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¿Por qué este Amor a Venezuela?
Hace días leí una frase que me gustó mucho: “Moriré en
una mecedora viendo el Ávila y en un país democrático”. Y
pensé: ¿Por qué será que tantos venezolanos queremos
“con locura” a este país con tantos problemas? Y es que
algunos dicen que “para Amar hay que Sufrir”. Y si hay
alguien que ha sufrido ¡Bastante! todos estos años, somos
los venezolanos. Pareciera que el dolor nos ha hinchado el
corazón de un Amor tan fuerte que algunos pueden
considerarlo casi como un amor desquiciado.
Recuerdo hace tres años a alguien a quien acababan
de trasladar de África a Venezuela y dijo que aquí
estábamos como allá y que “pobre” quien no tuviera
medios para irse. Yo le dije que habían muchos venezolanos que pudiéndose ir habían decidido quedarse a
luchar por su país. A esa persona la volverán a trasladar en
días y dice que le va a costar mucho partir porque su
familia “se enamoró” de Venezuela.
¿Será que los venezolanos somos muy apasionados y nos gusta compartir nuestra pasión con los
demás? Y es que esa pasión se nos ha desarrollado
de tanto luchar, día a día, para poder sacar adelante a nuestra familia; de tanto esperar, año tras
año, para ver un futuro mejor; de tanto llorar,
tantas separaciones y muertes; de tanto rezar y
rezar, porque de algo sí estamos seguros y es
que Dios nos va a escuchar…
¿Qué por qué tantos estamos tan seguros
de eso? Pienso que no es ninguna casualidad
que seamos el segundo país del mundo
donde se apareció la Virgen y que, al igual
que México, somos el único país donde
Ella dejó una imagen suya. Hace días vi un
documental de la Fundación “María Camino a
Jesús” donde los científicos que analizaron
(hace un año) la reliquia de la Virgen de
Coromoto muestran un gran asombro ante
lo que encontraron (señalan como esto les
hizo cambiar su actitud ante Dios y la Iglesia).
Una de ellos señala: “ampliamos la imagen
con un zoom y al cuadrar el microscopio en
ese puntico de ojo de la Virgen (del tamaño de
la punta de una aguja) encontré un globo ocular
marrón perfecto, con orbe, iris, cristalino, córnea…
fue el susto de mi vida, ningún ser humano podía
haber hecho eso”.

A lo mejor algunos me podrán llamar loca. Pero
¿quieren que les diga algo? En Venezuela somos muchos
los “locos” que Amamos con “pasión” a Dios, a nuestra
Virgen de Coromoto y a nuestra Iglesia Católica!
Además ¿Cómo no vamos a estar “dementes” de Amor
por un país que tiene un Ávila (o un paisaje espectacular en
cada ciudad) que nos hace suspirar cada vez que lo vemos?
Cuando vemos nuestros ranchos y sabemos (porque
nos consta) que ahí viven miles de esperanzas que
estudian (en universidades que le dan oportunidad a todo
quien quiere salir adelante), trabajan y luchan “en silencio
y sin descanso” desde antes del amanecer hasta después
del anochecer ¿Cómo no vamos a amar a nuestra gente
cuando vemos con qué pasión tantos defienden la vida y
los valores de la familia? Cuando vemos una Iglesia más
fortalecida que nunca, con una voz fuerte ante todo lo
que pueda atentar contra la vida y la dignidad de la
persona; una iglesia ejemplar por su entrega a los demás
(sino pregúntenselo a Miss Mundo, Ivian Sarcos, quien
fue criada por unas monjas) ¿Cómo no vamos a estar
enamorados de un país así, sin hablar de su comida, clima,
música, playas, etc.?
¡Qué Esperanza saber que somos tantos “los locos” de
Amor que estamos construyendo sobre bases firmes para
que nuestros hijos y nietos puedan vivir en un mejor país!
Porque ellos son la razón número uno de nuestra locura.
Esos niños y jóvenes “todo terreno” que han aprendido a
amar a su Patria como ningunos. Tanto quieren a su país
que hace días los jóvenes universitarios que organizaron el
debate en la UCAB dijeron que: “si tuviéramos que escoger
un lugar para vivir volveríamos a escoger Venezuela”
¡Y cómo cuentan ellos con nuestro apoyo y oraciones
para seguir adelante!
¿Cómo no aumentar ese Amor cuando uno lee
frases como la que cité al principio, la de estos jóvenes y
otras miles de luchadores que pudiéndose ir siguen aquí
exprimiéndose, hasta los tuétanos, por su país? ¡Así que
aquí seguiremos con este “Amor de Locos”! Pase lo que
pase, venga lo que venga, digan lo que digan y hagan lo
que hagan, algunos que nos quieran quitar los sueños.
¡Qué sabroso es vivir luchando por lo que uno quiere! ¡Qué
felicidad saber que uno seguirá aquí hasta llegar a nuestra
Patria definitiva: el Cielo!
María Denisse Fanianos de Capriles
entrelineas@venezuelaentrelineas.com

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
Jesucristo
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buen empresario

(II/II)

Cuando estos temas se abordan únicamente desde la perspectiva doctrinal, dejan
un gran sabor de boca.
Los problemas empiezan cuando es
necesario trasladar estos conceptos a la vida
diaria de la empresa y del empresario.
Éste es el primer eje propuesto en la
Encíclica Caritas in Veritatis de Benedicto XVI.
No es una dicotomía ni una realidad totalmente disfuncional y divorciada. La vida del
empresario –virtudes, defectos, limitaciones,
hábitos, creencias, ritos, rituales, concepciones y visión del trabajo humano– se reflejan
casi en automático en la vida de su empresa,
pero también en la vida personal y familiar de
los empleados.
En efecto, en las empresas en las que
existe un líder que asume su responsabilidad
social, esto se transmite hasta llegar a los
hogares de sus trabajadores. A eso se le llama
“mimetismo del líder”. Los empleados hablan,
caminan, trabajan, se relacionan, exactamente como ven que el empresario lo hace.
Si para el líder la calidad en el servicio al
cliente es una prioridad en la empresa, sus
empleados pensarán igual.
El comportamiento se reproduce, se
duplica, porque aún cuando el empleado no
entienda bien lo que se hace y las razones
por las que se trata en esos términos a los
clientes, lo va a practicar porque percibe
que “esa calidad en el trato al cliente”, es tan
importante en su trabajo, que “hasta el gerente lo hace”.
Desde luego, se requieren políticas de
calidad concretas que se traduzcan en
comportamientos específicos.
Nada al aire o a la imaginación. El liderazgo ejercido tiene una conexión ética y empática, no se desvincula de los trabajadores, por
ende, no puede ser autoritario, soberbio o
prepotente al ejercer el mando. Por el contrario, entiende y está cercano a la formación
integral de los empleados.
De aquí, las políticas para el capital
humano –no para los mal llamados “recursos
humanos”– abarcan la calidad humana del
CONSEJO EDITORIAL:
Luis Felipe Capriles Lizarraga
Ma. Denisse Fanianos de Capriles
Antonio Fanianos Yamin
Gabriel Gutiérrez Vera

El liderazgo ejercido
tiene una conexión
ética y empática, no
se desvincula de los
trabajadores, por
ende, no puede ser
autoritario, soberbio
o prepotente al ejercer
el mando
empleado y su calidad de vida laboral, incluida una proyección de crecimiento personal y
profesional.
El líder cristiano, como empresario,
ofrece un trabajo digno. No ofrece sueldos y
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prestaciones, sino la posibilidad de crecer
junto con la empresa. De aquí, la capacitación
se transforma –de una obligación legal con la
que es necesario cumplir– en una tarea
de primera prioridad para potenciar el capital
humano de la empresa, impulsando la
autorealización del trabajador, como bien lo
definió Maslow.
Es decir, el empresario cristiano no propicia que sus empleados “piquen piedra”, sino
que, por el contrario, logra compartir con
ellos la misma visión, para “construir
Catedrales”. Este comportamiento de
directivos y empleados, es lo que provoca
la Mística de la empresa.
Cumplir con la responsabilidad social que
posee el liderazgo del empresario cristiano,
no resulta nada simple.
Pero, ya es hora de empezar.
René Mondragón / www.yoinfluyo.com
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la Iglesia católica ha
Para llevar a cabo proyectos de paz universal, es necesario comenzar con proyectos
de paz locales. Así lo sugirió el observador
permanente de la Santa Sede ante la organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), monseñor
Francesco Follo, en su discurso el 29 de octubre, en París, al dirigirse a la 36º conferencia
general del organismo de la ONU.
En su discurso, el prelado identificó tres
“pequeñas sociedades” en las que es posible
“encontrar modelos o enseñanzas para vivir
en paz”, de las cuales la primera es la familia.
“Si el hombre quiere aprender a ser humano,
es en la familia y en ningún otro sitio donde
comenzará a hacerlo”, afirmó monseñor Follo,
que definió la familia como la “célula social
primaria” constituida por padres e hijos. El
diplomático vaticano recordó la exhortación
apostólica Familiaris Consortio del papa Juan
Pablo II. “Ante la dimensión mundial que hoy
caracteriza a los diversos problemas sociales,
la familia ve ampliarse, de una manera totalmente nueva, su cometido ante el desarrollo
de la sociedad; se trata de cooperar también a
establecer un nuevo orden internacional,
porque sólo con la solidaridad mundial se
pueden afrontar y resolver los enormes y
dramáticos problemas de la justicia en el
mundo, de la libertad de los pueblos, y de la

sido siempre “promotora
de la educación, de la
cultura y de la ciencia”
paz de la humanidad” (nº48), escribió el pontífice hace treinta años, el 22 de noviembre de
1981.
La segunda “pequeña sociedad” es la
escuela. Según monseñor Follo esta no es
sólo un lugar de formación académica sino
también el lugar donde los niños “aprenden a
comportarse como 'seres sociales'”. Incluso,
ésta “vería disminuida su misión si propusiera
sólo una enseñanza teórica, olvidando favorecer la introducción a una vida común
serena, que es necesario hacer crecer en cada
hombre”. Recordó las palabras que el papa
Benedicto XVI dirigió a los profesores y a los
religiosos en Londres el 7 de septiembre de
2010. “Como sabéis --dijo el pontífice- el
deber del maestro no es sólo el de impartir
información o proveer una preparación técnica para reportar beneficios económicos a la
sociedad; la educación no es y no debe ser
considerada nunca como puramente utilitaria. Tiene que ver sobre todo con la formación
de la persona humana, la preparación de él o
de ella a vivir la vida en plenitud, en pocas

palabras, relaciona educar con la sabiduría”.
Llevando a cabo esto --prosiguió monseñor
Follo- la escuela no puede formar sólo “obreros de la paz” sino que debe “educar para
comprender lo que somos: ¡una única familia
humana!”.
La “pequeña sociedad” número tres es la
ciudad. “Nuestro mundo está cada vez más
urbanizado y la ciudad se convierte en el
lugar de vida de la mayor parte de nuestros
contemporáneos. Se ha convertido, de
manera contradictoria, en el lugar donde se
expresa y se vive la cultura más refinada pero
a la vez la violencia más grande, el lugar de la
riqueza y de la pobreza más aplastante”, dijo
el diplomático vaticano. Por esta razón, prosiguió, “conviene trabajar, por tanto, para que la
ciudad y los pueblos sean verdaderamente
humanos”.
“La edificación y la construcción de la paz
utilizando estas tres fases: familia-escuelaciudad, puede conducir a una cultura de paz
que puede influir de modo más amplio la
convivencia armoniosa de los países”, afirmó
el observador permanente, recordando
además que en su historia bimilenaria la
Iglesia católica ha sido siempre “promotora de
la educación, de la cultura y de la ciencia”.
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COMUNICADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL
DE FAMILIA E INFANCIA SOBRE LA PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA
1. Los Obispos que conformamos la Comisión Episcopal de Familia
e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana comprometidos, por
nuestra condición de Pastores del Pueblo de Dios, con la defensa de la
dignidad de la persona y de su derecho al matrimonio, a la familia y
del derecho fundamental a la vida y alarmados por la grave confusión
que puede provocar en la opinión publica la promoción a través de
algunos medios de comunicación social, de la llamada “píldora anticonceptiva de emergencia”, nos sentimos obligados a alertar a todo la
sociedad venezolana y en particular al pueblo católico.
2. Nos preocupa gravemente que para evitar un embarazo no deseado se invite a la utilización del “ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA”.
Este “anticonceptivo” es un producto farmacéutico compuesto por
Levonorgestrel (0,75 mg.), que incluye entre sus mecanismos de acción
“un efecto que produce cambios en el endometrio que impide la
implantación”1. Este efecto no es una acción anticonceptiva como se
manifiesta, sino interceptiva, ya que intercepta el embrión antes de su
anidación en el útero materno2, deteniendo así el proceso de desarrollo normal del embrión humano, que da lugar a un aborto químico
temprano.
3. Según la explicación científica se trata explícitamente de un
aborto. Por aborto entendemos "la eliminación deliberada y directa,
como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de la
existencia, que va de la concepción al nacimiento"3. Por lo tanto el uso
de medios de intercepción es una modalidad de aborto, que en la

legislación venezolana es sancionado como delito por el Código
Penal 4 y es, además, gravemente inmoral.
4. La promoción de este fármaco deja abierta la idea de que es
lícito tener relaciones sexuales seguras sin peligro de procreación, al
ofrecer la posibilidad de eliminar la vida de un ser humano ya concebido. Ello es inadmisible desde el punto de vista moral y legal5, dado
que todo ser humano desde el momento que se inicia su existencia con
el embarazo de la mujer en la concepción, posee una dignidad y el
derecho a que le sea garantizada y respetada su vida, por el Estado, la
sociedad, y la familia6.
5. En la promoción de la píldora se utiliza la imagen y voz de una
joven, que afirma haber perdido sus sueños de ir a la universidad por
un embarazo no deseado, por no conocer este fármaco. Esto constituye una incitación al uso indiscriminado y prematuro de la sexualidad,
dejando de lado los valores éticos que ella lleva consigo. Sin embargo,
la promoción del fármaco anticonceptivo no informa de las graves
consecuencias y los efectos éticos, psicológicos y emocionales que
sobrevendrán a las jóvenes cuando tomen conciencia de haber provocado el aborto de sus propios hijos.
6. Una sociedad llamada a proteger la vida no puede aceptar la
oferta de soluciones irresponsables como la eliminación de la vida
humana fruto de relaciones sexuales prematuras e irresponsables. Una
auténtica prevención coherente con la dignidad del ser humano y
solución de fondo a la problemática de embarazos no deseados pasa
por una adecuada educación hacia la responsabilidad en el recto uso
de la sexualidad humana. Es a través de la educación de los valores
morales el modo de crecer como seres humanos y de contribuir al
desarrollo de una sociedad sana y responsable.
7. Hacemos un llamado a los padres de familia, como primeros y
principales responsables de educar y proteger el desarrollo moral de
sus hijos, para que inculquen en ellos el respeto y el valor a la vida.
8. También hacemos un llamado al Estado que propugna el
derecho a la vida entre los valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación7, para que se comprometa a tomar cartas
en tan delicada situación. Igualmente sometemos a la consideración
de las autoridades competentes, en materia sanitaria, las siguientes
interrogantes: ¿Por qué se está anteponiendo el aspecto comercial, a
través de esta publicidad, al derecho a la vida del concebido y a la
salud de las venezolanas?, ¿Por qué es posible que se pueda acceder
a este fármaco abortivo sin restricción a libre venta en las farmacias?
9. Esta alerta no es una cuestión de religión ni de ideologías, sino
que es el llamado al respeto del primero y principal de todos los
derechos humanos, como lo es el derecho a la vida, la cual exige ser
respetada y promovida desde el momento del inicio de su existencia
con la concepción.
Firman los Obispos de la Comisión Episcopal de Familia e Infancia.
Caracas 14 de noviembre de 2011.
1 Formulario Terapéutico Nacional. 2ª Edición, 2004. Pág. 153-154.
2 Dignitate Personae N° 23
3 Juan Pablo II, Evangelium Vitae Nº 58.
4 Código Penal, Artículo 431
5 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 43 y 75.
6 Ley Orgánica para la Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), Artículo 1
7 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 2

El cansancio y la vida cotidiana 5
Se llega cansado a la casa. El cansancio es legítimo. El malhumor,
no. Conviene recordar que el hombre cansado es propenso al
mal genio, ya que tiene las defensas bajas y los nervios menos
templados. El cansancio tiende al hermetismo. No es comunicativo.
Es preciso dar al cansado un tiempo para decantar los afanes y
preocupaciones de un día de trabajo. Hay que permitir al guerrero
dejar sus armas, desensillar y recomponerse. Busca deshacerse
cuanto antes de su mercadería. Interrumpe cuando no debe, tiene
más prisa cuanto más debe esperar. Es la hora heroica de los padres.

EL CARIÑO DE LOS NIÑOS VALE MÁS QUE EL AGOTAMIENTO
Al llegar a casa, ningún padre puede abrir la puerta y decirse:
"Misión cumplida". Si se cree que la casa es el lugar de las compensaciones egoístas, se ha perdido a un padre de familia. La recompensa verdadera es la de verse rodeado por afecto.
El cariño de los hijos no es un cariño abstracto, teórico. Es tangible. Se percibe. Se toca.
Los ojos de los niños están diciendo: "sé mi padre. Tú eres fuerte,
más fuerte que el cansancio".

Segregarse de los niños al llegar a casa es decirles: "ustedes no
me interesan".
Un padre siempre cansado o que pide que se le trate como a un
hombre cansado, es un padre enfermo.
La casa no es una clínica de reposo, donde se cuida religiosamente el silencio para no alterar a los pacientes.
El lugar donde descansa el papá no es "zona de hospital".
Cuando los hijos son pequeños son como juguetes del padre. Si
se está de buen humor, se les da cuerda. Cuando el juego cansa o
aburre, se les guarda o se les archiva. En muchos casos, la televisión
sirve, lamentablemente, de archivo. Si se considera a los hijos un
estorbo porque perturban el descanso del padre, se exige a la
madre que los haga evaporarse para que no creen problemas.
El guerrero considera que ya ha tenido suficiente en su trabajo,
oficio o negocio.

CULTIVAR LA VIDA FAMILIAR
La vida familiar debe cultivarse a riesgo de que se vuelva un
campo abandonado. Se abona con la conversación, con las
celebraciones; con ritos familiares,
con tradiciones, con un lenguaje
que tiene puntos de referencia
comunes. Sin vida de familia, se
pasa del trabajo al trabajo como
por un túnel. Agradezcamos que la
jornada se interrumpa para estar
con los que se ama.
El cansancio de una jornada
dura se recupera en la vida de
familia. La gracia del hijo pequeño
hace cambiar la vista cansada.
Ahí no se nos acepta por nuestra
eficacia ni por nuestro rendimiento: se nos acoge con cariño.
Y la vida de familia es más
amable cuando se enfrenta con
amabilidad, cuando no impacienta
la avidez de un hijo por contar sus
cosas, la del otro que asalta con
peticiones, la de un tercero... El
hogar no es un monasterio donde
se oye el silencio. Los niños no son
objetos inmóviles que forman
parte de la decoración. La casa no
es casa de reposo para enfermos
de los nervios.
Diego Ibañez Langlois
Fuente: www.IdeasClaras.com

AÑO XVI

N° 151
DIC.
2011

6 Natividad del Señor:
AÑO XVI

Gloria a Dios y Paz a los hombres

N° 151
DIC.
2011

Una antigua costumbre prevé para la fiesta de Navidad
tres misas, llamadas respectivamente «de medianoche», «de
la aurora» y «del día». En cada una, a través de las lecturas
que varían, se presenta un aspecto distinto del misterio
de forma que se tenga de él una visión por así decirlo
tridimensional.
El evangelio de la Misa de medianoche se concentra en el
evento, en el hecho histórico. Se describe con una desconcertante sencillez, sin ostentación alguna. Tres o cuatro líneas de
palabras humildes y corrientes para describir el acontecimiento, en absoluto, más importante en la historia del mundo: la
llegada de Dios a la tierra.
La tarea de mostrar el significado y el alcance de este acontecimiento lo confía, el evangelista, al canto que los ángeles
entonan después de haber dado el anuncio a los pastores:
«Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres
que ama el Señor». En el pasado esta última expresión se traducía de manera distinta: «Paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad». Con este significado la expresión entró en el
canto del «Gloria» y se hizo habitual en el lenguaje cristiano.
Tras el Concilio Vaticano II se suele indicar con ella a todos los
hombres honestos, que buscan la verdad y el bien común, sean
o no creyentes.
Pero se trata de una interpretación inexacta y por ello
actualmente en desuso. En el texto bíblico original se trata de
los hombres a los que ama Dios, que son objeto de la buena
voluntad divina, no que ellos tengan buena voluntad. De este
modo, el anuncio resulta todavía más consolador. Si la paz se
otorgara a los hombres por su buena voluntad, entonces se
limitaría a pocos, a los que la merecen; pero como se otorga
por la buena voluntad de Dios, por gracia, se ofrece a todos. La
Navidad no apela a la buena voluntad de los hombres, sino que

es anuncio luminoso de la buena voluntad de Dios hacia los
hombres.
La palabra clave para entender el sentido de la proclamación angélica es por lo tanto la última, la que habla del
«querer», del «amor» de Dios hacia los hombres, como fuente y
origen de todo lo que Dios ha comenzado a realizar en
Navidad. Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos «según
el beneplácito de su voluntad», escribe el Apóstol; nos ha dado
a conocer el misterio de su querer, según cuanto había establecido «en su benevolencia» (Ef 1,5.9). Navidad es la suprema
epifanía de aquello que la Escritura llama la filantropía de
Dios, o sea, su amor por los hombres: «Se ha manifestado la
bondad de Dios y su amor por los hombres» (Tito 3, 4).
Sólo después de haber contemplado la «buena voluntad»
de Dios hacia nosotros podemos ocuparnos también de la
«buena voluntad» de los hombres: de nuestra respuesta al
misterio de la Navidad. Esta buena voluntad se debe expresar
mediante la imitación de la acción de Dios.
Imitar el misterio que celebramos significa abandonar todo
pensamiento de hacer justicia solos, todo recuerdo de ofensas
recibidas, suprimir del corazón todo resentimiento aún justo, y
ello respecto a todos. No admitir voluntariamente ningún
pensamiento hostil contra nadie; ni contra los cercanos ni contra los lejanos, ni contra los débiles ni contra los fuertes, ni
contra los pequeños ni contra los grandes de la tierra, ni contra
criatura alguna que existe en el mundo. Y esto para honrar la
Navidad del Señor, porque Dios no ha guardado rencor, no ha
mirado la ofensa recibida, no ha esperado a que otro diera el
primer paso hacia Él. Si esto no es posible siempre, durante
todo el año, por lo menos hagámoslo en tiempo de Navidad.
Así ésta será de verdad la fiesta de la bondad.
Padre Rainero Cantalamessa / www.zenit.org

7
A continuación publicamos el ensayo escrito por una joven de Quinto Año
del Colegio Caniguá, Caracas, que fue merecedor del Primer Premio en el
“III Concurso Escolar Metropolitano por los Derechos Humanos”

“AHORA LOS ENCABEZADOS
SON MÁS PEQUEÑOS”

Para muchos
venezolanos, el día
a día ha llegado a
constituir el peor
de los temores: salimos de nuestros hogares con miedo de no
regresar debido a la inseguridad que impera en las calles. Se le ha
rebajado importancia al derecho más importante, el derecho a la
vida. ¿Acaso ya no somos seres racionales y conscientes, sino que
ahora somos movidos tan sólo por el instinto de supervivencia?
Y así lo confirmé en el Internet, al escribir en Google la siguiente
frase: “Derecho a la Vida”. Como segundo resultado de búsqueda
aparece: “El derecho a la vida es el más vulnerado en Venezuela”.
¿Cómo puede ser que en mi país sea violado de tal manera un derecho tan importante, un derecho que es la base de todos los demás?
Mi padre me cuenta que cuando tenía mi edad, era poco común
leer en la prensa sobre el asesinato de una persona y que cuando
una desgracia como esta sucedía, por lo general la noticia era merecedora de la primera plana y de un gran encabezado. Ahora, los
encabezados son más pequeños y no necesariamente están en primera plana, porque el asesinato de una persona en Venezuela
actualmente, no es noticia.
Pero, ¿qué es asesinato? ¿Qué significa matar a una persona?
“Quitarle la vida a alguien”. Ese es el significado que nos da el
Diccionario de la Real Academia Española. Su antónimo es “revivir”,
de la familia de palabras de “vida”, esta última viene acompañada de
otras más en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
específicamente en el Artículo # 3: “Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. No sólo encuentro esta palabra aquí, sino también en leyes mucho más cercanas a
mi, tal como lo es la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la cual establece en el Título III De Los Deberes,
Derechos Humanos y Garantías, Capítulo III De los Derechos Civiles,
Artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá
establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. (…)”.
Poco a poco, la definición de “matar” se va completando, pero
aun así siento como si le faltase algo, como si estuviese incompleta.
Al buscar el Catecismo del Padre Fernando Castro que usaba cuando era más pequeña, de esos que lo explican todo de manera más
sencilla, me tropiezo con la palabra “Matar” conjugada en tiempo
futuro, segunda persona del singular, esta vez, viene acompañada
de otra más pequeña: “No”.
“NO MATARÁS” es el quinto mandamiento de la Ley de Dios “nos
manda a respetar la vida propia y la ajena, hasta en los más

pequeños detalles. La vida humana hay que respetarla porque
es sagrada, don de Dios. Toda la vida humana es amada por Dios
porque está hecha a su imagen y semejanza”.
A todo esto, en el año 1999, tuvieron lugar más de 5.000 homicidios en Venezuela, cifra que se vio duplicada para el año 2003. Para
el año 2009, se calcularon cerca de 19.000 asesinatos en territorio
venezolano, cifra de homicidios que se pronostica para este año.
Según la revista Foreign Policy, Caracas es la ciudad que tiene el
índice más alto de homicidios a nivel mundial, más que la ciudad de
Baghdad en Irak y que Ciudad del Cabo, África.
Lo que no comprendo es,
¿cómo en mi país
se atenta a un
nivel tan elevado
contra la vida de
los seres humanos?,
¿cómo es que en mi
país MATAN a tantos
cuando existen leyes
sagradas y humanas
que velan por la vida
de las personas?
Y, ¿a quién culpar? La mayoría de las personas le atribuirían los
asesinatos a la ineficacia del gobierno, pero la verdad es que la
sociedad venezolana se ha degradado y desvalorizado hasta llegar
a los niveles más míseros de la calidad humana; ahora es común
matar para obtener bienes materiales, como por ejemplo teléfonos
celulares, dándoles un valor impensable, elevadísimo, el valor de
una vida humana.
Tal vez quién tiene la culpa no es la pregunta correcta, sino cómo
podemos solucionar y cambiar la realidad que estamos afrontando.
Porque no es cuestión de plasmar palabras en un papel sino de
hacerlas cumplir, ser cada uno de nosotros agentes de cambio, buscando un mejor país, una Venezuela en que los encabezados de
asesinatos no sean en letra chiquita, sino en letra grande, porque la
vida humana es un don de Dios y sólo Él nos la quita.
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¿De qué se trata?: Es una actividad de voluntariado juvenil para recolectar y entregar juguetes y compartir la alegría de la Navidad con 300 niños huérfanos o enfermos.
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Se necesitan recolectar juguetes nuevos o en perfecto estado
Se harán repartos en:
La Colmena de la Vida (sedes Guatire y Caicaguana), El Rincón Infantil (Minas de
Baruta), Hospital Domingo Luciani, Orfanato de Petare, Hospital Cardiológico Infantil,
Hospital San Juan de Dios y muchos lugares más…
¿Qué es ser voluntario?
No se trata sólo de pedir una colaboración, como quien pide limosna, es un trabajo
coordinado que permitirá ayudar en Navidad a más de 300 niños. Ser voluntario es
saber convocar la ayuda de muchos con simpatía y creatividad.
Fecha tope de recolección de regalos: 15 de diciembre.
Centros de acopio e información de contacto:
Caracas:
Centro Cultural Guayacán

Tomás Bello

0212-9433095

Centro de Estudios Araya

Andrés Atencio

0212-7311783

Centro Universitario Monteávila

Roger Parra

0212-9917677

Valencia:
Centro Cultural Llano Ancho

Francisco Febres

0241-5339970

Alvaro Vieira

0243-2412237

Maracay:
Centro Cultural Chaguaramos

¡CONTAMOS CON TU VALIOSA AYUDA!

¿ES USTED LA ESPOSA DE DIOS?
Un niño de 10 años, descalzo y temblando de frío, veía a través de la vitrina
de una zapatería. Una señora se acercó al niño y le dijo:
-"Mi pequeño amigo, ¿qué estas mirando con tanto interés en esa ventana?".
-"Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos", fue la respuesta
del niño.
La señora lo tomó de la mano y lo metió en la tienda, le pidió al empleado
que le diera media docena de pares de medias para el niño. Preguntó si podría
darle un recipiente con agua caliente y una toalla. El empleado rápidamente le
trajo lo que pidió. Ella se llevó al niño a la parte trasera de la tienda, se quitó los
guantes y le lavó los pies al niño, se los secó con la toalla.
El empleado llegó con las medias y la señora le puso un par al niño y le dijo
que escogiera un par de zapatos que le gustaran. Junto a las medias se los dio
al niño. Ella le acarició la cabeza y le dijo:

EL JESÚS DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA
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EL JUGUETAZO

Para mí, Jesús es
El Verbo hecho carne.
El Pan de la vida.
La víctima sacrificada en la cruz por
nuestros pecados.
El Sacrificio ofrecido en la Santa Misa
por los pecados del mundo y por los
míos propios.
La Palabra, para ser dicha.
La Verdad, para ser proclamada.
El Camino, para ser recorrido.
La luz, para ser encendida.
La Vida, para ser vivida.
El Amor, para ser amado.
La Alegría, para ser compartida.
El sacrificio, para ser dados a otros.
El Pan de Vida, para que sea mi
sustento.
El Hambriento, para ser alimentado.
El Sediento, para ser saciado.
El Desnudo, para ser vestido.
El Desamparado, para ser recogido.
El Enfermo, para ser curado.
El Solitario, para ser amado.
El Indeseado, para ser querido.
El Leproso, para lavar sus heridas.
El Mendigo, para darle una sonrisa.
El Alcoholizado, para escucharlo.
El Deficiente Mental, para protegerlo.
El Pequeñín, para abrazarlo.
El Ciego, para guiarlo.
El Mudo, para hablar por él.
El Tullido, para caminar con él.
El Drogadicto, para ser comprendido
en amistad.
La Prostituta, para alejarla del peligro
y ser su amiga.
El Preso, para ser visitado.
El Anciano, para ser atendido.
Para mí, Jesús es mi Dios.
Jesús es mi Esposo.

- "¡No hay duda pequeño amigo que te sientes mas cómodo ahora!".

Jesús es mi Vida.

Mientras ella daba la vuelta para irse el niño la alcanzó de la mano, y mirán-

Jesús es mi único amor.

dola con lágrimas en los ojos le dijo estas palabras:
- "Querida señora: ¿es usted la esposa de Dios?".

Jesús es mi Todo.

