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Si hay algo maravilloso que tiene nuestra Tierra de Gracia es que aquí,
a diferencia de algunos países del “primer mundo”, todavía se puede
hablar de Dios y la Santísima Virgen con mucha Fe, orgullo, alegría y
Esperanza.
Es frecuente que en la calle nos topemos con personas preocupadas o
angustiadas (con los problemas del día a día) y que en lo que nos
ponemos a hablar con ellos caemos en el tema de Rezar, de pedirle a
Dios y a nuestra Virgencita que nos ayude. Aquí es frecuente escuchar:
“Si Dios quiere”, “Rezaré para que se te resuelva ese problema”, “Tranquilo
que Dios y la Virgen no permitirán que te pase nada malo”, “Que Dios y la
Virgen te protejan y bendigan”, etc.
Igualmente Venezuela es un buen país para mortificarse (porque
diariamente encontramos problemas como el tráfico, la inflación, etc., que
se los podemos ofrecer a Dios por la salud de fulanita, por la paz del
mundo, etc.) y es un país excelente para hacer apostolado y acercar a la
gente a Dios. Podemos hablar de la confesión, con gran naturalidad, en
cualquier sitio porque en lo que tocamos el tema de la delincuencia, sale
el tema de la muerte, y en lo que sale el tema de la muerte, ni cortos ni
perezosos decimos que hay que rezar para que Dios nos proteja y que
tenemos que estar preparados (en gracia de Dios) cada vez que salimos de
la casa porque no sabemos cuándo nos va a llegar la hora.
Algunos pensarán que esto es una locura. Pero hay que verle el lado
bueno a las cosas. Hace poco nos contaron de una persona que vino de
Holanda y fue a misa. Cuando vio cómo la gente corría a las colas de los
confesionarios se le salieron las lágrimas de la emoción. Decía que eso
nunca lo había visto allá, que allá muy poca gente se confiesa.
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Por eso quienes somos católicos (y muy especialmente los abuelos,
padres y maestros) tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos.
Porque no basta con dar ejemplo de buenos cristianos (que sabemos que
ya eso es bastante y esencial) sino que tenemos que hablar de nuestra fe,
con orgullo y con alegría, porque la gente está ávida que les hablemos de
Dios y del camino para ser felices.
De esa manera los ayudamos a acercarse más a Cristo, a conocerlo
mejor y a amarlo con todo el corazón. Y mientras más hablemos y extendamos la palabra de Dios y su verdad con sencillez y claridad (en todo
lugar, en todo momento y en toda ocasión) nuestra Patria Amada se irá
encendiendo de un Amor tan grande que se regará al mundo entero.
Porque el Amor de Dios es tan inmenso que no podemos guardarlo
para nosotros, tenemos que compartirlo. Si los venezolanos nos
esforzamos por tratar mejor a Dios en la oración y en los sacramentos, las
palabras nos saldrán solas y hablaremos de Dios en la familia, en la
escuela, en la comunidad, en todos los rincones… Ayudaremos a extender esa llama de Amor a todos los rincones del mundo y entonces muchos
se acercarán a Dios y podrán salvarse. Sólo así ayudaremos a vivir en un
mundo mejor.
Así que mucho ánimo, a rezar mucho y a formarnos mucho en nuestra
Fe en este nuevo año que comienza para que seamos unos colaboradores
Número Uno de Dios, en esta bella tierra que nos vio nacer y que espera
tanto de cada uno de nosotros.
Luis Felipe y María Denisse de Capriles

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”
Madre Teresa de Calcuta
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Estamos viendo, “cómo la mala conducta
individual burda y sin control en la actividad
del mercado afecta la estabilidad de las
empresas, pero también de los países y luego
de los hombres y mujeres que componen la
sociedad en la que vivimos”, como dice
Monseñor Diarmuid Martin, arzobispo de
Dublín (Irlanda), a raíz de la crisis financiera
global.
Los hombres de negocios juegan irresponsablemente con el futuro de las empresas, afectando las vidas de muchas familias en
el mundo. El crimen organizado en el campo
de la economía, expresado en nuevas formas
de especulación irresponsable y en comportamientos deshonestos en la interacción
empresarial, se ha aprovechado de las ventajas de la globalización para sacar provecho
para unos pocos.
“Si me pidieran, continúa diciendo
Monseñor Martin (quien durante muchos
años trabajó en el Pontificio Consejo Justicia y
Paz) una descripción del desarrollo económico descontrolado, volvería mi vista a la Torre
de Babel. El relato bíblico habla de personas
que sintieron que tenían la capacidad de
construir una torre que pudiera unir el cielo y
la tierra. Cuando la gente piensa que puede
mantener un desarrollo descontrolado, con
demasiada frecuencia lo que ocurre es
aquello que ocurrió en Babel, la torre se
colapsa y la gente acaba dividida”.
La Conferencia Episcopal Francesa dice,
por su parte, que “nuestras sociedades están
quebrantadas. Y como siempre, en estos
casos, los más pobres son las primeras y más
inocentes víctimas”.
El Papa Benedicto XVI, hablando sobre la
turbulencia de los mercados, decía que el que
construye sobre el dinero, está construyendo
sobre arena. "Vemos con el colapso de los
grandes bancos que el dinero sencillamente
desaparece, que no significa nada, y que
todas las cosas que nos parecen tan impor-

tantes, en realidad son secundarias", afirmó el
Papa en el marco del Sínodo sobre la Palabra.
Como en estos temas no nos podemos
quedar en una descripción de la realidad o en
un análisis crítico, en estas reflexiones surgen
varias propuestas:
- Revisar las actuales formas de buscar el
beneficio económico, especialmente las
prácticas especulativas a corto plazo.
- Reformar los sistemas de remuneración
y gratificación de los dirigentes de las instituciones financieras, los cuales acumulan
beneficios de forma inconsiderada.
- Promover una reorientación de las
economías al servicio de las personas y de los
pueblos.
- Reestructurar, con la cooperación de los
Estados, la organización de las
instituciones financieras
locales y globales.

CONSEJO EDITORIAL:
Luis Felipe Capriles Lizarraga
Ma. Denisse Fanianos de Capriles
Antonio Fanianos Yamín
Gabriel Gutiérrez Vera
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lucha contra la pobreza” les decía que las formas de microcrédito deben convertirse en
una expresión concreta de solidaridad; y los
alentaba a un “renovado compromiso por la
promoción de la cultura de la solidaridad,
inspirada en los valores evangélicos”.
- Reorientar las finanzas al servicio de la
economía productiva, que tenga en cuenta
las exigencias medioambientales.
En conclusión, no podemos desconocer
la crisis financiera en que se debate el mundo
actual; pero no hay duda que la raíz del
problema está en la crisis espiritual, ética y
humanística de la sociedad. Si no volvemos a
los valores centrales del ser humano, nuestro
mundo no saldrá del “capitalismo salvaje” y su
destino estará signado por el individualismo,
el caos y la destrucción.
Leonidas Ortiz Lozada
Dir. del Observatorio Pastoral del CELAM

Se hacen necesarias nuevas estructuras financieras
internacionales que se
pongan al servicio de las
personas y de los pueblos;
y que combatan el comportamiento irresponsable de quienes se apoderaron del sistema económico vigente.
- Propiciar un acceso
más razonable al crédito,
especialmente a los sectores más desprotegidos.
Benedicto XVI, en mensaje
dirigido ya en 2006, a los participantes en la Conferencia Internacional organizada en el Vaticano por el Consejo Pontificio
para la Justicia y la Paz sobre “Microcrédito y
DISEÑO E ILUSTRACIONES:
Gerónimo Guevara
CONTACTOS:
www.venezuelaentrelineas.com
entrelineas@venezuelaentrelineas.com
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Organización Gráficas Capriles C.A.
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El filósofo ateo más influyente del 3
mundo acepta la existencia de Dios
C
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onsiderado hasta 2004 el filósofo
ateo más férreo e influyente del
mundo, Antony Flew acepta la
existencia de Dios. En su libro Hay un Dios:
¿Cómo el ateo más notorio del mundo
cambia de parecer?, Flew explica el por qué
de ese cambio: recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida y el ADN revelan
la existencia de una “inteligencia creadora”,
asegura.
Este filósofo inglés fue uno de los más
vehementes ateos del mundo. Escribió
libros y, con audiencias multitudinarias, debatió
con conocidos pensadores creyentes, entre otros con el célebre apologista cristiano C. S. Lewis. Sin embargo, en la Universidad de Nueva
York en 2004, los asistentes quedaron sorprendidos cuando Flew anunció que para entonces ya aceptaba la existencia de Dios y que se sentía
especialmente impresionado por el testimonio del cristianismo.
En su libro, cuyo título original es There is a God. How the world’s
most notorious atheist changes his mind (Nueva York: Harper One, 2007),
Flew no sólo desarrolla sus propios argumentos sobre la existencia de
Dios, sino que argumenta frente a los puntos de vista de importantes
científicos y filósofos acerca de la cuestión de Dios. Su investigación
le llevó a examinar, entre otros, los trabajos críticos de David Hume al
principio de causalidad y los argumentos de importantes científicos
como Richard Dawkins, Paul Davies y Stephen Hawking. Otro de los
pensamientos sobre Dios que tomó como referencia fue el de Albert
Einstein, ya que, lejos de lo que afirman ateos como Dawkins, Einstein
fue claramente creyente.
Flew explica que la razón principal que le hace cambiar tan
radicalmente su concepto de Dios nace de las recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida; unas investigaciones que
muestran la existencia de una “inteligencia creadora”. Tal como
expuso en el simposio celebrado en 2004, su cambio de postura
fue debido “casi enteramente a las investigaciones sobre el ADN”:
“Lo que creo que el ADN ha demostrado, debido a la increíble complejidad de los mecanismos que son necesarios para generar vida, es
que tiene que haber participado una inteligencia superior en el
funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes
entre sí”, asegura.
“Es la enorme complejidad del gran número de elementos que participan en este proceso y la enorme sutileza de los modos que hacen
posible que trabajen juntos. Esa gran complejidad de los mecanismos
que se dan en el origen de la vida es lo que me llevó a pensar en la
participación de una inteligencia… Ahora creo que el universo fue
fundado por una Inteligencia infinita y que las intrincadas leyes del

universo ponen de manifiesto lo que los científicos han llamado la
Mente de Dios. Creo que la vida y la reproducción se originaron en una
fuente divina”, dice.
“¿Por qué sostengo esto, después de haber defendido el ateísmo
durante más de medio siglo? La sencilla respuesta es que esa es la
imagen del mundo, tal como yo la veo, que emerge de la ciencia
moderna. La ciencia destaca tres dimensiones de la naturaleza que
apuntan a Dios. La primera es
el hecho de que la naturaleza
obedece leyes. La segunda, la
existencia de la vida, organizada de manera inteligente y
dotada de propósito, que se
originó a partir de la materia.
La tercera es la mera existencia de la naturaleza. Pero en
este recorrido no me ha
guiado solamente la ciencia.
También me ayudó el estudio renovado de los
argumentos
filosóficos
clásicos”, señala.
“Mi salida del ateísmo
no fue provocada por
ningún fenómeno nuevo
ni por un argumento particular. En realidad, en las dos últimas décadas, todo el marco de
mi pensamiento se ha trastocado. Esto fue consecuencia de mi permanente valoración de las pruebas de la naturaleza”
A raíz de la publicación del libro, llovieron las críticas por parte de
sus colegas por el cambio realizado, entre ellas la de Mark
Oppenheimer en un artículo titulado El cambio de un ateo. Éste
caracteriza a Flew como un viejo hombre senil que es manipulado y
explotado por los cristianos evangélicos para sus propios propósitos.
Además, le acusa de haber firmado un libro que nunca escribió.
Sin embargo, Flew, de 86 años de edad, responde de forma
concluyente: “Mi nombre está en el libro y representa exactamente
mis opiniones. No permitiré que se publique un libro con mi nombre
con el cual no estoy cien por ciento de acuerdo” … “Necesité que
alguien lo escribiera porque tengo 84 años –dijo entonces- Ese fue el
papel de Roy Varghese. La idea que alguien me manipuló porque
soy viejo es exactamente incorrecta. Puedo ser viejo, pero es difícil
que alguien me manipule. Este es mi libro y representa mi pensamiento”, sentenció.
www.forumlibertas.com
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CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (PARTE I)

4 VALORES Y VIRTUDES HUMANAS
EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR
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La familia es la organización natural
más importante para desarrollar la personalidad del ser humano, porque ella
es el espacio primario y fundamental,
como el “ámbito natural de todo ser
humano para nacer, crecer y morir
como persona” (Viladrick, 1977).
Inspirados en este autor, la familia ha
sido, es y será, el espacio natural
primario, en donde la persona humana
es recibida y querida tal y como ella es.
Y en donde adquiere la formación y
consolidación de los hábitos buenos o
virtudes fundamentales, que le llevarán a asegurar una sana personalidad acompañándolos a lo largo de
toda su vida. Esto es posible, porque el
impacto que ejerce la familia en la
educación y formación de las personas,
ha sido objeto de estudio a través de
numerosas investigaciones, pudiéndose constatar que la familia constituye
la organización primaria, que más
influencia ejerce en las actitudes del
ser humano; mucho más que la escuela, la iglesia, clubes sociales, o cualquier
otro ámbito o espacio en los cuales nos
desenvolvemos como personas en la
vida social.
Secundariamente, también la organización escolar apoya el desarrollo del niño y del joven, en
búsqueda de un ser humano armónico en cuanto al desarrollo
evolutivo y humano, como colaboradora de la familia, en la
educación y formación de valores y virtudes fundamentales, así
como en los aspectos de orden académico.
Conviene en este sentido enfatizar, el hecho de que la
familia es insustituible, puesto que ningún espacio escolar
puede hacer lo que solo a ella compete; en consecuencia, las
instituciones educativas, constituyen tan solo un apoyo a la
familia en el educación de los hijos.
En tal sentido, la competencia fundamental de esta organización primaria de influencia determinante en la educación de los
hijos, es la única responsable de brindar respuesta a la promoción de todo lo que es valioso para la formación de los niños y
jóvenes. Hecho solo posible a través de la formación de hábitos

buenos o lo que es lo mismo, de valores o virtudes humanas,
que contribuyen a la formación de seres humanos capaces de
afrontar la vida, con proyectos personales de vida hacia la madurez personal, y con ideales de vida a desarrollar, en todos los
espacios en los que se desenvuelve la persona: familiar, social,
académico, empresarial, asistencial, gremial, entre otros.
En definitiva, la educación de los valores y virtudes humanas, es
una responsabilidad irrenunciable que se adquiere fundamentalmente, en el seno de la familia en los primeros años de vida;
y en definitiva es, enseñarles a vivir con dignidad, de modo que
puedan ser auténticamente felices como futuros ciudadanos
ejemplares y ejemplarizantes.
Rosalba Bortone Di Muro, MSc / Orientadora,
Profesora Titular Emérito-UNET, Asesor Empresarial-IPEF
rbortone60@gmail.com, rbortone@unet.edu.ve
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Lee Primero estas Líneas
¡El matrimonio y la familia valen la pena y por ello vale la pena hacer un
gran esfuerzo por salvarlo!

na situación que debemos enfrentar cada vez más
comúnmente es cuando llega una persona cercana
a nosotros y nos comenta que su matrimonio se
encuentra en serios problemas y por ello está considerando como opción –y
“solución”– la separación, si no es que el divorcio. Un divorcio que era llamado sabiamente por el Papa Juan Pablo II “el cáncer de la sociedad” dado que
va invadiendo, fragmentando y dando muerte a las células básicas de la
sociedad, que son las familias. Un cáncer que a la vez va fragmentando a los
miembros de cada familia afectada, quienes pasan por crisis internas que las
más de las veces los dejan marcados de por vida.
Una tendencia común es que cuando alguien busca a una persona
cercana y le comparte esta situación, esta última tiende a ofrecer su incondicional apoyo a lo que la persona decida: Si decide separarse, el apoyo es
incondicional. Si decide divorciarse, el apoyo es total. No podemos negar
que todas las personas siempre quieren ayudar a sus seres queridos. Pero
este tipo de apoyo es inadecuado pues pretende siempre solapar de alguna
manera la decisión equivocada que alguien tome. Y así, lejos de realmente
apoyar y ayudar a que se corrija el problema, se contribuye a que este cáncer
crezca invadiendo la familia de la persona que ha recurrido a nosotros para
compartir su crisis familiar.
Probablemente en nuestras manos no está ayudar a superar este tipo de
crisis de manera directa pues tal vez no seamos expertos en terapia familiar.
Mas no estamos solos y estas parejas en crisis, menos. Existen recursos que
resultan infalibles cuando se aprovechan.
Algo que no debe pasarse por alto es hablar con un sacerdote. Él puede
siempre orientar a las personas, de manera individual y también como
pareja, a la luz de la fe, algo que resulta de crucial importancia pues es un
sacramento lo que está en juego. Algunas personas en estos casos
desvalorizan el consejo de los sacerdotes considerando que por ser hombres
célibes, por más libros que hayan leído sobre el matrimonio no pueden en
realidad comprenderlo al no haberlo vivido. Nada más falso. Un médico no
necesita haberse enfermado de cáncer para poder curarlo. Además, es un
hecho que si alguien está considerando el divorcio, no puede jactarse él
mismo en lo absoluto de ser un experto en asuntos matrimoniales. Es mejor
recurrir a un sacerdote.
Sin duda que uno de los medios más importantes, trascendentes y que
ha traído enormes beneficios a miles de parejas que desde 1977 han podido
salvar sus matrimonios, es Retrouvaille (www.retrouvaille.org). Un apostolado de origen canadiense que actualmente brinda apoyo a las parejas en
varios países. Resulta notable enterarse que el matrimonio que actualmente
preside Retrouvaille a nivel internacional, Frank y Julie Laboda, recientemente fueron nombrados por el Papa Benedicto XVI consultores para el Pontificio
Consejo para la Familia de la Santa Sede.
La peculiaridad de este matrimonio es que hace muchos años estuvieron
ellos mismos al borde del divorcio. Frank fue infiel a su mujer. Reconoció
su falta y trató de remediarla, pero como es típico en estos casos, los años

U

subsecuentes fueron terribles para ambos. El remordimiento y el resentimiento no eran buenos puentes de comunicación y tras algunos años
consideraron la separación definitiva. Retrouvaille salvó su matrimonio y
hoy presiden ellos mismos este apostolado. Varios años después, el Papa en
su sabiduría pastoral ha elegido como consultores del importante discaterio
vaticano dedicado a la familia, no a un matrimonio de santos que siempre
han sabido amarse, respetarse y serse fieles como se prometieron en el
altar. Más bien, el Papa ha elegido a una pareja que de la infidelidad y la
amargura y al borde del divorcio, encontró el puente a la salvación y que
desde ahí ha dedicado su vida apostólica a ayudar a salvar muchísimos
matrimonios. Y es que los Laboda cuentan con la contundencia del testimonio personal. A ellos nadie les puede decir que un matrimonio en crisis no
tiene salvación, y mejor aún, conocen ellos la fórmula para lograrlo. El Papa
también lo sabe, y por eso les ha dado tan importante cargo.
Retrouvaille es un apostolado católico, pero su labor ayuda también a
parejas de otras denominaciones cristianas o de otras religiones. Además de
los encuentros eminentemente católicos que cuentan con la presencia de un
sacerdote y la celebración de la Santa Misa, hay encuentros dedicados a
parejas que profesan una fe distinta. El proceso inicial consiste en un fin de
semana al que la pareja asiste con otras que atraviesan situaciones similares.
No se trata de un retiro espiritual ni de un fin de semana de terapia en
pareja, mucho menos de terapia de grupo. En este fin de semana se
aprenden las técnicas de Retrouvaille de boca de parejas que han salvado
su matrimonio empleándolas ellos mismos. Son técnicas para mejorar el
diálogo en pareja, para profundizar en la comprensión recíproca, para
perdonar y perdonarse y para mantener viva la llama del amor de una
manera real y no idílica. Ciertamente que para las parejas que están al
borde del divorcio, este fin de semana no es suficiente y por ello hay
sesiones posteriores de seguimiento.
Es un hecho innegable que la pareja que hoy está en crisis, un día llegó al
altar impulsada por un amor tan profundo que se desbordaba del corazón.
Un amor que ya no cabía en la persona y por ello necesitaba convertirse
en donación. Un amor que brotó de una admiración recíproca, del placer
de estar juntos, de saberse amados y del tener a quien amar. Un amor que
se fraguó en noches de insomnio pensando en la persona amada; en tardes
de silencio contemplativo uno al lado del otro, sin decirse nada; en ínfimos
detalles de los que brotaban cosas bellas.
Quien ha pensado en el divorcio, debe hacer un alto y viajar al pasado.
Revivir en su interior esas experiencias y recordar aquello que le hacía palpitar el corazón con frenesí. El redescubrimiento de la belleza del otro, de
su bondad y de sus más puras cualidades es siempre un eficaz medio
para comprender que efectivamente, por esa persona valió la pena jugarse
la vida y caer de rodillas ante el altar de Dios para prometer amor, respeto y
fidelidad por todos los días de la vida.
No permitamos que el divorcio invada más células familiares. Pongamos
coto a su avance. El matrimonio y la familia valen la pena y por ello vale la
pena hacer el último esfuerzo por salvarlo. Con la gracia de Dios y nuestra
buena voluntad, además de los recursos mencionados en estas líneas, es
posible hacer realidad el sueño del amor eterno.
Mauricio I. Pérez / http://semillasparalavida.wordpress.com
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Abortar NO es dejar de ser madre
La vida es sagrada y debe ser respetada
siempre. La defensa de la vida desde el mismo
momento de la concepción, no es una preocupación solamente de carácter religioso, que concierne a los católicos, sino de todos aquellos que
conocen, respetan y luchan por el valor de la
vida. Es una máxima universal.
Creo que nadie quisiera que le quiten la vida,
aún con sus dificultades. Si alguien está en
manos de otro a punto de ser asesinado, le
invadirá el miedo, tratará de luchar y rogará
por seguir viviendo; tenemos voz y fuerza tal
vez para hacerlo. Lamentablemente esto es
imposible para los más débiles, quienes no
pueden defenderse ni decidir.
El aborto es un asesinato contra aquellos
que apenas inician la vida, no es la “solución de
un problema”, como muchos pueden pensar,
sino una acción que trae consigo consecuencias
nefastas especialmente a las mujeres que
recurren a esta práctica, como la esterilidad,
problemas psicológicos y hasta la muerte en
muchos casos de aquellas que en su vientre
llevaban una nueva vida.
La vida de un ser humano comienza en el
momento de la fecundación, allí este nuevo
ser recibe una dotación genética de sus padres,
una dotación genética distinta que le dará una
particularidad como persona, unas características que lo hacen nuevo y original. Debido a la
pequeñez de ese nuevo ser que se está formando, se corre el riesgo de ignorar su valor y este no
puede ser eliminado como quien se opera una
apendicitis.
Científicamente es demostrable que el ser
humano desde su concepción es una persona
independiente. Tras una carrera que dura algunas horas, un espermatozoide fertiliza el óvulo
directamente; inmediatamente se sella la membrana de la superficie para impedir la entrada de
ningún otro espermatozoide y se completa la
división cromosómica del óvulo, la célula resultante poseerá el número normal de cromosomas de la especie humana. Esa nueva célula
llamada cigoto comienza a operar como un
ser totalmente nuevo, distinto de su padre y de
su madre. En los días y horas siguientes, las
células aumentan de modo asombrosamente
coordinado tanto en cantidad como en calidad,
alcanzando formas biológicamente más complejas. El genoma del cigoto revela la pertenencia de ese individuo a la especie homo sapiens.
En la fecundación se consigue un nuevo
patrimonio genético que va a determinar por
completo desde ese momento y hasta el final de

la vida toda la estructura biológica completa.
Así pues la biología demuestra que ese
embrión es un individuo de nuestra
especie desde el momento de su
concepción y si es individuo
humano, cómo podría no ser
persona humana. Desde la
fecundación disfruta de una
nueva vida, que no es la de su
padre ni la de su madre, sino
la de un nuevo ser humano
que sólo necesita alimento
y tiempo para convertirse
en adulto. ¿Cómo llegaría a
Ser humano si no lo hubiese sido desde el primer
minuto de su concepción?, y
si es humano, es tan
persona como nosotros,
pues comparte nuestra misma naturaleza, esa
naturaleza que no se adquiere ni disminuye
gradualmente, ni se pierde por enfermedad,
accidente o discapacidad. Las capacidades
físicas e intelectuales pertenecen a las personas,
pero no son las personas, por eso se entiende
que un niño con síndrome de Down es tan
persona como un superdotado, ni más persona
ni menos persona.
En la guerra contra el no nacido todo vale,
algunos laboratorios han elaborado compuestos químicos que llevan la muerte al propio
hogar de manera silenciosa, de la manera más
sencilla como tomar una pastilla. De esta forma
se pretende que la mujer no sienta tan viva la
impresión de causar la muerte a su hijo. A menudo hay publicidades engañosas que encubren
esta cruda realidad.
No solo eliminan un hijo, sino que se degrada la maternidad a nivel de una defecación,
como el caso de la píldora del día después,
levonogestrel, que impide la implantación del
óvulo fecundado, provocando la expulsión del
embrión que ya es una persona que tiene vida,
aunque tenga muy poco tiempo de vida, así
como que si nada ha pasado.
El derecho a la vida es elemental, no se
pueden “legitimar prácticas contra la vida, es un
síntoma preocupante y causa no marginal de un
grave deterioro moral” (Evangelio de la Vida nº 4).
Si se niega este derecho, se debilitan todo los
demás y cualquier cosa será excusa para eliminar a cualquier persona humana, sea porque
tiene una discapacidad, porque es anciano, porque es deforme, no le sirve al sistema financiero
mundial y así surgirán excusas para eliminar a un

ser humano que molesta, para “solucionar un
problema”.
Es por ello que “entre los delitos que el
hombre puede cometer contra la vida, el aborto
procurado presenta características que lo hacen
particularmente grave e ignominioso, es la
eliminación deliberada y directa, como quiera
que se realice, de un ser humano en la fase inicial
de su existencia, que va de la concepción al
nacimiento” (EV 58).
La crisis ética de nuestros tiempos se expresa hoy en la violencia contra la vida. A veces se
cree que todo lo legal es moral, por eso, el positivismo jurídico y la falsa idea del relativismo
moral llevan hacia una escalada de abuso de los
derechos de quienes no pueden defenderse.
Aunque la ley civil traicione la justicia y deje de
amparar la vida no nacida, la Iglesia siempre será
garante defensora del derecho a la vida.
El beato Juan Pablo II, no consentía de
manera alguna este injustificable hecho “Quien
niega la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida aunque
todavía no nacida, comete una grave violación
del orden moral, nunca se puede legitimar la
muerte de un inocente”. De igual forma la Madre
Teresa de Calcuta nos daba una lección cuando
afirmaba “Abortar no es dejar de ser madre. Es ser
madre de un hijo muerto“. E invitaba a las madres
que pasan por tan triste situación que les llevaran sus hijos no deseados, que ella los cuidaría.
Seamos partícipes de una cultura de la vida, esta
es sagrada e inviolable en cada momento de su
existencia.
Pbro. Lic. Pedro Pablo Aguilar
kefasar@hotmail.com
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Con esta corta pero gran interrogante comencé a analizar
el contenido de una charla respecto al pansexualismo y la
degradación de la sociedad acerca del tema de las relaciones
sexuales, donde, afortunadamente, tuve la oportunidad de
participar.
La charla me aborrecía, pensaba que era una pérdida de
tiempo al igual que las demás personas que allí nos encontrábamos. No fue sino hasta el final de la misma, que colocaron
un video en el cual una pareja de novios a un mes de casarse
relataban sus experiencias de lo que había sido su vida sexual
antes de conocerse y hablaban acerca de lo pervertido que
se ha convertido el mundo, entre otras experiencias que
tuvieron a lo largo de su vida. Este video me motivó a escribir
este artículo.
Tener relaciones sexuales… Algunas personas piensan
que es lo necesario para satisfacer una “necesidad” y ponerle
“pasión” a una relación de pareja, en pocas palabras dicen que
es lo necesario para llegar a amar, pero… ¿Dónde queda el
respeto hacia los demás y, sobre todo, hacia uno mismo?...
¿Realmente las personas se pueden comparar con máquinas,
que al recargarle las baterías, que en este caso es tener un
acto sexual vacío, así y sólo así pueden “sobrevivir” en el día a
día y no morir en el intento?
Mi gran preocupación se basa en aquellas pocas relaciones que, antes del matrimonio, se podrían mantener con
la carencia de un acto sexual. ¿A esto se le puede llamar
“relación”? No lo creo. Es lamentable ver cómo se les coloca
costo y tiempo a un cuerpo, ejemplificando a aquellas parejas
que por tener más de un año consideran necesario tener
relaciones sexuales, es conveniente que consideren el hecho
de que posteriormente puedan tener una relación estable
porque verdaderamente el amor, la confianza y el respeto se
hacen presentes.

Aproximadamente desde finales del siglo XX se ha venido
desprestigiando lo que es el significado de “amar”, con
algunas excepciones.
“Demuestra que me amas”, cuántas veces no hemos
escuchado esta frase… ¿En verdad es necesario demostrar el
más bonito de los sentimientos solamente de esa forma? o
¿estás entregando lo más preciado que tienes, utilizando al
otro para satisfacer lo que no puedes satisfacer con un acto
sexual (sentirse amado)?…
¿Cuántas mujeres u hombres al pie del altar no soñarían
con alguien con quien compartir el resto de sus vidas y ser el
padre o la madre de sus hijos, quien ha esperado sólo por ti,
que tú seas su primera vez, que lo más preciado que tienes
te lo entregue ese día? Puede suceder que esa persona ha
tenido el mayor deseo de esperarte, pero por presiones
de otro con deseos de satisfacer sus necesidades te ha
robado lo que en algún momento pudo ser sólo y únicamente tuyo.
Si nos vamos a lo más elemental que tiene una persona
podríamos decir que es el cuerpo, lo más preciado, lo que
es únicamente nuestro y sólo nosotros somos dueño de
éste… me duele creer que seres humanos entregan este
tesoro solamente por un deseo momentáneo que lleva al
placer sexual. Estas personas deberían analizar si hay otra
cosa que podemos “otorgar” después de haber “entregado”
el cuerpo.
Analicemos entonces qué es para cada uno de nosotros
tener relaciones sexuales antes del matrimonio, así y sólo así
podremos ver si es amor o es puramente placer.
Ana Cristina Román
16 años
Bachiller Cuarto Año, Colegio Mater Salvatoris

La devoción del Libertador
y José Félix Ribas a la Virgen
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Vol. ½ del Pbro Ramón Vinke donde el

Iglesia Parroquial de Guanare, e imploró

lector puede responderse preguntas

el auxilio de la Virgen de Coromoto, un

como las siguientes:

mes antes de la Batalla de Carabobo?

Una reseña de ser
venezolano
‘‘Ese cielo, ese mar, esos cocales,
ese monte que dora
el sol de las regiones tropicales...
¡Luz, luz al fin! Los reconozco ahora:

¿Sabía Ud., que las autoridades civiles,

Estas y muchas otras preguntas las

militares y eclesiásticas, al jurar la

podrá responder leyendo este excelente

son ellos, son los mismos de mi infancia,

Independencia de Venezuela, juraron

libro que con rigor histórico y científico

y esas playas que al sol del mediodía

también la Inmaculada Concepción de la

repropone, el Pbro. Ramón Vinke, en el

Virgen María?

contexto de la celebración de los

¿Sabía Ud., que el General José Félix

brillan a la distancia,
¡oh, inefable alegría,

Bicentenarios.

Ribas hizo un voto a la Inmaculada

Una investigación que a partir del estu-

son las riberas de la patria mía!’’

Concepción durante la Batalla de La

dio documental de acontecimientos y

Juan Antonio Pérez Bonalde, Vuelta a la Patria.

Victoria?

personajes, destaca la devoción a la

¿Sabía Ud., que el Libertador Simón
Bolívar hizo referencia a la Virgen de

Virgen María por parte del Libertador y el
General José Félix Ribas.

Ser sacerdote es el "trabajo"
más feliz, revela estudio
Un estudio de la Universidad de

maestros, artistas, psicólogos, agentes

Chicago publicado por la revista Forbes

financieros e ingenieros de operacio-

mostró que el sacerdocio es el "trabajo"

nes. En el lado opuesto se encuentran

más feliz del mundo, seguido en segun-

puestos de directivos con salarios eleva-

do lugar por la labor de bombero. El

dos, pero menos trato humano.

estudio mostró que las personas se

De esta manera informó que los tra-

sienten más satisfechas con labores que

bajos más insatisfactorios son director

no coinciden necesariamente con el

de tecnología de la información, direc-

éxito económico, pero sí con el servicio

tor de ventas y marketing, productor /

y la entrega al prójimo.

manager, desarrollador web, técnico

Los diez trabajos más satisfactorios se

especialista, técnico electrónica, secre-

completan con fisioterapeutas, escrito-

tario jurídico, analista de soporte técni-

res, instructores de educación especial,

co, maquinista y gerente de marketing.

En todo matrimonio que
ha durado más de una
semana existen motivos
para el divorcio. La clave
consiste en encontrar
siempre motivos para
el matrimonio.
Robert Anderson

RIF:V-06977010-6

Si los americanos pueden
divorciarse por incompatibilidad
de caracteres no puedo concebir
por qué no se divorcian todos.
He conocido muchos matrimonios felices, pero nunca a uno
compatible. Pues un hombre y
una mujer, como tales, son
incompatibles
Chesterton

‘‘Vuelta a la Patria’’ es un poema escrito por
un venezolano forzado a despegarse de su
tierra debido a la Guerra Federal que azotaba el
país en esos momentos.
Esta época no es una época en la cual el patriotismo o el llamado amor a la patria sea bien visto.
Especialmente nosotros los jóvenes maltratamos
todo aquello o todo aquel que enseñe o exija ese
respeto nacional. Cuando escuchamos el himno,
cuando se iza la bandera, volteamos la cara y hacemos oídos sordos al sonido que trata de comunicarnos ese mensaje de unidad que nos amarra a
esta nación tan grandiosa que nos hace quienes
somos.
No subestimemos el poder de ser y querer ser
venezolanos. A pesar de que hayan desgracias,
acontecimientos y otros eventos que no sean de
nuestro agrado; recordemos que somos nosotros
los que hacemos a Venezuela y que somos nosotros
los que tenemos el poder para elevarla hacia los
más altos niveles de gloria. Amemos ser venezolanos, amemos, como dijo Pérez Bonalde en este
poema, nuestras laderas azules y el brillo dorado de
nuestro sol, y sobre todo amemos a la alegría de la
gente que habita esta noble tierra.
Ana Teresa Valladares, 17 años

El amor, para que sea
auténtico, debe costarnos.
Madre Teresa De Calcuta

