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No nos pongamos
Viejos Antes de Tiempo
Cuando se vive mirando para atrás es que se ha
Sentirse envejecer es doloroso, a nadie le gusta,
pero todos queremos vivir muchos años. Es ley de vida llegado a la vejez definitiva. No encontrar sentido a lo
que todavía me falta por vivir es estar más muerto que
nacer, crecer y envejecer.
Primero somos bebés, niños, jóvenes, adultos y vivo aunque goce de buena salud.
Ya soy viejo de alma, y es desde
ancianos, aunque esto último lo
La
vida
a
toda
el alma, desde el espíritu, que se
disfracemos con otros nombres.
es joven para siempre aunque no
Envejecer, me guste o no, es un
hecho ineludible. Pero el problema edad fue creada por pueda correr o jugar al fútbol. No
aceptemos este tipo de muerte en
no es juntar años, sino el sentirme
Dios
para
que
todos
vida.
viejo. El sentirse viejo siempre es
La vida a toda edad fue creada
una actitud del alma.
la
vivamos
y
la
por Dios para que todos la vivamos y
Cuando Juan XXIII fue nombrala hagamos vivir, quizás de manera
do Papa muchos dijeron: “eligieron
hagamos
vivir
distinta según como están tus
un hombre viejo para salir del
huesos, pero lo esencial que se
compromiso ya que sin Papa la
Iglesia no puede estar. Lo nombraron porque había que necesita para morir joven es tener la cabeza joven, la
cabeza con alguna ilusión, con algún deseo, aunque
elegir a alguien”.
Eso pensaron algunos. Pero se equivocaron y al las piernas no acompañen.
A todos nos llegará la muerte física, pero qué
pasar el tiempo descubrieron la gran sabiduría del
importante es que te encuentres
Espíritu Santo. El “viejo” Juan XXIII
El problema no es vivo y de pie, y dispuesto a volar
resultó ser el Papa más joven de
como un águila. Para lograrlo
espíritu que la humanidad recuerde.
juntar años, sino el lema me lo está señalando:
Él fue el alma del Concilio
abrázate a los que te rodean,
Vaticano II y cuando murió, no se
sentirse
viejo
ama a los que te rodean y sigue
murió un viejo, se murió un joven
sembrando aunque te canses.
que tenía más de 80 años.
Si al final de la vida, la vida te encuentra cansado
Saber que una persona envejece se constata con
facilidad: canas, calvicie, artrosis, anteojos que cada por sembrar, será una bella manera de morirse, porque
vez tienen más aumento, arrugas. Ser viejo también habrás muerto siendo joven.
puede constatarse con la pérdida del entusiasmo, la
Salvador Casadevall
nostalgia de que los viejos tiempos fueron mejores.

Derek Prince
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«Contemplaba su juventud y su belleza
como algo que jamás fuera a agotarse.
No comprendía aún que ningún amor
debería apoyarse demasiado en la
belleza. ¿Por qué nos negamos a
admitir que la belleza y la juventud
son fortunas prestadas? ¿Por qué
imaginamos siempre que lo que nos
encandila hoy nunca podrá convertirse en el peor de los desamores
cuando llega el mañana?
Nuestra boda no fue por amor. Fue
una boda por simple enamoramiento.
Esos enamoramientos que son sensaciones que
provocan intercambios de certezas, besos, abrazos y un
sin fín de intuiciones proclives así al egoísmo de creernos
dueños del mundo, con derecho a imaginar maravillas perpetuas
y un continuo esperar lo que, cuando llega, nos deja fríos. En
aquella época yo no sabía hasta qué punto ese enamoramiento
puede ser simple egolatría, ganas de ver en el otro lo que nosotros
queremos ver, y que al imaginar lo que vemos, todo se nos vuelve
atracción, necesidad de fundir nuestros deseos a los de la
persona de la cual nos enamoramos. Y es que, en el fondo, lo que
hacemos es enamorarnos de nosotros mismos.
Veíamos aquello como una eternidad de novela bucólica,
con cielos nítidos, siempre soleados, no exenta de pesadillas,
de lobos acechando una manada de corderitos buenos, de
turbiedades inesperadas, de cambios de humor”
Así rememoraba el protagonista de una novela de Mercedes
Salisachs la historia del comienzo de su matrimonio. La historia
de una decepción, de muchas frustraciones y egoísmos hasta
llegar a comprender que la mayor parte de lo que nos atrae con
la vista es sólo pura fachada, hasta comprobar que el atajo del
deseo deja casi siempre un poso de insatisfacción, un triste sabor
a desengaño.
Eros, esa especie de mini dios griego, mensajero del amor,
heredó de sus padres una naturaleza contradictoria, que le hizo
rico en deseos y pobre en resultados. A ese diosecillo travieso y
juguetón le gusta llamar a nuestro corazón por medio de la
belleza corporal, y esa llamada nos parece a veces irresistible.
Luego vienen concesiones que no dan lo que prometen, que nos
atraen pero luego desaparecen.
Desear a otra persona no es lo mismo que amarla, y el deseo,
muchas veces, lo que en realidad pretende es utilizar, poseer,
manipular. La fuerza del deseo, sobrecargada en nuestros días
por el impulso de los omnipresentes mensajes eróticos, hace que
la imaginación, la sensibilidad, la memoria del hombre actual
estén condicionadas por un potenciamiento excesivo y enfermizo
del deseo.

Para descubrir la riqueza propia de la otra persona, para
llegar a conocerla y a enamorarse de verdad de ella, y no simplemente desearla, es preciso un esfuerzo nada despreciable.
Cuando el enamoramiento recae demasiado en lo corporal,
aquello ofrece poca consistencia respecto al futuro, porque lo
corporal es la parte más efímera de lo humano, la parte más
volátil, la que más sufre el declive del paso de los años.
El verdadero enamoramiento lleva siempre a una dilatación
de la personalidad, es un alegrarse más con la felicidad del otro
que con la propia. Es meter al otro como protagonista fundamental de nuestro proyecto de vida. Queda entonces comprometida
nuestra libertad, y eso siempre cuesta, porque significa renunciar
a muchas cosas, porque el amor actúa como una fragua donde
se templan nuestros egoísmos y nuestros deseos. Porque hay
deseos nuestros que no son compatibles con ese amor, deseos
que quizá hasta entonces eran buenos y legítimos pero ahora
ya no lo son.
En cualquier amor, una vez pasado el “acné” del primer
enamoramiento, la clave del éxito está en ese doloroso proceso
de purificación de los deseos. Se trata de una dura prueba, que
sirve para foguear y madurar esa relación, que saca a la luz la
calidad del material de que estamos hechos, y que sobre todo
saca a la luz la realidad de nuestro empeño por mejorar.
Si no se supera esa prueba, en el fondo nos habremos
enamorado de nosotros mismos.
Alfonso Aguiló
Fuente: Conoze.com
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Carta de una joven,
hija de una mujer violada en 1987
Una joven de 21 años, escribió a un diario de la
provincia de Santiago del Estero, El Salvador, para
declarar ser hija de una madre con deficiencias
mentales y que fuera violada en el año 1987. La
carta, cargada de agradecimientos a la madre por el
hecho de haberle posibilitado vivir, puede contribuir
al esclarecimiento del debate que hoy se da en
muchos países del mundo ante el pedido de aborto
en caso de violación.
“Hola. Me tomé el atrevimiento de escribir...
porque si bien no es de la misma gravedad, me
siento identificada con lo que sucede... Cabe
aclarar que no desde el lado de la justicia, ni de
la joven violada (que dicho sea de paso tiene mi
edad), sino desde el lado del bebé que se está
gestando en esa pobre mujer.
Tengo casi 22 años, soy santiagueña y mi
madre es enferma mental y también fue violada.
Nos crió mi abuela, y mi madre es como una
hermana mayor. Sufrió mucho en su vida... yo
no sé bien qué clase de enfermedad mental
tiene, y tampoco sé cuándo le empezó, pero en
mis recuerdos de cuando tenía seis años está la
primera vez que la vi, internada en una clínica
mental. Muchas veces se escapó, había épocas
en que estaba muy agresiva y me atacó (no sólo
a mí sino a toda mi familia); ya ni sé cuántas
veces la vi internada y muy mal. No sé por qué
ella no quiere tomar sus medicamentos, realmente no entiendo su enfermedad, cuando los
toma está bien y actúa medianamente como
cualquier persona normal.
Muchas veces viví vergüenzas, y cada
locura... y pobre de mi abuela que hasta el día
de hoy se pregunta por qué le tocó a ella cargar
este peso.
Sin embargo tuve una infancia feliz. Y una
adolescencia un poco complicada... fue
justamente en ese tiempo, cuando empecé a
plantearme muchas cosas, como por ejemplo,

¿quién es mi padre? ¿por qué no tengo uno?
Muchas veces venían estos planteamientos a
mi mente y no encontraba las respuestas con
nadie... mi abuela no sabía qué responderme,
porque mi mamá nunca le contaba nada, ya
que desde chica tuvo problemas mentales.
Y preguntarle a mi madre era en vano, esquivaba la pregunta, o contestaba cualquier cosa,
como por ejemplo, ¿para qué quieres saber?
O “entiende que tú no tienes padre”.
Hasta un día, cuando tenía 15 ó 16 años, le
supliqué que me lo dijera. Me contestó: “Tú no
tienes papá, fui violada... no te lo dije antes
porque no podía decirle a una niña de 12 años
que fue fruto de una violación, y que estaba
dispuesta a regalarlas o darlas en adopción”.
Sí, “darlas”, porque además de que fue
violada, nacimos mellizas. Pensó en darnos
en adopción, pero nunca pensó en abortar.
Nunca pensó en quitarnos la posibilidad de
vivir, aún siendo enferma mental, nunca pensó
en matarnos, a pesar de no querernos...
Muchas veces, cuando le agarraban los
ataques de locura me dijo cosas feas. Pero,
¿saben que? yo le estoy agradecida por haberme

dado la posibilidad de vivir y por darse la
posibilidad de aceptarnos y darnos amor.
Yo la quiero porque es mi madre, y sé que por
más que ella no eligió esto, al menos tuvo el
valor de contarme lo que le pasó y puedo con
ella compartir su dolor.
Me puse muy contenta cuando leí que el
doctor Paván dijo poder hacerse cargo de ese
bebé, ya que si la familia de la joven no puede o
no quiere por “X” motivos, me pone contenta
saber que hay gente que sí puede, y que está en
contra del aborto.
Yo no creo que lo que yo escriba hoy cambie
nada, o tal vez sí, un poco los pensamientos de
la gente... qué sé yo...
Yo y mi hermana hoy tenemos casi 22 años y
por más desgracias (como dice mi abuela) que
vivimos, muchas veces somos dos guerreras de
la vida con muchas ansias de hacer de nuestra
vida algo bueno, y creo que ese bebé de casi tres
meses espera por lo mismo.
P/D: perdón por no dar nombres, es por
preservar la identidad de mi abuela, mi madre
y hermana. No sé cómo les podrá caer el
atrevimiento que me tomé.
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11 consejos para
enseñar a pensar a

los hijos
Hablar con la
verdad, razonar,
aprender de los
errores, dirigir
nuestra conducta
por valores; todo
esto es fruto del
saber pensar.
Enseñar a pensar
es cavar en nuestros
hijos cimientos
que sostendrán su
vida y lo llevarán
a su realización.

1. Lo primero es actuar de acuerdo con la verdad
de las cosas.
Enseñar a los hijos a no engañarse, a ser sinceros,
a actuar con coherencia. “Podemos conocer la química cerebral que explica el movimiento de un dedo,
pero eso no explica por qué ese movimiento se usa
para tocar el piano o apretar un gatillo” (Marcus
Jacobson).
Y “no podemos abaratar la verdad” (F. Suárez),
devaluando su valor, como si fuera época de rebajas.
2. Un segundo consejo es que “el entrenamiento
es una exclusiva de la inteligencia humana”.
Hay que enriquecer el lenguaje, hay que fomentar el
diálogo, el ejercicio mental de razonar, de defender
una causa, de tener argumentos para las propias
decisiones, y no hacer sólo lo que hacen los demás,
como los borregos.
Aprender a pensar es descubrir todo el inmenso
poder que tiene la moda en el mundo y saber salir
de la jaula mental en que puede encerrarnos.
El pensador libre, es decir, el pensador, no debe
sacrificar su libertad de pensar en el altar de la
moda. Sacrificar la verdad en el altar de la moda
es una de las perversiones más nocivas del pensador.
3. Ya que es imposible no equivocarse nunca,
al menos, por utilidad y por deber, hemos de
aprender de nuestras equivocaciones.

Si queremos aprender a pensar, deberemos
descubrir el mundo tan humano del error.
"Equivocarse es humano", descubrieron los antiguos.
A veces el error es el precio que tenemos que pagar
para pararnos y seguir adelante por el mejor camino.
4. Deliberar es la segunda etapa de la voluntad.
Seremos más inteligentes y más libres cuando
conozcamos mejor la realidad, sepamos evaluarla
mejor y seamos capaces de abrir más caminos.
Sería un error pensar, observa Leonardo Polo, que el
hombre inventó la flecha porque tenía necesidad de
comer pájaros. También el gato tiene esa necesidad y,
no ideó nada. El hombre inventó la flecha porque su
inteligencia descubre la oportunidad que le ofrece la
rama.
5. Mantener abierta nuestra capacidad de dirigir
nuestra conducta por valores pensados.
Hay que pasar del régimen del impulso irracional al
régimen de la inteligencia. Más que enseñar a pensar,
la función de los padres ha de consistir en motivar a
los hijos para que quieran pensar, por cuenta propia.
Con actitudes positivas, los niños pueden con todo;
con actitudes negativas, el pensar aparece como algo
que cansa y el actuar, como algo que no lleva a nada.
6. Enseñar a tomar decisiones. La inteligencia es
la capacidad de resolver problemas vitales.
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No es muy inteligente quien no sea capaz de
decidir, aunque dentro de su refugio resuelva con
soltura problemas de trigonometría. Si convenimos
que educar es, esencialmente, crecer en libertad y
en responsabilidad, aprender a decidir bien resulta
uno de los aspectos claves de esa tarea: cuanta
más capacidad de decisión, más libertad.
7. Debemos recuperar de los niños, y fomentarla,
la sana estrategia de preguntar continuamente.
Las tres preguntas fundamentales son: ¿Qué es?
¿Por qué es así? y ¿Ud., cómo lo sabe? Aristóteles
definía la ciencia como “el conocimiento cierto
por las causas”. Pues, habituarse a formular ¿por
qués?. Los padres deben estimular, motivar, comentar y promover el clima adecuado para favorecer los
hábitos intelectuales de sus hijos.
8. La inteligencia que planteamos tiene que
saber aprender y, sobre todo, tiene que disfrutar
aprendiendo.
Formular preguntas que ayuden a ser más
reflexivos, a interrogarse sobre el pensamiento:
¿Por qué piensa el hombre? ¿Has pensado por qué
recuerda cosas? ¿Pensamos mientras dormimos?
¿Qué es lo que más te hace pensar? ¿Puedes pensar
en dos cosas distintas a la vez? Leonardo Polo
define al hombre como un ser que, no sólo soluciona
problemas, sino que además se los plantea. En
efecto, el ser humano progresa planteándose
nuevos problemas y buscando solucionarlos.
9. La inteligencia debe ser eficazmente
lingüística.
Gracias al lenguaje, no sólo nos comunicamos con
los demás, sino con nosotros mismos. La inteligencia no se parece a una colección de fotografías, sino
a un río. Río e inteligencia
“discurren”. Nuestra
lengua natural, la materna,
es un río donde confluyen miles de afluentes. "La pluma y la palabra
son las armas del pensador"
(JA Jauregui).
Aprender a pensar es aprender a tocar dos instrumentos del pensamiento: la pluma y la palabra.
10. Fomentar la lectura y controlar el uso de la

TV.
Ya que hablamos del vuelo
de la inteligencia, se trata
de “ser más inteligentes
que la TV” (Jiménez).
Los libros “tienen que ser
obras que alimenten la
inteligencia sin dejar seco
el corazón”. O sea, que
deben iluminar la mente con
la verdad y no sumirla en las
nieblas de la duda o en la oscuridad
del error” (F. Suárez).
11. Urge encontrar tiempos para reflexionar,
para pensar, que es menos trabajoso y más
barato que otras necesidades que nos creamos.
Sobre el sentido último de la vida, de las cosas, del
hombre, de Dios. Cuando Unamuno dijo que solía ir
a pasear con pastores de ovejas para aprender
a pensar, para deshacerse de prejuicios y
dogmas de escuela, todos se rasgaron las
vestiduras. Sin embargo, Unamuno era
sincero. Un pastor de ovejas tiene tiempo para
pensar, para dar rienda suelta a su imaginación
y descubrir nuevos horizontes filosóficos que no
ha visto nunca ningún otro filósofo.
Fernando Corominas dice que hay que “sentar”
en la mente y en el corazón de los hijos las cosas
buenas, antes de que les lleguen las nocivas.
Es llegar antes, es educar en futuro.
Luis Olivera
www.arvo.net
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9 PREGUNTAS SOBRE LAS CÉLULAS MADRE
1) ¿Qué son las células madre o estaminales?
Las células estaminales –también conocidas como células madres, troncales o
germinales-, son células maestras que tienen la capacidad de transformarse en otros
tipos de células, incluidas las del cerebro, el corazón, los huesos, los músculos y la piel.
La investigación con células estaminales embrionarias ha despertado un debate en
la comunidad científica internacional sobre la licitud ética de matar embriones humanos
con fines experimentales. Algunos científicos justifican la muerte de los embriones
alegando que servirá para curar enfermedades o simplemente niegan que los embriones
concebidos sean seres humanos.
2) ¿Qué es un embrión?
En el momento de la fecundación, al fusionarse un espermatozoide de un hombre
con un óvulo de una mujer, se forma una célula única que se denomina "huevo fecundado" y que inmediatamente adquiere un ritmo prodigioso de desarrollo y diferenciación;
así se inicia una nueva vida en el seno materno. A los 4-5 días anidará en el útero
denominándose desde entonces "embrión".
Los 23 cromosomas paternos presentes en el espermatozoide más los 23 cromosomas maternos presentes en el óvulo constituyen el patrimonio genético completo del
nuevo ser. Es decir, en el momento de la fecundación, el óvulo y el espermatozoide se
transforman en un ser humano completo, porque tiene toda su carga genética, al que
solo le falta crecer.
Nunca más, durante toda su vida, se le añadirá un solo gen. Un embrión tiene por lo
tanto la misma dignidad humana que un bebé de 6 meses, un niño de 10 años o un
hombre de 50, y por consiguiente el mismo derecho a la vida.
3) ¿Dónde hay células estaminales?
Hasta el momento se ha confirmado que hay células estaminales en el cordón
umbilical, la placenta, la médula ósea y en los embriones.
4) ¿Cómo son las células estaminales embrionarias?
Estas células estaminales están contenidas en los embriones humanos de sólo
pocos días. A este tipo de células se les llama pluripotenciales porque pueden
convertirse en prácticamente células de cualquier tejido y como consecuencia permiten
al embrión desarrollarse y convertirse en un cuerpo totalmente formado. Cada
blastocisto o blástula, es decir un embrión de cinco días, es una esfera formada por
alrededor de 100 células. Las células de la capa externa formarán la placenta y otros
órganos necesarios para sustentar el desarrollo fetal en el útero. Mientras que las
células internas formarán casi todos los tejidos del cuerpo.
Es por ello que, teóricamente, si se aprende cómo hacerlas crecer y las manipulan,
se podrían originar tejidos u órganos nuevos en el laboratorio para implantarlos en
pacientes y curar enfermedades.
5) ¿Qué ocurre cuando las células estaminales son extraídas del embrión?
El embrión ya no puede seguir desarrollándose y muere. Sin embargo, se pueden
utilizar las células estaminales de la placenta y del cordón umbilical sin atentar contra
el embrión humano. En este caso, la ciencia aprovecha las células que son desechadas
naturalmente por la madre al momento del parto. Ni la placenta ni el cordón umbilical
son vitales para el ser humano y pueden ser utilizados sin ningún problema ético.
Además, hay experimentos con células estaminales de la médula ósea que han
logrado éxito. Estas células son obtenidas de niños o personas adultas que no se ven
afectados por perderlas.
6) ¿Cómo son las células estaminales de adultos?
Son células que alberga el tejido maduro en el cuerpo de los niños y de los adultos.
Las células madres están aquí más especializadas que las embrionarias y dan lugar a
tipos celulares específicos. Se les llama multipotenciales.
El cuerpo maduro utiliza estas células como "partes de reserva" para sustituir
otras células caducas. Por ejemplo, ciertas células madres en la médula ósea producen

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de la sangre. Investigaciones recientes indicaron que las células madres adultas se pueden convertir en muchos otros tipos celulares más de lo que antes se creía posible.

Imagen de: http://www.stemcells.wisc.edu/

7) Los científicos que quieren analizar células estaminales embrionarias ¿de
dónde las obtienen?
Generalmente, los científicos obtienen células estaminales embrionarias de los
embriones que desechan las clínicas de fertilidad como parte de las técnicas de
fertilización in vitro. Es sabido que estos procedimientos, implican en cada pareja interesada la fertilización de muchos óvulos pero no todos los óvulos fecundados –es decir
con vida propia- son implantados en la mujer que los gestará. Algunos mueren, otros
logran nacer y muchos son conservados congelados en los laboratorios para ser
sometidos a experimentos, utilizados en otras parejas o simplemente ser desechados.
8) ¿Para qué sirve investigar las células estaminales?
Aún no se ha logrado probar éxito alguno del uso de células estaminales embrionarias, sin embargo hay estudios de células estaminales de adultos que arrojan fuertes
indicios sobre la posibilidad de utilizarlas para tratar determinadas enfermedades.
La intención de los científicos es controlar las características de transformación de
las células madres para sustituir tejidos y órganos dañados por enfermedad o por lesión
a fin de restablecer una función normal con injertos y tratamientos para pacientes que
han perdido células y tejido.
Sin embargo, todo esto queda aún en el plano de las promesas. Varios médicos han
advertido que se están creando demasiadas expectativas al respecto. La cura de todas
las enfermedades no existe, por ello es totalmente inadecuado aumentar las esperanzas
de enfermos y familiares diciéndoles que si se permite la manipulación de embriones se
curarán muchas enfermedades, cosa que puede ser totalmente falsa.
9) ¿Por qué muchos científicos insisten en usar células estaminales embrionarias?
Porque en el embrión las células estaminales son más abundantes y en teoría, más
versátiles. Sin embargo, su uso supone la muerte de embriones.
Los médicos pro-vida están a favor de la investigación de las células estaminales
de adultos. Muchos ya trabajan usando células madres de adultos en transplantes de
médula ósea para pacientes con cáncer, sin dañar al embrión humano. La alternativa
radica en extraer estas células de personas adultas. El problema es que no son tan abundantes y no se reproducen tan fácilmente como la de los embriones, pero la respuesta
es que se necesita más investigación en esta área para que eso sea posible.
Provida Valencia / Catholic.net
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Empresarios cristianos reconocen
que la crisis ha sido originada por la avaricia
SANTIAGO, martes, 3 de marzo de 2009 (ZENIT.org)
La crisis económica tiene, entre sus causas, la desmedida
avaricia de unos pocos que atentó contra el bien común,
aseguran los responsables de la Unión Social de Empresarios
y Ejecutivos Cristianos de Chile (USEC).
"La crisis financiera que precede las actuales dificultades
económicas, se explica entre otras causas, por las decisiones
de unos pocos individuos, quienes buscando un desmedido
beneficio propio y de corto plazo, atentaron contra el bien
común. Cuando la libertad está guiada por criterios
individualistas deja de ser auténtica, pues la excesiva
dependencia y ambición de lo material es también un tipo
de esclavitud", alertan los empresarios cristianos.
Esta crisis se ha dado por la ausencia de una recta
conciencia, sumado a estímulos diseñados para obtener
beneficios en el corto plazo y la falta de regulación acorde a
la sofisticación de los nuevos instrumentos financieros. Por lo
tanto, creemos que esta crisis no es tan sólo económica, sino
también ética y moral".
Por este motivo, hacen un llamamiento a los empresarios
"a ajustar sus expectativas de utilidad cuando esto no ponga
en riesgo la continuidad de la organización, viviendo un
espíritu de austeridad y solidaridad".
Luego se dirigen a todos los integrantes de la empresa
para instarles "a dialogar, a buscar soluciones solidarias y
creativas, para que los despidos se conviertan, ojalá, en la
última alternativa para la sostenibilidad de la empresa".
"Tanto los inicios de la crisis, como su superación, se

Crisis Financiera Mundial es consecuencia
de Idolatría del dinero, señala Cardenal Cipriani
El Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, señaló
que la crisis financiera en Estados Unidos y el mundo es
consecuencia de la idolatría del dinero y del poder, manifestada
en una cadena de corrupción de funcionarios ávidos de tener
más y que, por ende, no cumplieron su función a cabalidad.
"Adoran el dinero, y por ende, hacen trampa; y, han dado una
serie de créditos hipotecarios que no valían y eso multiplicado
por millones, ha llegado un momento donde se ha originado un
hueco de trampas de corrupción", señaló en su programa radial
Diálogo de Fe.
El Arzobispo advirtió que la idolatría del poder y del dinero
"está llegando a unos niveles en el mundo muy preocupantes".

relacionan con la caridad, esa disposición a amar al prójimo
como a sí mismo, como principio fundamental propuesto en
el Evangelio".
"Ahora es el momento de incorporar en nuestros
criterios de discernimiento, valores que tiendan a humanizar
nuestra sociedad y organizaciones, de modo que guíen
nuestro accionar y sean un 'seguro' para no caer a futuro en
los mismos errores", concluyen.
Indicó que cuando el dinero y el poder son "el único objeto de
nuestra vida, se acaba en problemas".
"Cuando se quiere tantas veces el dinero, es para el poder;
y, tantas veces cuando se quiere el poder es para el dinero.
Todo esto para imponer nuestro subjetivismo, soberbia y
orgullo", afirmó el Purpurado.
En ese sentido, señaló que las crisis financiera de Estados no
es por "deudas tóxicas" sino por corrupción, "porque ha hecho
trampa el que tenía que evaluar una hipoteca; el que tenía
que hacer un préstamo; el gerente general que tenía que hacer
un estudio de flujos, finanzas, de préstamos y deuda; el que
tenía que observar y regular para que no hubiera esa trampa; el
secretario de tesoro que tenía que ver como estaba la situación
del país; y, así, en el gran país de la economía, hay una gran
cadena de corrupción".

Creyentes sufren menos
ansiedad y estrés que los agnósticos
TORONTO, 08 Marzo 2009. (ACI/Europa Press)
Creer en Dios puede bloquear la ansiedad
y minimizar el estrés, de acuerdo con una
investigación de la Universidad de Toronto que
muestra diferencias cerebrales entre creyentes
y agnósticos.
En sendos estudios realizados por el Profesor de
Psicología Michael Inzlicht, los participantes
realizaron un test de control cognitivo conocido
como Stroop, mientras tenían en su cabeza
colocados electrodos que medían su actividad
cerebral.
Comparados con los agnósticos, los participantes con creencias religiosas mostraron una
actividad significativamente menor en el córtex
cingulado anterior, una parte del cerebro que ayuda
a modificar la conducta avisando cuando la atención y el control son necesarios, habitualmente
como resultado de algún evento que produce
ansiedad, como por ejemplo cometer un error.
"Puede pensarse que esta parte del cerebro
actúa como una campana de alarma cortical que
suena cuando un individuo se ha equivocado o
sufre experiencias inciertas", declaró Inzlicht.
"Encontramos que la gente religiosa o incluso
aquella que simplemente cree en la existencia de
Dios muestra una significativamente menor actividad en esta porción cerebral cuando comete
errores. Sufren mucha menos ansiedad y sienten
menos estrés cuando cometen errores".
Estas correlaciones se mantienen incluso
después de tener en cuenta la personalidad y
habilidad cognitiva, explicó este experto, cuyo
estudio ha sido publicado en la revista
Psychological Science. Además también encontró
que los participantes creyentes cometían menos
errores en el test cognitivo que sus compañeros
agnósticos.
Estos hallazgos muestran que la fe religiosa
ejerce un efecto tranquilizador en los devotos, que
les hace menos predispuestos a sentir ansiedad
cuando cometen errores o hacen frente a lo
desconocido. No obstante, este experto advierte
que sentir ansiedad tiene también su parte positiva, en el sentido que nos alerta cuando cometemos
errores para no volver a reproducirlos.

El Celular y la Biblia
¿Te imaginas lo que pasaría si tratáramos a nuestra Biblia como tratamos a nuestro celular?
¿Y si siempre cargáramos a nuestra Biblia en el bolsillo o en la cartera?
¿Y si la mirásemos a cada rato durante el día?
¿Y si volviésemos a buscarla cuando la dejamos en casa o en la oficina?
¿Y si la usásemos para enviar mensajitos a nuestros amigos?
¿Y si la tratásemos como si no pudiésemos vivir sin ella?
¿Y si la regalamos a los niños y a los jóvenes?
¿Y si la usáramos cuando viajamos?
¿Y si la tomamos en caso de emergencia?
Al contrario del celular, la Biblia no pierde la señal.
Ela “funciona” en cualquier lugar. No hace falta preocuparse con la falta de saldo porque Jesús
ya pagó la cuenta y los créditos no tienen fin.
Y lo mejor de Todo: nunca cae la línea y la recarga de la batería es de por vida.

Buenas Líneas
Mi nombre es Iván Bastidas y pertenezco al Movimiento Campamentos Juveniles.
Les estoy escribiendo para saludarlos y felicitarlos por la excelente labor que realizan en
pro de la Evangelización en nuestro país con la publicación: "Leer Entre Líneas" y otros
materiales interesantes para la difusión del mensaje de Nuestro Señor Jesucristo.
Cordialmente, Iván Bastidas
¡Hola! Muchas gracias por los periódicos que me enviaron en febrero. La verdad es que
ustedes hacen mucho bien por este medio. Dios seguirá bendiciendo su labor.
Unidos en la oración y la misión, Fidelia Muñoz Barrera

Programa “Una Computadora de Corazón”
Si quieres hacer algo útil y valioso con tus computadoras con tecnología menos
avanzada, puedes DONARLAS a los centros de Salud y Familia, quienes llevan
adelante desde hace más de 12 años el Programa para Prevenir la Deserción Escolar
en niños provenientes de comunidades en desventaja.
Gestos como estos de generosidad, bondad y responsabilidad social colaborarán
con la formación, orientación y educación de los 400 pequeños que asisten a nuestros
programas de refuerzo, nivelación y excelencia escolar.
Si estás interesado en aportar estos equipos comunícate con SALUD Y FAMILIA a los
telfs. (0212) 9442345 – 9414774 - 5178884 o consultar www.saludyfamilia.org.ve

Comulgar sin confesar
Muchos de los que se acercan a comulgar no reúnen
las condiciones necesarias para ello
Cualquier observador atento de las celebraciones litúrgicas habrá constatado
un fenómeno generalizado que se está convirtiendo en algo normal. A saber:
-Ha disminuido alarmantemente, el número de fieles que acceden al sacramento del perdón.
- Ha aumentado considerablemente, el número de fieles que se acercan a
comulgar.
- Bastantes celebraciones sacramentales (bautizos, bodas, funerales... ),
para muchos asistentes, son meros actos sociales.
La enseñanza de la Iglesia, basada en la Palabra de Dios, ha sido constante
a lo largo de los siglos. Siempre ha enseñado que para comulgar, se precisa
estar en gracia de Dios -sin pecado grave en la conciencia- y guardar el ayuno
pertinente.
En la preciosa encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la Iglesia y la Eucaristía
en su nº 36c, el Papa ha dejado clara la enseñanza oficial de la Iglesia expuesta en el Catecismo, en el Código de Derecho canónico y la vigencia de la norma
del Concilio de Trento concretando la severa exhortación del apóstol Pablo, al
afirmar que, para recibir dignamente la Eucaristía, “debe preceder la confesión
de los pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal”.
No es exagerado afirmar que muchos de los que se acercan a comulgar no
reúnen las condiciones necesarias para ello; sea por ignorancia, por falta de
fe, por rutina o mimetismo o por estar en pecado grave, incluso años sin
confesarse, etc.
Esta praxis está llevando a una trivialización del sacramento principal de la
Iglesia y a un falseamiento de la conciencia de muchos bautizados.
A falta de una catequesis adecuada y previa ¿No cabría una advertencia
hecha con todo respeto a los presentes, antes de dar la comunión?.
Verbi gratia. No hay la obligación de acercarse a comulgar... Los que vayan a
hacerlo, examinen su conciencia ante Dios y vean si están en su santa
gracia. El tomar conciencia de este fenómeno es urgente, muy grave y de la
máxima responsabilidad.
Miguel Rivilla San Martín
www.periodismocatolico.com

