seguros al lanzarse a evangelizar la
situación económica. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

ACCION DE GRACIAS DESPUES DE LA
COMUNION:

(2 jóvenes): Te damos gracias Señor , por el don
de la fe  que llegó  hace 500 años por medio de los
evangelizadores, por medio de la presencia singular de
la Santísima Virgen en nuestra patria.

(2 niños): Te damos gracias por el Bautismo que
nos incorpora a la gran familia de los hijos de Dios.

(2 Esposos): Te damos gracias por nuestra
vocación matrimonial que nos  hace cooperadores de
Dios en la transmisión de nuestra vida.

(Todos): Gracias, Señor, por todo lo bueno que
eres con nuestras familias.....

MONICIÓN  FINAL
Salgamos de nuestra  celebración, sintiéndonos

comprometidos a vivir nuestra vocación familiar con
solidaridad cristiana que se proyecta a nuestra
comunidad.

ESQUEMA DE CANTOS: Entrada: Iglesia
Peregrina o Vienen con alegría.

OFRENDAS: Ofrenda de amor a Saber que
vendrás.

COMUNION: Con vosotros está o Estoy pensando
en Dios.

CANTO FINAL: HIMNO GUADALUPANO Y
TU REINARAS

(Pueden llevar carteles de sus conclusiones, anillos
para intercambiar entre el esposo y la esposa, símbolos
de sus compromisos de la semana, etc).

EL ALCOHOLISMO Y CÓMO NOS
AFECTA.

Grupos de Familia Al-Anon.
¿Qué es el alcoholismo?
La Asociación Médica Americana ha catalogado

el alcoholismo como una enfermedad que puede ser
controlada pero no curada. Uno  de los síntomas es un
incontrolable  deseo de beber. El alcoholismo es una
enfermedad progresiva y mientras el alcohólico  siga
bebiendo, su impulso de beber seguirá en aumento. Si
la  enfermedad no es controlada puede resultar en la
locura o la muerte. La única manera de contrarrestar el
alcoholismo es una abstinencia total.

El  alcoholismo es una enfermedad para toda la
vida. Autoridades en la materia coinciden en que el
alcohólico, aun con varios años de sobriedad, no pueden
controlar sus tragos  cuando comienza a beber
nuevamente.

Hay muchos tratamientos exitosos para el
alcoholismo. Hoy en día Alcohólicos Anónimos es el
mas difundido  y  considerado mundialmente el más
eficaz. El alcoholismo ya no es una condición  sin
esperanza, siempre y cuando sea reconocido y tratado.

Personas de diferentes clases sociales son
alcohólicas... Sólo de un tres al cinco por ciento de los
enfermos  alcohólicos son vagabundos, el  resto
conserva a su familia y empleos y se manejan más o
menos bien, aunque  su forma de beber puede afectar
en parte a su vida familiar, vida social, trabajo, o bien
a estas tres cosas. Un enfermo alcohólico es aquél que
tiene problemas en cualquier aspecto de su vida a causa



de la bebida.
El alcohólico bebe porque  piensa que tiene que

hacerlo, utiliza el alcohol  como una muleta o un escape.
Está dolorido emocionalmente y  recurre la alcohol

para acabar este dolor; pero a larga depende tanto del
alcohol que  está convencido  que no puede  vivir sin él
. Esto se llama obsesión.

Algunos alcohólicos cuando tratan de dejar de
beber sufren síntomas  tan angustiantes que recurren
nuevamente a la  porque sienten que es la única manera
de aplacar la agonía. Esto puede llamarse "dependencia
del alcohol".

A muchos de los alcohólicos les gustaría ser
bebedores sociales.

Emplean mucho de su tiempo  y esfuerzo tratando
de controlarse  para  poder beber como otras personas.

Beben los fines de semana o se limitan  a beber
cierta clase de bebidas , pero nunca pueden estar
seguros  de poder detenerse cuando lo deseen .

Terminan por emborracharse, aún  cuando se
habían propuesto no hacerlo . Esto se llama
"compulsión".

El alcoholismo es un tipo de enfermedad en la que
el paciente no cree estar enfermo. La esperanza de
recuperación estriba en su capacidad de reconocer  su
necesidad de ayuda, su deseo de dejar  de beber  y su
disponibilidad en admitir que, por sí mismo, no puede
de lidiar con el problema.

¿Cómo nos afecta?
El alcoholismo es una enfermedad "de la familia".

El hecho de  beber
compulsivamente afecta al alcohólico y al mundo

que lo rodea: amistades , empleos, hijos, padres, novia,
matrimonio... todos sufren los efectos del alcoholismo.
Los que quedan más profundamente afectados son los
que están más en contacto directo con el alcohólico y
los que se preocupan más por él  quedan literalmente
embrollados por el comportamiento de  éste.
Reaccionan ante el comportamiento del alcohólico.
Tratan de controlar  la bebida de  éste, pero ven que
hacerlo está fuera de su alcance. Se avergüenzan de
las escenas que el alcohólico hace en público, pero en
privado  esta vergüenza se convierte en acusación. No
tardarán en sentirse culpables, conllevando las heridas,
temores y culpas del alcohólico. También ellos acaban
por enfermar. Aún con buenas intenciones, comienzan
a contar el número de tragos del alcohólico. Vacían
licores costosos en el fregadero , registran la casa
buscando botellas escondidas , "oyen" hasta el sonido

del sacacorchos.
Todo su pensamiento se concentra en lo que hace

el alcohólico, en lo que hace y en lo que podría hacerse
para que deje de beber . Esta es una obsesión.

Es muy dolorosa contemplar de qué forma un ser
humano se va matando  lentamente con el alcohol. Y
aunque el alcohólico  no parece preocuparse por las
cuentas que hay que pagar , su empleo , los hijos, y su
propia salud, la gente que lo rodea sí empieza a
preocuparse . Comenten el error de encubrirlo . Y le
arreglan todo: lo excusan, mienten, tratan de enmendar
relaciones que se habían echado a perder, y su
preocupación va en aumento. Esta es su  angustia.

Tarde o temprano, el comportamiento del
alcohólico hace que se enoje con él los que lo rodean.
Se dan cuenta de que el alcohólico descuida sus
responsabilidades, que  les está mintiendo  y que se
está aprovechándose de ellos. Han empezado a
imaginarse que el alcohólico no los quiere y desean
tomar revancha castigándolo

para que sufra  las heridas y frustraciones causantes
por su beber incontrolable. Esta es un ira.

Los  más allegados al alcohólico empiezan a fingir.
Aceptan promesas, creen que el  problema ha
desaparecido cada vez hay  un periodo de sobriedad. Y
aunque el sentido común les dice que hay algo que no
anda bien respecto a la bebida y  comportamiento del
alcohólico aún siguen  ocultando sus sentimientos y
pensamientos. Esta es su negación.

Quizá el peor daño que sufren los que han vivido
con un alcohólico es el pensamiento persistente y tenaz
de  que la culpa es de ellos;  no han estado a la altura de
las circunstancias, no son lo suficientemente atractivos,
no poseen la inteligencia suficiente para hacer resuelto
el problema de su ser querido. Y lo atribuyen a algo
que hicieron a dejaron  de hacer. Este es su sentimiento
de culpabilidad.

Los que hemos acudido a Al-Anon
estábamos desesperados, éramos incapaces de

pensar en una posibilidad de cambio, incapaces de
seguir adelante. Nos sentíamos defraudados por nuestro
ser querido, abrumados de responsabilidades, sentimos
que nadie nos quería, que estábamos solos. Aunque
están también los arrogantes; pero todos venimos por
que deseamos, porque  necesitamos ayuda.

No importa qué nos ha impulsado a acudir a Al-
Anon: el comportamiento de un amigo alcohólico, de
un cónyuge alcohólico o de un hijo alcohólico, pronto
nos daremos cuenta que tenemos que cambiar nuestra
forma de pensar antes de poder abordar con éxito un



nuevo método para resolver el problema de la vida.
En Al-Anon aprendemos a enfrentarnos a nuestra

obsesión, nuestra angustia, nuestra ira, nuestra negación
y nuestro sentimiento de culpabilidad. Por medio de la
hermandad aligeramos nuestra cargas emocionales, al
compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con
los demás. Poco a poco, en nuestras sesiones podemos
darnos cuenta de  que  mucha de nuestra molestias
provienen de nuestra actitud. Trataremos de cambiar
de actitud, de  aprender a tener responsabilidades hacia
nosotros mismos, y de descubrir sentimientos de
autoestimación, amor y crecimiento espiritual. Dejamos
de insistir en el alcohólico y lo hacemos  en lo que sí
tenemos  potestad: en nuestra propia vida.

¿Qué hacer con respecto a la bebida del
alcohólico?

Ud puede ayudarse  a sí mismo aprendiendo la
forma inteligente de vivir teniendo este problema.

No se resigne Ud.; toda persona tiene derecho a
vivir de forma decente y con  dignidad humana.

Acepte el hecho de que tiene usted un problema y
que usted  mismo puede aprender a resolverlo.

Aprenda primero que la mayor parte de lo  que
decimos y hacemos, por enojo,  frustración o
desesperación, solo empeora las cosas para nosotros.
Aumenta las tensiones, tanto las propias como las del
alcohólico.

*Una mujer, con algunos años de experiencia
penosa con un marido alcohólico, hizo una lista de los
que aprendió a evitar. Consiguió así la serenidad y una
forma de vivir satisfactoriamente.

Su dramático "catálogo de errores" se aplica igual
mente a maridos, padres,  hijos y amigos de alcohólicos
y alcohólicas.

Su primera declaración probablemente le
asombrará, o le escandalizará, pero trate  de creerla.

La experiencia de muchos miles de miembros de
los Grupos de Familia Al-Anon ha demostrado que es
cierta.

La mujer dice:
Un problema de bebida en el hogar, con frecuencia,

puede reconocerse más fácilmente por la  conducta de
la esposa que por la del bebedor.

Si usted duda de esto, verifique en esta lista de
cosas que usted dice  y hace.

La esposa de un alcohólico probablemente dará
disculpas por la conducta de  su esposo cuando éste
beba.

-Mantendrá las apariencias, procurará  que el

marido vaya a la peluquería y que se vista correctamente
-Procurará despertarlo para  que llegue a tiempo al
trabajo.

-Llamara por teléfono al jefe para decirle que su
marido está enfermo, y que no podrá ir a trabajar.

-Ocultara la verdad ante los vecinos.
-Hará todo lo posible para que coma.
-Se quedara en casa para que otras personas no lo

vean o saldrá  tan a menudo como sea posible, para
alejarse de todo.

A menudo
-Hará los pequeños trabajos que deberían ser

hechos por el hombre de la casa.
-Trabajará para  ayudar a cubrir parte de los gastos

de la familia o para ganar el sustento para todos.
-Pagará por él las cuentas.
-Comprara las cosas que se necesiten  en la casa.
-Administrará todo el dinero o el escaso dinero al

que logre echar mano.
-Conseguirá empleo para su marido o le ayudará

a hacer su trabajo.
*Las madres también  hacen muchas cosas de estas

por sus hijos alcohólicos.
Es posible que ella
-Beba con él para que él no se emborrache tanto.
-Le anime a beber en la casa para que él no se

meta en dificultades afuera.
-Limpie la cama cuando él se vomite o haga cosas

peores.
-Se queje de tener que hacerlo y después vuelva a

hacerlo otra vez.
-Más de una esposa.
-Le dice al marido que se vaya, porque no quiere

verlo borracho -Después manda a sus hijos a buscarle
y  tráele a casa.

-Sale a buscarle ella misma, o llama por teléfono
a muchos lugares para  saber  en dónde está.

-Le dice al marido que no grite a los niños ni les
pegue y luego ella les grita y les pega.

-Se queja de que el ya no la quiere.
-Cuando él se queja a su vez de lo mismo, ella

niega que sea cierto.
La esposa típica de un alcohólico
-Se ofenderá  y expresará en voz alta su amargo

resentimiento por el dinero que él gasta en licor.
-Comprará más licor para él o le dará dinero para

comprarle.
-Tirará por el fregadero  toda la bebida que

encuentre.
-Culpará a su trabajo de sus borracheras.



-Le echará la culpa a sus amigos o a sus
compañeros de trabajo.

-Le echará la culpa a las fuerzas armadas, navales
o aéreas.

Es posible que ella
-Llame a la policía, vaya a los tribunales y le acuse

de atacarla y luego retire la acusación.
-Conserve su apariencia y la casa siempre

inmaculadas.
-Deje que tanto  ella como su casa se decaigan.
-Se niega a que él vuelva a pegarle.
-Acepte una paliza tras otra.
-Le ruegue que no conduzca  cuando beba.
-Le saque el lío en que se meta por conducir en

estado de embriaguez.
-Le engañe porque él la engaño a ella.
-Le consuele cuando él se muestre lleno de

autocompasión.
-Le diga que no debe de sentir lástima de sí mismo.
-Use las relaciones sexuales como arma para

controlarle.
-Se niegue a acostarse con él.
-Se acueste con él
-Continúe teniendo hijos con él. Con mucha

frecuencia ella.
-Miente a cerca de la cantidad de dinero que deben,

o de la que disponen.
-Acumula deudas para que él no disponga de

dinero para gastarlo en bebida.
-Le compra todo tipo de herramientas y  equipo

deportivo para que se interese por algo que no sea la
bebida.

-Se siente extremadamente ofendida cuando pasa
la novedad y él a su botella.

Ella
-Se preocupa por él
-Llorará por él
-Le mirará
-Le golpeará
-Lanzará juramentos
-Dejará de hablar con él
-Pasará la noche en un hotel
-O con los vecinos
-Le amenazará  con dejarle para siempre
-No cumplirá su amenaza
-Volverá a casa de la madre de ella
-Tratará de razonar con él
-Le dirá que telefonee si va a llegar tarde
-Le discutirá y le reñirá cuando él llame
-Le alentará a tratar de beber moderadamente, para

no tener ella misma que renunciar a la bebida
-Le servirá la comida o hará que él se sirva a sí

mismo.
Ella
- Le odiará
- Odiará  a la madre de él
- Tratara de conseguir ayuda
- Cocinará  para él
- Se negará a cocinar para él
y también
- Rezará para que deje de beber
-Rezará para que se muera a causa de la bebida
- Se aferrará a la esperanza de que él se desnuque

antes de que ella misma le desnuque.
Y finalmente
- Es posible que alguna crisis le impulse a ella a

dar el paso crítico de echar a su marido de casa, o de
marcharse ella  misma con los niños, para obligarle a
hacer algo con respecto a la bebida.

¿Se da usted cuenta de lo totalmente inútiles que
son todas estas  maniobras? ¿Se da usted cuenta de qué
ésta no es la conducta sensata y firme que se necesita
para enfrentarse a este grave problema?

La esposa, con sus propias acciones , puede
contribuir a prolongar los años de bebida y angustia
que está conlleva.

Ella no es la culpable; no sabe que su conducta es
producto de la desesperación.

Reacciona de sólo de la  forma en que reaccionan
la mayoría de las esposas  ante el problema del
alcoholismo.

Hasta el momento no ha podido, o no ha  querido,
ver el daño que está haciendo. No se le ha  ocurrido
nunca que el alcohólico simplemente no continuará
bebiendo como lo hace si su esposa, o su madre:

-Le permitieran hacer por sí mismo lo que le
corresponde

-Le dejara asumir toda la responsabilidad de sus
acciones

-Le ayudara a conservar el respeto de sí mismo en
lugar de contribuir a destruirlo.

Si usted tiene este problema puede encontrar ayuda
Haga algo. ¡No lo siga posponiendo! Muchos

sacerdotes y médicos comprenden el problema y le
enviarán al lugar en el que puedan ayudarle mejor según
sus necesidades.

Como resultado de una sabia orientación y de una
mejor comprensión del problema, muchas esposas han
aprendido a vivir en paz con ellas mismas, aún  cuando
el alcohólico continúe bebiendo.



En la actualidad muchos consejeros en este campo
reconocen la importancia de hablar con las esposas para
ayudar a estabilizar la situación del hogar. Esto puede
constituir un  auténtico factor que influya en la actitud
del alcohólico y le haga buscar tratamiento.

Hay servicios públicos de orientación para niños,
asociaciones dedicadas a ayudar a la familia Al-Anon
son para familiares de alcohólicos, que comparten entre
ellos su experiencia, fortaleza y esperanza. La
participación en Al-Anon, y la constante asistencia a
sus reuniones, le ayudarán a encontrar la forma de
afrontar sus problemas.

ORACION DE LA SERENIDAD
Dios, concédeme la
serenidad
para aceptar las cosas
que no puedo cambiar,
valor para cambiar aquéllas
que puedo, y sabiduría
para reconocer
la diferencia.
Aportación del P. Anastacio Ulloa.
Tomado de A.A.

EL FENOMENO DE LA DROGADICCION
LA SITUACION
No tenemos estudios sobre la materia, porque es

difícil en los círculos de consumidores, porque es fácil
el engaño en este renglón, y porque no se han
encontrado estrategias adecuadas para estudiar de
manera más científica el fenómeno. Todas las
estadísticas son aproximativas, de muestreos que se
hacen, o en base a testimonios de algunos drogadictos.

Son muchísimos los consumidores, sobre todo en
adolescentes y jóvenes, aunque sea de manera

ocasional, por curiosidad o conveniencia, más de lo
que la ingenuidad de muchos adultos  puede creer.

Los muchachos saben dónde se consume y dónde
se consigue; invitan unos a otros, se presionan
aprovechando de debilidades de esa edad (apelan a la
hombría, a los problemas , a la lealtad con los amigos,
a la experiencia propia).

Lo que mas de consume es la marihuana; también
muchos barbitúricos; entre las clases trabajadoras y
pobres, los inhalantes; en  algunos círculos la cocaína;
casi nunca se consume solos, sino combinados, al
menos con alcohol. Quienes en Estados  Unidos se
habían habituado a la heroína, aquí deben andar

buscando alguna inyección que pueda llenar su
ansiedad, pues es cara y cuesta.

Van aumentando los casos de intoxicación, o de
problemas ocasionados por la droga, y nos de tienen
centros de atención para estos casos, ni siquiera el
personal está capacitado para estos casos. Sólo existe
el hospital o la cárcel para casos extremos.

Aunque  siempre ha habido consumidores , ahora
se ha convertido  en un fenómeno social, pues parece
una moda, se toman combinados, como una búsqueda
de identidad, o una evasión a situaciones de conflicto
que genera nuestra urbanización.

EL PROBLEMA
En realidad, la drogadicción es un síntoma , no

una enfermedad.
El problema  no es  la drogadicción, sino el

ambiente consumista , injusto materializado, que ha
perdido los valores. Todo ésto  repercute en la familia,
que necesita clima de estabilidad y confianza. Los
jóvenes  parecen no tener lugar  en ninguna parte.

Todo ésto trae sin sentido, frustración  afán de
experiencias nuevas, consumismo ante el bombardeo
de propagandas y productos. Y esto lleva a la
drogadicción.

No es un problema de leyes y vigilancia, ni  de
métodos de médicos y enfermedades, ni de amenazas
y castigos, sino que es un problema de educación. Los
centros tradicionales de educación y orientación
(familia y escuela) han entrado en crisis y ya no son
significativos,  frente a los medios de comunicación y
la opinión pública.

Esta situación nos afecta a todos, pues todos
formamos ese ambiente. Triunfa 5.- ¿Se debe segregar
al drogadicto?

No es delincuente, ni epidemia.
Apoyarlo, conocer las causas.
Comprensión no permisiva, que le permita ver su

problema y querer solucionarlo.
Prevenir causas, proporcionar alternativas

(actividades más satisfactorias).
6.- ¿Aumenta potencia sexual y placer?
Elimina inhibiciones
El consumidor desea el efecto
No hay segura casualidad.
1.- ¿Qué características psicológicas tiene el

drogadicto?
a) inmaduro, dependiente, con alguna psicosis,

poca tolerancia a frustración y dolor, actitudes infantiles,
se espera que otros solucionen su problema, incapaz



de demorar la descarga de sus impulsos.
b) Búsqueda de lo novedoso, necesidad de explorar

o impulso de curiosear.  Incitación de bandas,
desvirtuación de valores aceptables, deseo de
trascender, sensibilidad y limitaciones, curioso, sensible
a las presiones sociales, necesidad de placer, influencia
de amigos, aburrimiento, responsabilidad disminuida,
aumento de tiempo libre, tedio, que conducen a la
búsqueda de experiencias nuevas y excitantes.

c) Sensación de desamparo; en un mundo donde
no tiene cabida, carente de autoestima  del adolescente,
deseo de confiarse a alguien, al no poder  modificar las
condiciones que le tensionan, se  autodestruye.

d) Impulsos autodestructivos; vida sin sentido y
sin solución; violencia o agresión; o suicidio.

e) Evasión; intento de equilibrio o sobrevivencia.
f) Crisis de la adolescencia; elección de amigos,

búsqueda de pareja , irrupción de sexualidad, relaciones
gratificantes, vocación, creatividad, proyecto de la
familia, identidad, seguridad, aceptación,
descubrimiento del mundo, rebelión ante orden
establecido, experiencias y sensaciones nuevas, pérdida
del mundo infantil y reto de un mundo desconocido.

g) Protesta, inconformismo; cuestionar a la
sociedad denunciar el sistema desgastado, mundo de
artificio y complejidad, mecanizado.

1.- ¿Qué temores tiene el drogadicto?
a) No poder romper. Culpabilidad
b) Tener qué dejar. Tal vez no tenga droga.

Frustración o crimen para conseguir o auto herirse.
c) Ser sorprendido. Temor de la ley, arresto,

castigo. Al entregar nombres de adictos temen todo
contacto, son desconfiados, se  aislan más.

LA DROGADICCIÓN ES UN PROBLEMA
MORAL.

A) Va contra los mandamientos
a) Primer mandamiento: crea los falsos dioses del

placer, sexo, y droga; hace abandonar  a Dios; causa de
exagerada e inútil la religión; hace fallar los propósitos;
pierde la conciencia de pecado; separa la fe y la vida.

b) Cuarto mandamiento: Desintegración familiar,
falta de diálogo, pérdida de autoridad de los padres,
dramas familiares por un hijo drogadicto, narcotráfico
por dinero.

c) Quinto Mandamiento: el narcotráfico y la
drogadicción causan interminables muertes y accidentes
de inocentes y culpables, trae invalidez, idiotización,
pérdida de ideales, agonía y  enfermedades. Participan

del "Sindicato del crimen".
d) Sexto y Noveno Mandamientos: degeneración

sexual El salva al hombre de sus pecados y da vida
nueva.

Sólo una evangelización integral realiza al hombre.
Los otros medios no dan salud integral.

2.- Proceso de experiencia cristiana
Se trata de tener un conocimiento "directo" de

Dios, de sentir su acción en la propia vida, pues el Dios
de Jesucristo sólo es conocido cuando nos salva. Hay
algún acto o momento en que se vive lo que se conocía
de Dios o de la religión de un modo  íntimo e intenso.
Escapa a toda posibilidad de acción directa del agente.
Pertenece a la historia íntima y posibilidad de acción
de cada  uno. Pero tiene  unos pasos generales que
proporcionan su  afloramiento:

a) Conciencia de la propia miseria y esclavitud.
Cuando el muchacho ve claro su dramático estado

y se anima  a verlo de frente, sin justificarse, sin evadirla,
sin cerrarse en sí mismo, está poniendo la primera
condición para la salvación. Se trata de tomar la vida
como es, aunque cause vergüenza, y llamar las cosas
por su nombre.

financió de la salvación y testimonios personales.
Cuando el muchacho oyó que Cristo  libera de

esos fracasos y problemas, y que puede hacerlo ahora,
porque lo ha hecho en otros, puede confiarse a él.
Cuando en Cristo va encontrando  respuesta a las
preguntas que lo angustian es más  fácil que se abra al
diálogo sincero. Para ello, el anuncio debe ser sincero
y directo, de tú a tú, con su lenguaje, y vivencial.

clamar a Dios que salva.
Se precisa llevar al muchacho a un acto de súplica

y de esperanza, condición en el Evangelio para que
Cristo realizara milagros: "Señor ayuda a mí poca fe".
Con sinceridad pide ayuda a Dios, y "el  que busca,
encuentra". Las formas de hacerlo se explican más
adelante.

d) Hacer un acto explícito en que se confía a Dios
y abandona su pecado.

SUGERENCIAS DE ACCIONES PARA UNA
SOLUCION

a) Para la prevención
-Organizar alguna investigación de campo.
-Educar en los valores, el diálogo y la crítica

constructiva.
-Hacer campañas de formación sobre las drogas.
-Brindar a los jóvenes, espacios de participación



(salones, canchas, clubes, grupos, actividades, etc.)
-Tener un control de las farmacias y la publicidad.

b) Para la atención de casos
-Procurar una preparación para médicos,

enfermeras, maestros, sacerdotes y profesionistas para
atender este problema.

-Tener programas de atención y primeros auxilios
para drogadictos.

-Buscar algún subsidio social para financiar
tratamientos especializados.

-Organizar un voluntariado para consejo  y
orientación, para recreación, para asistencia social, para
oración y estudio y para asesoría legal.

-Gestionar el establecimiento de un centro de
recuperación integral o local (Física, psicológica, moral
y espiritual).

c) Para la integración en la  sociedad.
-Tener  actividades alternativas a las drogas

(grupos , concursos, cafés, actividades artísticas,
culturales, deportivas, etc.)

-Crear fuentes de trabajo  (granjas, artesanías,
cooperativas).

-Su puerta está abierta desesperado y su  teléfono
a una llamada urge.

-No se acomoda a los ideales burgueses y renuncia
al dinero, poder, fama como dioses de su vida.

-Le duele la vida del joven marginado, sin trabajo,
fracasado en la escuela o en al vida.

BIBLIOGRAFIA SOBRE DROGADICCION
Y FAMILIA

Se han escrito muchos libros y artículos  de
divulgación sobre esta materia, para responder un poco
a la gran ignorancia ante este fenómeno. Pero
seleccionamos tan solo algunos títulos de pequeñas
obras , pensando que están  al alcance de todas las
personas que son útiles.

Los niños pueden ser presa fácil de enganchadores;
y necesitan que sus papás  propicien una clima  positivo
y los prevengan. Para ello puede  ayudarles el libro:

ALAN GARNER, Dí que no a las drogas.
Grijalbo (Barcelona  1987).
Si se trata de adolescentes, propician buena

información y consejos:
LORENTE-HERAS, Tus hijos y las drogas.

Palabra (Madrid 1991).
JAVIER AIZPIRI-EDUARDO KALINA, Los

padres frente a la droga. PPC. (Madrid 1987).
LICESIO MERINO SANTOS, Proteja a sus hijos

contra las drogas. Paulinas (Venezuela 1989).

A los padres de familia que desean una
información completa útil, a la vez que una  motivación
a la reflexión, recomendamos:

Serie Los Hijos, vivir mejor: Drogadicción: 4
cassetts:

-Usted y los suyos están a salvo?
-La familia, unida de prevención.
-Factores personales y sociales.
-Qué sabes tú acerca de las drogas?
La serie de volantes  que distribuyen  los Centros

de Integración Juvenil (CIJ)  sobre las distintas drogas.
N. SZERMAN, Cómo tratar la drogodependencia.

EDISAN (Madrid 1989)
(Con su cassetts correspondientes).
Y una serie de libros dirigidos por JORGE

LLANES, editorial Concepto (México 1982). Sobre
todo:

Prevención de la farmacodependencia
Drogas, mitos y falacias.
Para lectura de los mismos  jóvenes, de modo

ameno y fácil:
JOAQUIN ANTONIO PEÑALOSA, Por qué  los

jóvenes nos drogamos. Paulinas (México 1965).

  En forma de Esquema se ofrece en el Boletín la
siguiente clasificación, que aquí se pone de forma
corrida con los siguientes datos:

DROGA, CLASIFICACION DE FARMACIA,
SUSTANCIA ACTIVA, COMO SE USA, FORMA
DEL PRODUCTO, EFECTOS  BUSCADOS,
POSIBLES SINTOMAS, BUSCAR, POSIBLES
PELIGROS, EFECTOS A LARGO PLAZO, TIPO DE
DEPENDENCIA, SINTOMAS DE ABSTINENCIA,
POSIBLES ADICTOS

MARIHUANA
(Postgrass, Mota Wheed, yerba)

Alucinógeno

Tetrahidroca-nabinol

Se fuma o se ingiere

Parte de la planta



Euforia, relajación, percepción más intensa

Locuacidad, risa somnolencia, divagación,
impaciencia, reflejos lentos

Olor de hojas quemadas,  semillitas en papel de
cigarrillos, boca seca, cambios en comida

Inducción a narcóticos más fuertes daño de
órganos

Párpados hinchados bronquitis, conjuntivitis,
daños a cromosomas

Psicológica

Temblor,  nerviosismo, insomnio, ansiedad

Inseguros, en ambiente marginado  familia
desintegrada, influenciables

HACHIS    (Hash, Jay)

Alucinógeno

Tetrahidroca-nabinol

Se fuma o se ingiere

Sólido de color café o negro resina, aceite

Relajación, euforia, percepción más intensa

Euforia, mucho apet ito comportamiento
desorientado

Señales de resina , papel de cigarro

Inducción a narcóticos más fuertes, aluciones

Conjuntivitis, psicosis, inestabilidad mental

Psicológica

igual que marihuana, deseo de otro toque

Igual que marihuana

TABACO Nicotina, entre otras

Intoxicación del sistema nervioso central

Se fuma, se aspira por la nariz, se masca

Se fuma, se aspira por la nariz, se masca

Relajación

Depende de expectativas y carácter

Rastros de tabaco, olor, manchas en dedos

Daño a boca, garganta , vías respiratorias,
pulmones, cancer del pulmón, problema en el embarazo

Cardiopatía, bronquitis crónica coronarias tapadas,
intoxicación

Física y psicológica

Mal humor, depresión, ansiedad

Tímidos o muy comunicativos

HEROINA   (Caballo, smack)

Depresora del sistema nervioso central

Dicacetil morfina

Se inyecta o se aspira por la nariz

Polvo blanco gris o café

Euforia, prevención de síntomas de carencia

Estupor, somnolencia, ojos llorosos, nariz
escurriendo, punto de pupila dilatado

Jeringa y agujas, piquete de aguja, torniquete,
cordel, sangre en mangas, tapaderas o cucharas
quemadas, sobres chicos transparentes

Adición, muerte, dolor al dejar, transtornos
mentales mal hígado

Adicción, constipación, inapetencia

Física y Psicológica alta



Lagrimea y moquea, bostezos, falta de apetito,
temblores, pánico, calambres, nauseas, sudor  frío

Afán de riesgos, amigos dependientes, deprimidos

MORFINA  Jarabe, parapectolin

Depresora del sistema nervioso central

Sulfato de morfina

Se ingiere o se inyecta
Polvo blanco tableta o líquido

Euforia,  prevención de síntomas de carencia

contracción de pupila, espasmos musculares,
ensoñación poética, estar por encima de la realidad

Lo mismo de la heroína

Adicción, constipación, inapetencia, impotencia

Física y Psicológica

(12-16 Hrs.)  fatiga, somnolencia, mucosidad,
lágrimas, sudor, pupila dilatada, hormigueos  (24-40
hrs)  dolores, agitación, fiebre, vómito.

Asociales, inseguros

CODEINA

Depresora del sistema nervioso central

Metilmorfina

Se  ingiere

Tableta, líquido, jarabe para la tos

Euforia, prevención de síntomas de carencia

Somnolencia,        indiferencia

Tabletas de narcóticos o frascos de jarabe

Depresión respiratoria, dolor al dejar

Adicción, constipación, inapetencia

Física y Psicológica

Los mismos de la heroína

Asociales, inseguros

METADONA

Depresora del sistema nervioso central

Hidroclorhidrato de metadona
Se ingiere o se inyecta

Tableta, líquido

Prevención de síntomas de   carencia

Nausea, vómito, inapetencia, insomnio, aberración
del tacto, pupila dilatada, sobreexitación, euforia y
luego depresión adelgazamiento

Adicción, constipación, inapetencia

Física y Psicológica

COCAINA  (coca, nieve, polvo)  crack (piedra)
Depresora del sistema nervioso central

Metilbenzoce gonina

Por la nariz, inyección, ingerirlo

Polvo Blanco, líquido, piedra café

Excitación, irrealidad, corte de ebriedad o lujuria

No pensar claro, alucinaciones, miedo pavor,
escalofríos, vómito, hablar incoherencias, risa y llorar,
pupila dilatada compulsiones

Polvo blanco uña larga, navajitas, oropel,
repuestos vacíos

Adición, necesidad de mezclas, actos de violencia,
paranoia, convulsiones

Depresión, convulsiones, daño a generación ,



nervios, esquizofrenia, destrucción de mucosas

Psicológica alta

Náuseas, vómitos, temblores, pelos parados,
apetito, cansancio, depresión, necesidad de calmantes.

Super problematizados, inestables, dependientes
de otras drogas, artistas.

Necesitados de escape

LSD (DMT STP) Grande cubo, ácido
Alucinógeno

Drefilamida del ácido lisérgico

Se ingiere

Tabletas, cápsulas, líquido

Agudeza mental, percepción, placer

Ilusiones y alusiones,  deficientes percepción del
tiempo y espacio

Botellitas o tubos  de líquido, jeringas agujas
torniquetes,  píldoras

Imprevisible comportamiento, daños cerebrales,
herencia, paranoia, alusión

Agrava psicosis, reacciones de pánico, acciones
suicidas

Psicológica posible

Reaparición  del cuadro clínico agudo, psicosis,
pánico apatía, largos periodos de desorientación.

Poetas, curiosos, influenciables

PEYOTE, HONGOS, MEZCALINA

Alucinógeno

Psylocybe Fenacluc

Se ingiere

Forma de campana, marrón, se abre al desecarse

Alteración de percepción sensorial, desdoblar
personalidad, experiencia religiosa

Pupila dilatada,  hilaridad, tontera, hablar rápido
y confuso, inapetencia, activismo, fatiga

Incoherencias,  depresión, somnolencia, como
borracho, violencia, vómito, pesadez

ANFETAMINA (metradina, bezendrina,
dexedrina)

Estimulantes del sistema nervioso central

Anfetamina, Dextroanfetamina, Metanfetamina

Se ingiere, se inyecta

Tabletas, cápsulas, líquido, polvo blanco

Agudeza mental, energía

Desnhibición, alteración de conciencia
desequilibrio y desorientación, hablar arrastrado,
terquedad,  conducta inadecuada

Píldoras de colores, fumar mucho, boca seca,
temblores, alucinación

Tendencia a suicidio

Pánico, psicosis, suicidio

No se sabe

Imprevisibles

Tendientes a depresión, tímidos, marginados,
fracasados

BARBITURICOS (Tranquilizantes)

Depresores del sistema nervioso central

Fenobarbital, Pentobarbital, Secobarbital,
Amoberbital.

Se ingiere, se inyecta



Tabletas  cápsulas

Reducir ansiedad, euforia

Como borracho,  confuso, comezón, somnolencia,
punto de pupila, tos

Píldoras de colores, se revuelven muchas veces
con alcohol

Antisocial, agresivo, paranoia, muerte por exceso

Inapetencia, ilusiones, alucinaciones, psicosis
tóxica

Física y Psicológica Alta

Dolores musculares, cansancio, ideas de suicidio.

Neuróticos, con histerias de ansiedad, angustia,
conversión, obsesión, compulsión

ALCOHOL
Depresor  del sistema nervioso central

Etanol, Alcohol Etílico

Se ingiere

Líquido

Alterar sentidos,  reducir ansiedades

Olor a alcohol, botellas, síntomas claros

Adición, dolor al dejarla , coma, convulsiones,
muerte, peligro  de sobre dosis

Graves síntomas de carencia, convulsiones,
psicosis tóxica, alergias, daños al cerebro, paro
respiratorio

Física y Psicológica Alta

(a las 72 hrs.) insomnio, ansiedad, tensión,
desequilibrio (de 3 a 7 días) convulsiones, terror,
alucinaciones

Problematizados, amigos de alcohólicos

Inhalantes (cola, cemento)

Depresor del sistema nervioso central

Hidrocarburos aromáticos

Se inhala

Cemento  plástico

Intoxicación

Frasco vacíos de pegamento, bolsas, volátiles

Daña cerebro, corazón, riñón, hígado, sofocación,
inseguridad, dolor

Daño a percepción, coordinación y juicio
Psicológica

Excitabilidad, inquietud, ansiedad, dolores de
cabeza y músculos

Inadaptados, desorganización  familiar, problemas
conductuales

Esterilidad, mal hígado, alta tensión, dolores y
hormigueos, problemas intestinales, apatía

Adicción, daño a nervios, primitivización,
descontrol  emocional

Física y Psicológica  Alta

Delirium tremens  insomnio, irritabilidad
agitación.

b) Grave excitación, confusión, temblor, fiebre,
pulsación loca, alucinaciones.

CAFE, TE,  refrescos de cola

Estimulantes del sistema nervioso

Cafeína

Se ingiere



Bebida

Agudeza mental, calma de nervios, combatir sueño

Envenenamiento ardor estomacal, palpitación
rápida, erupciones cutáneas excitación nerviosa

Agravar problemas orgánicos enflaquecimiento

Psicológica

Ansiedad, necesidad de beber

Nerviosos, frustración oral

INFORMACIÓN      UN MODELO
CRISTIANO DE FAMILIA

PARA PREVENIR EL USO DE LA DROGA
"De la desesperación a la esperanza", un

documento de la Santa Sede, Cuidad del Vaticano, 8 de
Mayo de 1992. Esta mañana el  Cardenal Alfonso López
Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo para la
familia, presentó  un documento sobre la droga, en el
que se subraya que "el modelo cristiano de la familia
es el centro primario para toda acción de prevención y
de recuperación" para los problemas de drogadicción y
demás retos sociales. El texto titulado "De la
desesperación a la esperanza", es el fruto del encuentro
organizado  por el Consejo de la Familia, del 20 al 22
de junio de 1991, en el que participaron expertos de
todo el mundo en el tratamiento de drogadictos. En la
presentación, que tuvo lugar en la oficina de  Prensa de
la Santa Sede, intervinieron También Mons. Anthon
La Femmina, del Pontificio Consejo, y el Padre
Bonifacio Honings, profesor de moral en el Instituto
para la familia "Juan Pablo II".

Se trata del primer documento de un  dicasterio
de la Santa Sede que estudia  exclusivamente el
problema de la droga, con especial referencia a la
familia. El título está tomado de las palabras que dice
el Papa cuando recibió a los participantes en el
encuentro de expertos, cuando describió el servicio
pastoral de la Iglesia en favor de los toxicómanos como
un camino que lleve de la desesperación a la esperanza".
El documento consta de una introducción y tres
capítulos. En Italiano tiene 32 páginas y pronto
aparecerá las  ediciones castellana, iglesia, francesa,
alemana y portuguesa.

En la primera parte se analiza el fenómeno de la

drogadicción desde la perspectiva de la persona , de la
familia y de la sociedad. Se señala que la toxicomanía
es síntoma " de una crisis de valores y de una falta de
armonía interior de las personas".

El drogadicto, afirma el texto "es un enfermo de
amor que no sabe amar de modo adecuado por que no
ha sido amado de modo adecuado". Otra de las causas
de la droga es la sociedad "pasiva", "Con un estilo de
vida consumista y permisiva, secularizada y sin
ideales".

En una sociedad con " una cultura de la muerte
que considera el  aborto y la eutanasia como bienes y
derechos", no es de extrañar que "se haya perdido el
sentido de la vida y se haya vaciado el sentido  de la
dignidad, llevándola a la frustración y a la
autodestrucción". En este contexto , añade el
documento, "la droga es una respuesta fácil e inmediata,
pero mentirosa, a la necesidad humana de amor
verdadero.

La segunda parte expone la tarea específica de la
Iglesia en este campo, que es la evangelización "con su
iluminadora concepción de  la verdad sobre Cristo,
sobre sí misma y sobre el hombre". En  su labor de
prevención y recuperación de los drogadictos, la Iglesia
actúa a tres niveles: 1) El anuncio del amor paterno de
Dios para salvar a todos los hombres , un amor que
supera todo sentimiento de culpa.

2) La denuncia de los males personales que causan
y favorece el fenómeno de la droga.

3) El testimonio de los creyentes  que se dedican
a la curación de los drogadictos".

En la tercera parte se exponen algunas líneas de
concretas de la pastoral de la Iglesia en la Familia en
las parroquias, en las comunidades terapéuticas y en el
mundo  de la  cultura. (NOTIDIOCESIS)

"VISION  PASTORAL DE LOS  POBRES EN
AMERICA LATINA"

Urgente es en  nuestros  días el tratar de
profundizar sobre el problema de la pobreza, puesto
que cada día parece crecer en número y especie; en
número porque cada vez más manos se levantan
pidiendo pan, y en especie porque nuevas mentes son
sumergidas en la  desesperación de  una pobreza que
parece no tener sentido ni solución.

Abandonar un tema como el presente, trae consigo
graves implicaciones debido a  que es difícil la búsqueda
de soluciones que no sólo alivien momentáneamente,
sino que lleven a una liberación integral. Sin embargo
es necesario abordarlo debido a que existen profundos



y variados planteamientos sobre el particular y porque
nuestro continente se hace cada vez más sensible ante
la realidad.

Iniciemos pues, tratando de responder desde el
Evangelio y desde nuestro  continente a la siguiente
cuestión:

¿QUIENES SON LOS POBRES?
Esta pregunta es bastante frecuente por aquellos

que no son  pobres, para los cuales  existe el gran riesgo
de pasarse la vida buscando mil definiciones y
subdivisiones de pobreza, terminando por cansarse
hacen a un lado  la cuestión y de  forma  inconsciente
vienen a aumentar ellos mismos la especie de los
pobres.

Para el Evangelio: pobre es aquel que pone su
poder al servicio de Dios y de los hermanos ; el que no
pone el sentido de su vivir en   acumular bienes, fama y
nombre y gloria. No es un asceta rígido que desprecia
la creación  buena del Padre con las cosas excelentes
que Dios colocó a disposición de todos, ni es
derrochador  que gasta sin freno por el gusto egoísta.

Para América Latina: Pobres es todo  aquel  que
carece de lo necesario para la subsistencia, como es:
vestuario alimento, habitación, salud básica, instrucción
elemental y trabajo.

Después de estas definiciones detengámonos un
poco a observar Percibimos realidades escandalosas que
existen no sólo en América Latina  sino a escala
mundial,  en  todo el tercer mundo.  De acuerdo con
cálculos conservadores existen en los países
subdesarrollados: 500 millones de personas que sufren
hambre.

1 billón 700 millones con esperanza de vida
inferior a 60 años; cuando  en un país desarrollado una
persona llega a 95 años, alcanzando la plenitud de la
vida, si viviera en una de esas vastas regiones de
América Latina, esa persona ya hubiera muerto.

1 billón de persona padecen pobreza; 1 billón 500
millones no tienen acceso a la más mínima atención
médica; 500 millones sufren desempleo y subempleo
con una renta inferior a 150 dólares; 2 billones carecen
de fuentes seguras de agua.

Dichos datos parecen a  simple vista exagerados,
sin embargo, son una realidad que se corrobora con los
siguientes:

*La Populorum Progressio de Juan Pablo ll nos
señala como el lujo de unos pocos se convierte en
insulto contra la miseria de las grandes masas;

*La brecha que existe cada vez más  grande entre

pobres y ricos.
*Puebla por su parte, nos señala que el más

humillante flagelo es la pobreza en que viven millones
de Latinoamericanos, lo cual se expresa en la mortalidad
infantil, la falta de vivienda adecuada, los problemas
de salud, salarios bajos, hambre, desempleo,
subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral,
migraciones masivas.

Podríamos seguir enumerando un sin fin de
hechos, pero digamos en una palabra que la pobreza y
miseria de nuestro mundo cada día se va agravando sin
freno.

CAUSAS
Es vergonzoso que entre bautizados que no a

decimos cristianos exista esta realidad que acabamos
de enunciar, pero es lógica porque  hemos ofrecido
incienso a otros dioses y éstos forzosamente nos llevan
a  una vida de miseria y pobreza que tiene sus raíces
en:

*El materialismo que hace al pobre más pobre y
al rico más rico.

*La vigencia de sistemas económicos que
consideran al hombre como centro de la sociedad y no
realizan los cambios  profundos necesarios para una
sociedad  justa.

*La falta de integración de nuestras naciones.
*La fuerte crisis en crecida de los valores morales

en la familia y en la sociedad.
*La corrupción pública y privada.
*El desmedido afán de lucro.
*Una sociedad conformista.
La más fuerte causa y raíz que engloba lo antes

mencionado es sin  lugar a duda, la enorme pérdida de
conciencia de pecado y el fuerte desarraigo de Dios.

RESPUESTA DE JESÚS
Ante toda esta realidad ¿Qué nos dice el  que

tomando nuestra naturaleza humana se hizo pobre para
enriquecernos: Jesucristo?

Jesús resalta su inclinación por los pobres, por los
débiles física o moralmente, por los desamparados, por
los que necesitan ayuda

Prefiere a los sencillos: "yo te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas
cosas a los  sabios y entendidos y se las has revelado a
los pequeños " (Mt. 11,25).

Defiende plenamente a los pobres, les anuncia que
Dios va a intervenir en su favor; tal es el sentido de las
Bienaventuranzas: "Porque de ellos es el Reino de los



cielos". (Lc. 6,20; Mt. 5,3).
A los pequeños, a los pobres es a los que  Jesús

invita al banquete escatalógico (Lc. 14, 23-24).
Jesús propone la pobreza como el medio

indispensable para ser libre; ningún momento de su
existencia es para su bien personal, toda su vida es por
y para los demás. Propone como ideal de grandeza el
entregarse en el servicio de los demás; solamente
desposeyéndose de sí mismo se puede ser el primero y
el más importante, esto lo predica y lo vive.

Jamás encontramos a Jesús entretenido en el
dinero o en los bienes de aquí; en su ministerio tenía
una bolsa común con sus discípulos en la cual recogía
las dádivas, la cual sabemos que era administrada por
Judas Iscariote ( Jn. 12,6; 13,29 ).

Jesús funda la Iglesia, comunidad de amor,
instrumento de salvación que está en función del Reino
de Dios es para los pobres, luego la Iglesia de Jesucristo
también a semejanza de su Fundador tiene que ser la
Iglesia pobre y de los pobres.

RESPUESTA DE LA IGLESIA
Así vemos como desde los comienzos de la

historia latinoamericana la Iglesia está presente en
medio del pueblo, saboreando sus gozos y sufriendo
sus tristezas y angustias, a pesar de la colonización
desintegradora cimentó los valores morales y promovió
la libertad, y ahora más que nunca opta por los que han
sido hechos pobres, independientemente de la fe y del
Evangelio, que posee dignidad en sí mismo.

Opción por los pobres.
La opción preferencial de la Iglesia por los pobres

conlleva una triple dimensión:
*Divina. Dios autor y defensor de la vida.
*Crística. Jesús a partir de los pobres, comienza

la realización del Reino.
*Apostólica. Desde los albores de la

Evangelización los pobres recibieron especial solicitud
de los apóstoles y de Pablo.

Esta opción no se refiere anímicamente a
salvaguardar la catolicidad esencial de la fe, sino a
establecer también cierto orden de prioridad en el
cuidado y en el amor misericordioso por parte de la
Iglesia: amar a todo el mundo partiendo de los pobres.

La Iglesia participa en las luchas de los pobres
para transformar su situación con la presencia de los
bienes del Reino de Dios, a pesar de las distorciones y
del pecado; participación creación de relaciones justas
y solidarias.

Liberación integral.
La liberación que busca la Iglesia integral, es decir,

quiere llegar no tan sólo a lo espiritual sino también a
lo humano, económico, político y social, lo cual la lleva
a conocer la difamación, la persecución la tortura de
muchos de sus miembros; sin embargo, la Iglesia sigue
firme con la clara convicción de que el mejor servicio
que puede brindar es el anuncio del Evangelio, el cual
se resume en la proclamación del Reino que significa
la plena liberación de la creación cósmica y humana;
de sus inquietudes y la realización integral designio de
Dios que es la inserción de todos en la vida divina.
Concretando, el Reino de Dios se resume en comunión
de vida con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, en
fraternidad para con las personas y en el uso solidario
de los bienes de la tierra y de los producidos por el
trabajo humano.

Nuestra Iglesia tiene como consigna hacer del más
distante un prójimo, del prójimo un hermano, del
hermano un hijo de Dios y del hijo de Dios un Santo

La Iglesia siempre sabia , por la acción del Espíritu
Santo, es consciente de que la mejor manera de
evangelizar a los pobres se encuentra en permitir y
ayudar a que ellos mismos se hagan Iglesia y ayuden a
toda la Iglesia a ser pobres y de pobres.

Comunidades de base.
Cuando, los pobres han ido tomando conciencia

de que son Iglesia , van haciendo surgir de todas partes
de América Latina millares de Comunidades Eclesiales
de Base, en las cuales los cristianos han ido
descubriendo la comunión con el valor teológico
estructurador y estructurante de la Iglesia. Una Iglesia
que tiene que ser amor y  servicio. Han visto que estas
comunidades ayudan mejor al encuentro entre fe y vida,
evangelio y signos de los tiempos.

Iglesia y Comunidades Eclesiales de Base se
abrazan en el mismo espíritu evangélico y quieren
colocarse al servicio de todos, en especial de los más
pobres y necesitados.

Estas comunidades cristianas, unidas y en
comunión con sus pastores, constituyen la base real para
que la Iglesia sea Pueblo de Dios en marcha.

Los cristianos, para ser Pueblo de Dios, necesitan
construir un pueblo, digamos de otro modo, una
articulación de comunidades vivas que elaboren su
conciencia, proyecten una marcha y se organicen a la
acción. En esta marcha y en el seno de las

LA PORNOGRAFÍA



VEAMOS LA REALIDAD
¿ Es cierto que las nuevas generaciones están ya

acostumbradas a verlo todo sin inmutarse?
¿Sin inmutarse? ¿Qué quiere decir esto que las

nuevas generaciones han desarrollado más plenamente
su dimensión sexual, que tienen una mirada más limpia,
unas relaciones más puras que los perfeccionan y los
hacen sentirse libres? Entonces, ¿Cómo explican
fenómenos masivos de contracepción, de embarazos
extramatrimoniales, de abortos, violaciones, en las
cuales, ellos se ven envueltos?

Uno de los fenómenos alarmantes de estos últimos
años ha sido la creciente difusión de la pornografía en
los Medios  de Comunicación Social: libros, revistas,
cine, teatro, televisión, videocasetes y espacios
publicitarios. Las propias telecomunicaciones muestran
frecuentemente comportamientos de sexualidad
permisiva.

Durante los últimos 25 años han adquirido una
amplitud nueva y han pasado a constituir un serio
problema social, al hacer accesible la pornografía a
niños y jóvenes desvirtuando y malformando su
dimensión sexual.

La pornografía tiene fácil acceso a niños,
adolescentes y jóvenes sobre todo por el telecable y las
parabólicas ( que abundan en algunos ranchos también).

La desnudez de la mujer se exhibe como máxima
expresión para aumentar las ventas, y últimamente
también la del varón.

Se ridiculiza el pudor hasta pensar que es un
estorbo.

Al amor ya no se le identifica con la sexualidad
sino con la genitalidad.

Sobreabundan chistes, albures, dichos,
chascarrillos, refranes, expresiones de doble sentido...
que saturan el medio ambiente, informando o mal
formando la mentalidad de la dimensión .sexual en los
niños.

Este ambiente favorece la pornografía pero
también contribuye:

Una mala educación sexual.
Una laxa legislación jurídica y corrupción de

costumbres en gobernantes y gobernados.
El mal uso de los MCS.
La difusión de una moral permisiva.
El medio ambiente en general, que refleja una

religión incoherente y superficial.
La confusión y apatía de parte de algunos, incluso

miembros de la comunidad religiosa, los cuales se
consideran erróneamente a sí mismos extraños a la

problemática de la pornografía en los MCS.
Esto ha traído como consecuencia que quienes ven

, escuchan o leen material pornográfico corren el riesgo
de int roducirlo en el propio comportamiento
considerándolo como normal, aceptable necesario y
libre decisión personal.

La pornografía como la droga, puede crear
dependencia y empujar a la búsqueda de un material
más excitante y perverso.

Paraliza progresivamente la sensibilidad ahogando
gradualmente el sentido moral hasta hacerlos
indiferentes a los derechos, obligaciones y a la dignidad
personal.

Comercializa el sexo.
Explota la debilidad humana.
Lleva a otros vicios.
Las principales víctimas son los niños, jóvenes y

personas poco preparadas.
Desprecia la sexualidad, pervierte las relaciones

humanas, explota los individuos, destruye el
matrimonio y la vida familiar, inspira actitudes
antisociales y debilita la fibra moral de la sociedad.

Toda la contradicción del hombre parece haberse
concentrado en la sexualidad, ninguna otra dimensión
humana lleva tan juntas la máxima capacidad de
promesa y la cruel capacidad de amarguras, la
posibilidad de plenitud y la de frustración.

PENSEMOS
Huir de la sexualidad o intentar privarla de su

capacidad explosiva a base de reducirla al campo de lo
trivial, de lo intrascendente o de lo inocente, resultan a
la larga, fallidos: " Reprimir la sexualidad es ser
reprimido por ella y privarla de su capacidad de peligro
es privarla de su capacidad de promesa ".

El cuerpo y la sexualidad es dado por Dios, por
tanto es bueno, digno y positivo, si sabemos usar el de
el.

La Sagrada Escritura nos narra la armonía que
reina cuando se vive en diálogo con Dios.

El hombre y la mujer sin vestidos, se hallaron
desnudos sin vergüenza el uno al otro, rasgos
significativos: la relación social está todavía exenta de
sombras por que la comunión con Dios es entera y
radiante de gracia.

El hombre es imagen de Dios y ésta no puede
sustituir independientemente de Aquel al que debe
expresar, por tanto mantener su dignidad deberá vivir
en dependencia de Dios.

Un día imperó en el hombre su orgullo y no se



contentó con ser hombre, quiso ser Dios, ya no quiso
depender de Dios, luego su imagen no podía permanecer
intacta ni mucho menos sustituir por sí.

Sólo Dios es sabio conocedor de la raíz  de la
felicidad, y la desgracia no se puede robar esa sabiduría,
sino que Dios la da a quien le ama con respeto (Prov.
3,18).

Hoy, por nuestra experiencia nos damos cuenta
que solos no hemos sabido realizar nuestra dignidad,
pero Cristo ha venido a liberarnos de todas las raíces
malignas que ha tenido en nosotros el pecado, para esto
debemos seguir sus pasos de hombre perfecto y libre.

Para la libertad, Cristo nos ha liberado (Gal. 5,1),
a fin de que tengamos vida y ésta en abundancia (Jn.
10,11), como hijos de Dios y coherederos del mismo
Cristo (Rom. 8, 17).

San Pablo nos invita a andar en Espíritu y no dar
santificación a las concupiscencias de la carne porque
la carne tiene tendencias contrarias a las del Espíritu
(Gal. 5,16-17).

ACTUEMOS
¿ Cómo realizar esta difícil tarea?
Es un problema que exige una respuesta de

sectores sociales y representativos principalmente a las
cuales hago un llamado de cooperación y solidaridad a
ejemplo de Cristo.

Los comunicadores deben asumir su
responsabilidad aplicando con fidelidad las normas
morales, y les debe de animar el espíritu de servicio
del bien común.

Los padres de familia busquen una completa
formación moral de los niños y jóvenes, inculquen el
respeto a la dignidad humana, la virtud de la castidad y
una actitud sana hacia la sexualidad humana. Procuren
un acompañamiento del hijo en las principales etapas
de formación para que sintiéndose seguro tome las
decisiones adecuadas y maduras.

Las escuelas y los programas educativos han de
promover e inculcar valores éticos y sociales, que
garanticen un proceso de madurez intelectual e integral,
un sano desarrollo dentro de la sociedad etc.

Los jóvenes como principales actores de su
educación deben responder positivamente las iniciativas
de la educación por padres y educadores.

Los ciudadanos deben expresar su punto de vista,
ya sea en forma individual o colectiva, sobre los
productores, intereses comerciales y autoridades civiles,
ambientes de barrio que fomentan la pornografía.

La autoridad política debe velar por el bien común

de sus súbditos promulgando leyes sanas, clarificando
las ambiguas y reforzando las ya existentes.

La Iglesia y grupos religiosos tienen la obligación
de enseñar la fe y la verdad moral objetiva, incluyendo
la moral social.

La solución es de todos y de cada quien.
Sólo unidos a Aquel que todo lo puede unidos entre

nosotros podemos sanear nuestro ambiente y aspirar a
una vida más humana y más cristiana.

GREGORIO MARTINEZ DIACONO

LA PROSTITUCION
La prostitución ¿Hecho natural y normal o

constituye un problema serio? ¿De qué modo su
existencia repercute en la familia y los esposos? ¿Es la
familia su pista de lanzamiento? ¿Qué origina la
prostitución en realidad?

Las prostitutas, un modo obscuro de muerte, de
soledad. Se presenta como pecado sexual. Pero parece
que sólo ellas tienen el vicio, por que los que acuden
donde ellas, lo hacen por "necesidad". Y, ¡ Que
diferencia existe entre una cosa y la otra !

Entre las causas enmarcaremos las siguientes:
Afectivas, culturales y socioeconómicas.

1.- AFECTIVAS.
"Cada una de ellas es una historia a medio escribir.

Algo faltó en su vida. El pan, el sol o un techo para
abrigarse, oportunidad de trabajo. Una sonrisa a tiempo
hubiera bastado. A todas les faltó amor. La ausencia de
un hogar sano... padres separados. Les faltó aprecio y
ser tomadas en cuenta. Vacías de cariño en sus más
cercanos familiares. Todas huérfanas porque al entrar
entierran padre y madre".

Maltratadas de palabra o de acción por sus vecinos
o hermanos, ellas se desquitan castigándose en la
prostitución por considerarse lo peor.

Son muy pocas y de esas pocas es difícil encontrar
alguna que desee permanecer ahí. La incomunicación
y la sociedad, de las cuales la madre soltera es presa
fácil.

Todo esto constituye una anemia psicoafectiva a
la cual se suma una degeneración en la capacidad
apreciativa de los valores morales.

2.- CULTURALES.
El machismo, que viene a ser la versión  mexicana

del concepto moral de orgullo o soberbia.
2.1 Machismo en el concepto de virginidad.
Pocas veces se habla claro al respecto. No se tiene



cuidado en distinguir los diversos significados de la
palabra virginidad (fisico-biológico, moral, religioso)
lo cual, en cierto modo, favorece al machismo.

Sólo la muchacha tiene virginidad. Si la pierde
perdió su honra, su valor. Y nada de esto se puede
recuperar. Si un muchacho tiene relaciones sexuales
con una muchacha virgen , comete un pecado grave,
pero se arrepiente y se confiesa. El pasado queda atrás
y el sigue adelante. Para la muchacha, el pasado queda
atrás  solamente si se casa.

Es un error fatal identificar el valor de la muchacha
con su virginidad. No es virgen, ya no vale. Si el esposo
recién casado descubre que su mujer  no  era virgen
vivirá recriminándole siempre, incluso puede darse el
lujo de repudiarla.

¿Honra y virginidad son lo mismo?
¿Y el hombre tiene honra y virginidad que perder

o conservar? Así el machismo obtiene triunfos y lleva
a muchas muchachas a prostituirse. Porque ya no es
virgen, ya no la respetan los hombres y porque perdió
su "honra" se desprecia a sí misma.

Es posible que a esto se deba que muchas de ellas
suelen ser bruscas en el trato con las personas a primera
vista y poco corteses entre ellas. Se da entre nosotros
que, si una mujer cayó una sola vez, basta para que sea
etiquetada como... y  empiezan las miradas lujuriosas
esperando la oportunidad.

2.2 Machismo en el concepto de matrimonio y una
doble moral.

Para casarse, el mexicano exige una condición
primordial, la virginidad de la mujer. Si descubre lo
contrario, no se casaría ni a cambio de grandes
herencias, aunque él mismo haya robado la virginidad
de alguna.

Flota en el aire una doble moral sexual. El hombre,
por el hecho de serlo, se siente facultado a la
transgresión. Si el hombre fornica, adultera o se
divorcia, muy su derecho. Es hombre y aquí no ha
pasado nada.

Pero la mujer tiene otro código de moralidad
estricto y muy severo, por la única razón de ser mujer.
Ella debe reprimirse, recatarse, mantenerse virgen hasta
el matrimonio y fiel hasta la tumba. No hay concesión
ni perdón. La que cayó una vez cayó ,para siempre.

Si la hija da un mal paso, a la calle. Y si el hijo da
veinte, bien recibido. Si el marido adultera, intervienen
los amigos y todo termina en un suspiro. Si la esposa
se atreve, todo puede terminar.

En varios matrimonios la vida sexual se asemeja
mucho a la prostitución: es un sexo sin amor ,por dinero.

Cuando no existe ya amor entre los dos, él hace el acto
sexual por instinto y sin cariño. Ella, por obligación.
El no le paga por hora pero cree que la compró el día
del matrimonio o que le está pagando por ser él quien
sostiene el hogar.

2.3 Visión sexualista del matrimonio.
Desde el momento que el varón busca en el

matrimonio la exclusiva satisfacción genital, empieza
a sufrir el vacío conyugal. La esposa deja de interesar
pues se buscó como simple compañera sexual. Viene
la separación del tálamo; el divorcio espiritual entra en
la casa donde habitan dos frustrados sexual y
afectivamente.

Y el marido busca la mujer episódica que sustituya
sexualmente a la esposa, alegando que con la propia
mujer no encuentra estímulo ni respuesta a la vida
marital. Así entra en escena el segundo frente, el
triángulo amoroso. La esposa en la cocina la amante
en el automóvil. Nos ha faltado, desde el principio una
iniciación y una educación sexual que nadie se atreve a
darnos, ni siquiera los padres de familia, bien sea por
ignorancia, por timidez o por falso pudor.

Nuestro concepto de sexo resulta pobre y falseado.
Se confía a lo secreto y misterioso. O lo percibimos
como cuestión de morbo y excitación pasional.

Se desintegra el sexo del conyugal y filial. En vez
de sexo al servicio del amor, un amor avasallado por el
sexo en detrimento del desarrollo del otro en su
personalidad.

En el entender del varón, las manifestaciones
sexuales son malas y prohibidas en la mujer. Se tornan
buenas si se trata de él mismo.

3.- SOCIOECONOMICAS.
Desde esta perspectiva, la prostitución se origina

por la elitista y desigual organización de la sociedad (
Miseria, desempleo, salarios bajos). Es un problema
social, y las meretrices, más que pecadoras públicas,
son víctimas públicas de una sociedad de explotación.

Por otro lado, en la mentalidad industrial de hoy ,
las relaciones sexuales son vistas como productos
comerciales. El sexo es mercancía de venta.

"Se trata de un buen negocio". La prostituta
interesa como gana para que el mercado, atracción
turística, incremento de la hotelería, orgullo de la
represión policiaca. Ciudadanas sin derecho.

Sí alguna de ellas decide abandonar el trabajo,
tendrá que morir de hambre, de pan y comprensión.
Apesta y los fariseos se aprietan las narices. Y si una
de ellas muere, muere sola. Nadie le llora ni reclama



su cadáver.
¿Qué decir de los clientes?
Son de todo tipo y colores, así como la mercancía.

Desde el individuo que llega por un deseo morboso de
conocer cosas inútiles hasta el señor  más respetable y
el psicópata sexual más peligroso. Tímidos,
acomplejados, "hartos de todo pero llenos de nada".

ILUMINACION
Decíamos al inicio que la sola mirada no puede

darnos toda la verdad. Necesitamos la luz de la Palabra
Divina para no quedarnos en lo externo al considerar
este problema. Ante la Palabra de Dios no siempre
somos lo que aparentamos.

A una prostituta se le llama pecadora pública,
aunque no lo sea, es decir, aunque no esté ahí por libre
decisión.

Privada o pública, lo común es el pecado y tienen
sus causas. Pero Dios no guarda silencio. Primeramente
recordemos el proyecto de Dios al crear al hombre.

ANTIGUO TESTAMENTO.
"A imagen de Dios" (Gn. 1,27)
Mujer y hombre son la reproducción plástica y

viviente de Dios; que se asemeja a Dios pero que no se
identifican con él. Esta imagen de Dios tiene carácter
histórico salvífico y debe entenderse en sentido
dinámico ya que puede debilitarse o intensificarse.

"Macho y hembra los creo" (Gn. 1,27)
Queda claro que la polaridad sexual forma parte

del plan de Dios,  con mira a la fecundidad, no tanto a
la interrelación.

"De la costilla tomada de Adán" (Gn. 1,22).
Relato muy detallado el de la creación de la mujer.

Hombre y mujer son iguales en dignidad. Nunca uno
mejor que el otro.

"Una ayuda apropiada" (Gn. 2,18).
Para complementarse e integrarse. Comunidad

personal con don recíproco del cuerpo, fusión de afecto,
sentimientos y voluntad.

La mujer es la reproducción viva de Dios, es capaz
de someter la naturaleza. Ser sexuada forma parte de
su personalidad.

Con el pecado (Gn. 3,7) no es ni más ni menos
responsable que su compañero. Ella, al igual que él,
desconoce su carácter de criatura (Gn. 3,5) y enturbia
la nitidez de las relaciones interpersonales (Gn. 3,11-
13) con el otro sexo. El amor gozoso se enturbia, hay
afán ciego de pasión egoísta y viene la imposición del
más fuerte.

NUEVO TESTAMENTO.
Dejando un poco de la do los términos bástenos

decir que carne se refiere al hombre completo (Jn. 1,14)
o , en San Pablo, la debilidad y hasta la pecaminosidad
humana. Más que hablar de pecados del cuerpo, debería
hablarse de pecados contra el cuerpo (I Cor. 6,18), es
decir, contra el valor de la dignidad de la persona
humana. El cuerpo revela nuestro valor y nuestro origen:
Dios. Con el cuerpo nos expresamos totalmente en
cualquier situación. Ese cuerpo es para el Señor y es el
Templo del Espíritu Santo (I Cor. 6,13-19).

San Pablo no pasa por alto la influencia de un
desorden llamado pecado y describe todo lo que sucede
cuando este cuerpo no abriga su verdadero huésped.
(Rom 1,24.26-27)                   .

La verdadera causa de que haya prostitutas y
libertinos es el pecado. Y éste va tomando diversos
rostros, según el caso.

Con Jesucristo, el Señor, asistimos a la mejor de
las noticias que puedan ser transmitidas: Este pecado
tiene solución. Estos pecadores y pecadoras tienen
arreglo.

Jesús demuestra que la mujer es capaz como el
hombre de arrepentirse, convertirse, de crecer, de amar.
Las meretrices estaban marginadas en de su tiempo y
se les veía como la personificación del pecado. Sin
embargo, Jesús tiene el coraje de enseñar que entrarán
ellas primero al Reino de Dios, quedando marginado
los jefes religiosos del pueblo, los que se tenían por
buenos.

En Lc. 7, 36-50 Jesús exalta la conversión de una
prostituta, mientras que pone de relieve la reserva
distanciada de un representante de la santidad judía.

Jesús enfatiza el respeto que merece la mujer.
"Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió
adulterio con ella en su corazón "(Mt. 5,28).

Algunas de ellas sigue al Maestro y le sirven con
sus propios bienes (Lc. 8,1-3). Ya no son de segunda
categoría (Gal. 3,28).

PISTAS DE ACCION
Desde la iluminación que nos proporciona el Señor

en la Sagrada Escritura, consideramos la prostitución
en una doble perspectiva:

1.- Como un problema de personas necesitadas
de comprensión, de misericordia. Son personas -las
prostitutas- cuyo valor como humanas sigue siendo el
mismo que el nuestro, con la diferencia que las
circunstancias de su vida no les brindaron las mismas
oportunidades de desarrollo que a nosotros.



No dejan de abrigar sentimientos muy nobles y
siguen invocando a Dios en su dolorosa situación.
Víctimas de una organización social en la que casi todos
contribuimos con un barrote para edificarles su cárcel.

Ellas tienen gran potencial apostólico. Así lo
demuestra el Evangelio: a una de ellas es confiado el
secreto de la Resurrección (Jn. 20, 16-18). Jesús dice
que ellas se adelantarán a muchos - tenidos como
buenos - en la entrada al Reino de los Cielos. En cuanto
que somos cristianos tendremos que hacer esfuerzos
claros a fin de que sean respetadas. Ante todo son
personas. Hijas de Dios, hermanas nuestras. Un tanto
maltratadas por las borrascas  del desorden que
llamamos pecado. Pero tiene, todo esto, una solución.

2.- En cuanto que son la ocasión para propiciar
fornicaciones y adulterios, no podemos ignorar el
peligro que representa para la unidad y el presupuesto
familiar y para la fidelidad conyugal.

Ya lo dice la misma Sagrada Escritura en Prov. 5,
1-20.

El Eclesiastés, posiblemente al observar en su
época la corrupción que en este sentido se daba, se
expresa al respecto en 7, 26, 27.

Y el Eclesiástico proporciona caminos muy
concretos: 9, 3.6.9; 26, 7-10 San Pablo dice que quienes
acuden a ellas son personas que ya flaquearon en su
vida religiosa: 2 Tim. 3, 1-7; Rom. 1, 24.

En cuanto al modo de considerar  y administrar el
potencial sexual humano tanto a nivel conyugal como
a nivel de solteros: 1 Cor. 7, 1-5; 2 Cor. 9, 7. Gal. 5,
13.19-25.

Quede pues claro que el respeto por la sexualidad,
por nuestro cuerpo y el de las otras personas, así como
los abusos en este sentido no pasan inadvertidos a los
ojos de Dios.

DIACONO JESUS VAZQUEZ AGUIRRE
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LA EDUCACION SEXUAL EN MEXICO.

En México ha habido filosofías educativas
variables, nunca ha habido una sola filosofía educativa,
entre las que han destacado más están, el positivismo,
el socialismo y el liberalismo.

Esto ha traído como consecuencia que en México
no tengamos intelectuales porque no hemos tenido
tradición intelectual. Hoy las filosofías han sido
suplantadas por la política.

La formación en los valores brilla por su ausencia,
es una educación tecnicista desde los años setenta.

Esto hizo que se acabarán las carreras humanísticas
por hacer CONALEP y Secundarias Técnicas. Hoy ya
no se estudia por áreas sino por asignaturas. Esto ha
producido técnicos pero no tegnólogos, técnicos pero
no inventores, no pensadores. Por eso la gente esta
acostumbrada a no pensar, es una educación
funcionalista que no lleva a la reflexión. Y eso es para
manipular. Por eso la gente no es crítica ,es criticona.
Aquí podríamos preguntarnos ¿cómo implantar el
humanismo en una mentalidad técnica?

Un último dato de la realidad de la Educación en
México es que a pesar de los esfuerzos que se hacen
por descentralizar la Educación, todavía sigue siendo
una educación centralista y racionalista.

ILUMINACIÓN
La dimensión relacional del hombre como

constitutiva de su mismo ser la podemos descubrir en
los dos primeros capítulos del libro del Génesis. En
este libro vemos que el hombre no es creado como un
ser solitario sino en relación de diálogo y reciprocidad
con Dios, consigo mismo, con la mujer, con los
animales, con las cosas.

Pero también veamos que esa dimensión relacional
del hombre se ve dañada al optar por un proyecto
distinto al de Dios.

Y fue Cristo que con tal donación de su vida hasta
la muerte, restituye de nuevo las relaciones perdidas y
las hace radicalmente nuevas.

Entonces, el hombre se realizará como hombre si
vive en fidelidad a ese mundo de relaciones que lo
estructuran.

Desde luego que este proyecto no se alcanza de
una vez, es tarea que hay que realizar continuamente
en la vida, y es necesario para ello la adquisición de
una madurez que comienza mediante un proceso
educativo.

La educación tiene que estar enfocada a un
desarrollo integral de la persona, una liberación de todo
aquello que deshumaniza, a adquirir un compromiso
de solidaridad para con el cosmos, para con los demás



hombres, para consigo mismo y para con Dios. El
proceso educativo se extiende a toda la vida y en ese
proceso uno es el verdadero educador de sí mismo.

Líneas de acción.
Aún cuando el hombre es el sujeto de su propia

educación, existen instancias que actúan en el proceso
educativo:

a) Los padres.
Los padres que han dado la vida a sus hijos, son

sus primeros y principales educadores. La Familia es
la primera y principal educadora de las personas.

b) Poderes públicos.
Como la actividad del Estado está encaminada a

velar por el bien común, tiene el derecho y el deber de
proporcionar las diversas formas de educación, teniendo
en cuenta el propio de subsidiaridad y excluyendo
cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los
derechos humanos, al progreso y divulgación de la
cultura y a la convivencia pacífica de los ciudadanos.

c) Grupos ideológicos.
Todo grupo ideológico con existencia justificada

en la sociedad tiene derecho a ofrecer y promover su
propio proyecto educativo, por tanto, el proyecto
educativo no puede ser impuesto por ningún tipo de
poder social.

d) Comunidad.
Hoy todos somos educadores y educandos a la vez,

por ello los profesores, los padres y los alumnos tienen
derecho y obligación de intervenir en el control y gestión
del centro educativo.

DIACONO GUILLERMO HUERTA MURO

AGENDA DE OCTUBRE MES DE LA
FAMILIA

MES DEL ROSARIO

RECEMOS EL ROSARIO EN FAMILIA
S. 3 Formación de Agentes, Reunión para

elaborar contenidos.
L. 5 Decanato San Juan. Reunión del Consejo. La

Martinica.
Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo.

Vicaría San Isidro.
Decanato Jalostotitlán. Reunión del Consejo.

Mirandillas
Decanato Ayotlán. Reunión del Consejo.

Huáscato.
M 6 Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia.

San Juan.
M 7 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral

en  Tototlán.
J 8 Decanato Lagos. Reunión del Consejo, San

Francisco Javier.
S 10 Reunión Evangelización Integral. Tepatitlán.
Ordenación de Diáconos.
L 12 Decanato Tepatitlán.
Reunión del Consejo. San Agustín.
Decanato Arandas. Reunión del Consejo. Sta.

María del  Valle.
M 13 Reunión de EDPIP para prever Reuniones

intergeneracionales de Sacerdotes y Taller teológico-
pastoral. Capilla de Guadalupe.

J 15 Decanato San Julián. Reunión del Consejo.
Agua Negra.

V 16 a S 17 REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL, PARA PREPARAR
ADVIENTO-NAVIDAD, TEPATITLAN.

D 18 Domingo Mundial de las Misiones.
L 19 a M 20 Reunión de Decanos. Abasolo.
M 20 Reunión del Consejo Presbiterial.
M 21 Reunión de G.A.M. San Juan.
S 24 Reunión de Grupos de Reflexión.
D 25 Pastoral Juvenil:
Celebración de los 500 años de Evangelización,

Fraccionamiento El Rosario. San Juan.
M 27 Reunión de EDPIP con expositores del

Taller.
San Juan.

PLEGARIA  DEL PAPA PARA  EL V
CENTENARIO  DE LA EVANGELIZACION

María Santísima, Madre de nuestra América,
por la predicación del Evangelio nuestros pueblos
conocen que son hermanos y que tú eres la Inmaculada
y llena de gracia.

Con certeza filial sabemos que en tu oído está el
anuncio del ángel, en  tus labios, el cántico de alabanza,
en tus brazos, Dios hecho niño, en tu corazón, la cruz
del Gólgota, en tu frente, la luz y fuego del Espíritu
Santo, y bajo tus pies, la serpiente derrotada.

Madre nuestra Santísima, en esta hora de nueva
evangelización, ruega por nosotros al Redentor del
Hombre;; que él nos rescate del pecado y de cuanto
nos esclaviza; que nos una con el vínculo de la fidelidad
a la Iglesia y a los pastores que la guían.

Muestra tu amor de Madre a los pobres, a los que
sufren y a cuantos buscan el Reino de tu Hijo.

"Alienta los esfuerzos de nuestras familias para
que en este mes de octubre tomemos conciencia de los
problemas del desempleo, el consumismo, la



ignorancia, la marginación y los vicios que destruyen
las personas y la sociedad; nos comprometamos en la
búsqueda del bien común y construyamos el continente
de la esperanza solidaria, en la verdad, la justicia y el
amor."

Agradecemos profundamente el don de la fe y
glorificamos contigo, al Padre de las misericordias, por
tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.
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