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Por qué es importante el padre
Los niños necesitan más que nunca la presencia y guía de su padre. Según una
reciente recopilación de ensayos, un significativo cuerpo de investigación científica
documenta claramente el papel vital que desempeña un padre en los años formativos de
la vida del niño.
El libro se titula «La importancia de los padres y de su implicación con los hijos».
Sean E. Brotherson y Joseph M. White, editores y autores del primer capítulo, dan el
inicio al libro con una revisión de los argumentos sobre la importancia de los padres para
los hijos. La presencia de un padre tiene un impacto positivo de muchas maneras, puesto
que los niños con padres tienen menos problemas de comportamiento, obtienen mejores
resultados académicos y están mejor económicamente. Estos autores también dejan
claro que no quieren en modo alguno minimizar la aportación hecha por las madres a la
vida familiar. De hecho, indican, ambos padres cuentan: padres y madres. No obstante,
como confirman ampliamente las estadísticas, se ha dado un marcado
aumento de las familias sin padre en las últimas décadas, de
ahí que el libro se centre en los padres.
Ser padres conlleva un tipo diferente de responsabilidad de la de ser marido y requiere un
compromiso adicional. Este cambio afectará a
las elecciones, comportamiento y prioridades
del hombre en su vida diaria. Esto lleva
tiempo, y la paternidad es un papel que los

La mayoría de la investigación en esta área se ha hecho sobre los padres de hijos
más jóvenes. Esta ha mostrado que los padres son capaces de verdad de ser sensibles
a las necesidades de sus hijos y pueden mostrar afecto. Definir el amor paterno no es
fácil. Una forma de intentarlo es demostrar la forma en que un padre está presente en
la vida de un hijo, ayudándole en las necesidades físicas, emocionales, sociales y
espirituales. El compartir tiempo, actividades, conversación y a uno mismo, significa
un apoyo constante que los niños perciben y que durará en sus vidas.
GUÍA E INFLUENCIA MORAL
En otro capítulo los autores Phares y Clay explicaban que los padres cuyo estilo
de paternidad es autoritativo – combinación de control con calidez y respeto – tienen
más posibilidades de que sus hijos se sientan seguros y muestren una buena salud
mental. Otro factor que influye es la disposición emocional de los padres. Implicarse
en la vida del hijo y responder a sus necesidades emocionales
es importante en el sano desarrollo de los niños y

hombres desarrollan gradualmente.
AMOR PATERNO
Los académicos Shawn Christianson y

adolescentes.
Terrance Olson, de la Universidad Brigham
Young, y James Marshall, de la Universidad de
Kansas, analizaban el papel de los padres en el
desarrollo moral de sus hijos. Apuntaban que
el tener influencia moral se manifiesta de
diversas formas. Puede ser algo tan simple
como mantener una promesa hecha a un
hijo, o poner ciertos límites que dejen claro
qué comportamientos son aceptables y

Jeffrey Stueve escriben otro capítulo sobre
la importancia del amor de un padre para
sus hijos. La mayor parte de la investigación

cuáles no.
En este sentido, aunque es importante
la cantidad de tiempo que los padres dedican

sociológica, indicaban, no reconoce suficientemente el lazo que forman los padres con sus hijos

a sus hijos, también es vital cómo reacciona
el padre ante las necesidades y el comportamiento de su hijo. El ejemplo personal que da

con su amor y cariño hacia ellos. No sólo hay pocas
menciones al amor en la teoría familiar, sino que las prin-

un padre, y cómo enseña a sus hijos a tratar a los

cipales teorías contemporáneas se centran en el propio interés.
El amor de un padre por sus hijos se suele expresar en los sacrificios que
hace, sea en tiempos de crisis o en las elecciones diarias de la vida familiar. Obviamente,
algunos padres no se responsabilizan de sus hijos, reconocían Christianson y Stueve. Al

demás en la comunidad, son otras oportunidades de enseñar.
De esta forma los padres tienen muchas posibilidades de transmitir actitudes y valores a sus hijos y enseñarles las implicaciones
de la responsabilidad moral.

mismo tiempo, sin embargo, muchos colaboran con sus esposas en criar a su hijo.

No busquemos culpables sino soluciones
Henry Ford
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En mi navegación por Internet me llamó la atención una
señora elegante y atractiva que pronunciaba la frase que
titula este artículo. Me detuve un tanto sorprendido para
averiguar de qué se trataba.
Era Marilú Lau de González, empresaria, especialista en
moda femenina. Comenzó diciendo que desde siempre el
hombre y la mujer han tenido que vestirse.
"No somos animales que nacen ya vestidos por la naturaleza para defenderse del clima. Dios nos hizo inteligentes
para satisfacer nuestras necesidades según la cultura y las
exigencias del ambiente".
Habló del pudor como hábito que protege la intimidad.
La física y la espiritual: el cuerpo y las emociones. Nadie
anda por allí contando lo que siente, lo que piensa, lo que
anhela. Esa información está reservada a las personas de
confianza.
Del mismo modo la mujer no puede ir por allí enseñando el cuerpo como si se tratase de una feria agropecuaria.
Las vacas no tienen interioridad, no pueden ufanarse de su
inteligencia porque no la tienen, ni de sus joyas interiores
como el conocimiento y la cultura, porque no pueden
adquirirlas.
La mujer sí. Y por supuesto, vale más su inteligencia que
su cuerpo. Lo íntimo, -material o espiritual-, no se le
enseña a cualquiera. Sólo al que tiene derecho: en la vida
conyugal, al marido. Y a nadie más.

Se refirió a la costumbre de las mujeres jóvenes que
en vez de reservarse lo más íntimo que tienen, lo andan
ofreciendo al mejor postor que, lo más probable es que "las
utilice" y luego las deseche como material reciclable de
segunda mano.
Los muchachos que quieren establecer una relación
afectiva seria con una chica, las prefieren pudorosas, bonitas y elegantes. De la mujer fácil o se aprovechan o se alejan, porque no quieren chatarra; sobre todo, si están pensando en que será la madre de sus hijos.
Se refirió a la moda como una riqueza que hay que saber
administrar. No dejársela imponer por quienes lo único que
quieren es ganar dinero a costa de las chamas y de sus
mamás.
Las animó a rebelarse ante esa esclavitud. A ser originales; a saber que la moda no sólo se refiere a lo largo o lo
corto de la falda o la blusa. Hay otros factores como el color,
el diseño, la textura de la tela y los accesorios que la acompañan, que enaltecen el cuerpo y le dan distinción.
El hombre y la mujer son distintos. La moda unisex ha
dejado secuelas lamentables: el hombre afeminado y la
mujer boxeadora o levanta pesas. En el hogar, la ternura de
la mujer se complementa con la fortaleza del varón. Y los
hijos necesitan distinguir lo uno de lo otro.
Oswaldo Pulgar Pérez
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LAS LECCIONES DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Juan Manuel de Prada, conocido escritor español y columnista de prensa, anima
a dar a conocer el ejemplo de los primeros seguidores de Cristo al celebrarse
el primer aniversario de www.primeroscristianos.com. Este portal católico está
presentando y dando contexto a las intervenciones que Benedicto XVI viene
realizando en las audiencias generales del miércoles sobre las grandes figuras de
los orígenes de la Iglesia. En la entrevista concedida con este motivo a la página
web, De Prada recuerda los paralelismos entre la situación de los cristianos hoy
y la de los primeros creyentes.
Últimamente en varios de sus artículos ha hablado de Pablo de Tarso, y de
los primeros cristianos. ¿Qué le ha llevado a escribir sobre estos temas?
Este verano he estado de vacaciones en Roma y he ido a varios lugares muy
ligados a los orígenes del cristianismo; eso me llevó a reflexionar sobre el tema.
¿A qué conclusiones ha llegado?
Me parece que no deja de resultar chocante que una religión tan extraña para un
romano, tuviera tanta capacidad de propagación en tan poco tiempo. Es algo muy
interesante. En un momento además en el que la religión oficial de Roma había
pasado a ser prácticamente una especie de rito vacío. Pero había muchísimas
religiones de todo tipo, religiones sincréticas, que podían resultar más accesibles
para la mentalidad de un romano de la época, que no la religión cristiana, que
era una religión con una raíz judía, y eso para un romano resultaba enteramente
exótico. La religión de los judíos para un romano tendría que resultar algo
extraordinariamente áspero. Por tanto no deja de resultar misterioso el que crezca
el cristianismo en esa sociedad. He reflexionado sobre lo que tuvo que ocurrir en ese
momento, lo que pudo ocurrir. Dentro de lo difícil que es meterte en la cabeza
de una persona de esa época.
¿Cree que existen similitudes entre las circunstancias en que se podrían
encontrar los cristianos de entonces y los de ahora?
Yo creo que nuestras sociedades actuales tienen mucho que ver con la sociedad
romana de aquella época. También nuestras sociedades han entrado en una fase
de decrepitud, que no sabemos lo que durará. La decrepitud de Roma fue muy larga,
pero realmente aquella era una época en la que las cosas transcurrían a un ritmo
distinto al que transcurren hoy: nuestra época es mucho más vertiginosa. Son
muchas las diferencias, pero también es cierto que son evidentes las similitudes:

una situación política y social muy semejante; una situación de abandono de todo
lo que ha sostenido a una sociedad a lo largo de siglos… Aunque no estoy seguro
que la situación de los cristianos sea exactamente igual; creo que la diferencia de
los cristianos de hoy respecto a los de entonces es que hoy forman parte del
sistema, están infectados por ese clima y en aquella época no, eran personas
absolutamente dispuestas a todo. Los católicos de hoy nos hemos amoldado
mucho. Y eso que los primeros cristianos se amoldaron mucho también; una de las
razones fundamentales por la que el cristianismo se expandió es que supo
aprovecharse de lo que Roma le ofrecía, desde el idioma hasta el Derecho y tantas
otras cosas. Pero supo aprovechar eso para hacer algo nuevo desde dentro. Hoy en
día las dificultades son mayores; hay una cosa que ha cambiado totalmente las
sociedades, que es la propaganda.
¿A qué se refiere?
En la sociedad romana el emperador podía decir lo que fuera, pero a un señor
que estaba en su pueblo, lo que dijera el emperador ni siquiera le llegaba. Y esa es
la razón por la que en esas sociedades existía la posibilidad de defender cosas muy
diversas, y hasta cierto punto de poder defenderlas en tu ámbito y hacer ese ámbito
cada vez mayor, porque había una mayor libertad de conciencia. Hoy en día la
propaganda ha cambiado eso por completo. Ésta hace que las personas piensen
igual. Hace que aquellas cosas que los gobernantes o los poderosos desean infiltrar
en los cerebros de la gente, a base de machacar desde los medios de comunicación,
logren instaurar un estado mental colectivo, en el que todas las personas cada vez
son más iguales. La propaganda lo ha cambiado todo, y también golpea duramente
a los cristianos. Es un instrumento nuevo, del siglo XX y muy especialmente de sus
últimas décadas. Y es un enemigo muy poderoso, porque el mal cada vez asume
formas más elaboradas, y la propaganda es la máxima expresión de ese mal.
¿Considera que el ejemplo de los primeros cristianos hay que comunicarlo
hoy en día?
Creo que sí, creo que hay que potenciarlo, entre otras razones, porque son una
prueba de cómo se puede transformar una realidad radicalmente; y es un espejo en
el que hoy en día un cristiano se puede reconocer, aún sin olvidar las diferencias
que existen entre una época y otra.
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Hacer pensar y hacer hacer
Poco a poco los hijos aprenderán a disfrutar al ver que hacen más felices a los demás;
veamos qué pueden hacer en casa cada día.
La familia ofrece a todos sus miembros algo que necesitan para desarrollarse:
la oportunidad de aportar, de “construir” la casa con sus esfuerzos, de aprender
a auto-dominarse. Ello supone el uso de las facultades específicamente
humanas: la inteligencia y la voluntad.
Necesitamos todos un pequeño cambio, porque a veces no tratamos a los hijos
o alumnos como seres capaces de darse a los demás, como personas que
pueden aportar algo, sino como seres de necesidades, proporcionándoles
muchos bienes materiales que no siempre les hacen falta y privándolos de
ayudar y de comunicar sus iniciativas.
Por eso es importante que la participación de los hijos ponga a prueba dichas
facultades, por medio del pensamiento y de la puesta en práctica de sus ideas.
Como dice un amigo: “No basta hacer hacer. Es necesario, también, hacer
pensar”.
Y una manera sencilla de hacer pensar a niños y mayores es explicarles a cada
una y a cada uno, personalmente, las consecuencias que podría tener no cumplir
con su respectivo encargo: Si tú no dejas a secar las toallas por la mañana..., si
tú no abres el buzón de las cartas..., si tú no preparas el desayuno…, si tú no
dejas los zapatos en su sitio…, si tú no vas a comprar el pan a primera hora
de la mañana.

En todo caso, comprobaremos como, poco a poco, ganan en ver mejor lo que
necesitan los demás, en saber qué pueden hacer para ayudar a hacer más
felices a los otros y hacerlo efectivamente, en la medida de sus posibilidades.
Así, todos encontramos en las pequeñas tareas familiares un gran medio de
afirmación propia y de autoestima. Entonces, se ve el “sitio” claro de cada uno
en el hogar, se saben valorados, necesarios y muy queridos. Estará clarísimo
que, sobre ese “asunto”, la casa depende de ese hijo o hija y los demás se han
de fiar y evitar interferencias o pequeñas invasiones de “territorio”.
¿Qué y cuándo?
Decíamos que según las peculiaridades de cada hijo buscaremos unos u otros
encargos. Antes de pasar a relacionar una larga lista de ellos, vale la pena
recordar que, incluso cuando ya son adolescentes, hay un tipo de actividades o
tareas que podemos denominar “de autonomía personal” en las que todos han
de poner un pequeño esfuerzo diario.
Desde peinarse por la mañana o atarse bien los zapatos, hasta lavarse los
dientes antes de ir a descansar o dejar en lugar fijo sus carpetas de trabajo.
Eso, como también hacer lo que toca sin distraer ni molestar a los demás,
facilitará la organización familiar y el buen ambiente de convivencia. Habrá
tiempo para el descanso y tiempo para el trabajo. Y todo con mucha paz; será la
tranquilidad y la seguridad que da el saber que no estamos solos en el esfuerzo,
somos un equipo y en caso de debilidad tenemos a alguien de la familia
siempre cerca nuestro.
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TAREAS QUE PUEDEN HACER LOS HIJOS, SIEMPRE Y TODOS LOS DÍAS
- Hacer su cama.
- Ordenar su habitación y el baño.
- Ordenar sus juguetes, ropa y escritorio.
- Avisar de los desperfectos de su ropa y material de trabajo; pedir ayuda para
arreglarlos (coser un botón, comprar lápices o libretas, etc.).
- Apagar las luces que no son necesarias.
- Dejar en su lugar el DVD que vio, el disco que escuchó, o la revista que leyó.
- Colocar en el lugar previsto las carpetas y morrales de la escuela.
- Dejar la habitación o el salón bien ordenados después de jugar.
- Ir a comprar el pan o lo que haga falta.
- Ayudar en las tareas de cocinar.
- Contestar el teléfono.
- Poner o quitar la mesa.
- Vaciar el lavaplatos eléctrico cuando haya terminado.
- Sacar la basura.
- Cepillar zapatos de todos.
- Preparar el desayuno a sus hermanos.
- Despertar a sus hermanos pequeños.
- Acostar a los pequeños, o cuidar de ellos, cuando los padres están fuera.
- Barrer el comedor o la terraza.
- Hacer las camas de los pequeños.
- Retirar el correo del buzón y dejarlo en casa.
- Tender la ropa, o bien ponerla en la secadora.
- Cuidar y alimentar al perro, gato o canario.
- Abrir y cerrar ventanas y persianas cuando sea necesario.
- Bendecir la mesa en las comidas.
- Repartir la ropa limpia a sus hermanas y hermanos.
- Dirigir y acompañar en los juegos a otros hermanos más pequeños.

5
PARA HACER CADA SEMANA, O EN EL TIEMPO QUE SE CONCRETE
- Pequeñas tareas en la cocina como preparar y aliñar las ensaladas, batir
huevos, rayar zanahorias, etc.
- Ayudar a confeccionar el menú de comidas y cenas, semanal.
- Administrar el antivirus y las actualizaciones del computador familiar.
- Ordenar el armario de juguetes.
- Ordenar los murales de horarios, anotaciones, dibujos, etc.
- Regar las plantas y/o el jardín.
- Explicar matemáticas o inglés a un hermano pequeño.
- Ordenar las estanterías de los libros.
- Hacer compañía a la abuelita.
- Hacer algún arreglo sencillo en la casa.
- Ayudar a limpiar el carro.
- Poner a prender la lavadora.
- Enseñar a utilizar el computador a otros hermanos.
- Planchar o doblar la ropa.
- Orden y revisión de la despensa.
- Preparar la lista de la compra.
- Acompañar a papá y mamá a comprar y a hacer gestiones diversas.
En fin, seguro que se pueden encontrar muchos encargos más. Pero, ¿no les
parece que una buena organización familiar y una buena distribución de tareas es,
sobre todo, un medio de amor, de mejora personal y unidad familiar?
Como dice un buen amigo, el amor es como los idiomas, que si no los cultivas
cada día, se olvidan. Pues actualicemos el amor en detalles, concretos y cotidianos.
¡Que en eso estemos todos!
Emilio Avilés Cutillas / Director de www.esferaeducativa.com
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La ONU y la amenaza a los derechos humanos
Cuando se celebran los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la mayor amenaza a
este documento y a los principios allí proclamados viene de la propia entidad que dio vida al texto: la ONU.
En este aniversario de la Declaración de 1948, se entrevistó a monseñor Michel Schooyans, conocido especialista
en filosofía política y demografía. Monseñor Schooyans es
miembro de la Academia Pontificia para la Vida, de la
Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, así como
profesor emérito de la Universidad de Lovaina (Bélgica).
Háblenos del surgimiento de la Declaración de 1948
La ONU se creó en 1945 con la Carta de San Francisco y,
en cierta forma, se consolidó en 1948 con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Se consolidó en base a
una misión esencial, la promoción de los derechos de todo ser
humano. Todo ser humano tiene derecho a la vida, afirma el
artículo tercero de la Declaración. El texto invita a todos los
hombres, países y gobernantes a reconocer la dignidad de
cada ser humano, cualquiera que sea su fuerza, el color de su
piel, su religión o edad. Todos merecemos reconocimiento por
el simple hecho de ser hombres. Y sobre esa base, dice la
Declaración, podremos construir nuevas relaciones internacionales, una sociedad de paz y fraternidad.
¿Qué tipo de documento es la Declaración de 1948?
La Declaración no es un documento de Derecho en el sentido técnico de la palabra, sino que enuncia unos derechos
básicos. Pero para que esos derechos básicos sean reconocidos en la práctica, necesitan ser traducidos en textos
legales, necesitan ser codificados. Deben ser prolongados en
instrumentos jurídicos apropiados, en lo que se llama
Derecho positivo. Esto significa que los derechos proclamados en 1948 deben expresarse en leyes para ser aplicadas
por los Gobiernos de los países, y controladas por el poder
judicial. Son, por tanto, dos cosas: La primera, el reconocimiento de la realidad de que los seres humanos tienen la
misma dignidad y los mismos derechos básicos, y por otro
lado, instrumentos jurídicos que dan una forma concreta,
exigible, a esos derechos reconocidos como fundamentales.
Cuando se trata de la Declaración de 1948, conviene
tener presente que los mismos derechos fundamentales
pueden dar lugar a codificaciones distintas de acuerdo con
las diversas tradiciones jurídicas de los países. Las
naciones pueden traducir de forma distinta el mismo
respeto que éstas tienen a los derechos fundamentales de
los hombres.
¿Se discute un cambio del texto de la Declaración?
La Declaración de 1948 enuncia principios fundamentales. Son verdades primordiales, fundadoras. Nosotros
reconocemos este hecho, que el ser humano tiene naturalmente derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a
casarse, a asociarse, a expresarse libremente, y que eso no
depende de la voluntad arbitraria de los hombres. Incluso
antes de formar parte de una sociedad política organizada,
el hombre ya tiene derechos humanos fundamentales. Y los
derechos preceden a la ley. Pero el hombre necesita que la

sociedad se organice para que esos derechos se apliquen,
respetados, y que eventualmente las infracciones sean
reprimidas. Todo esto está siendo cuestionado actualmente.
Depende de las facciones. Hay una facción a favor del
aborto y otra en contra. Pero los que gritan más alto son los
partidarios de introducir una modificación en la Declaración
de 1948 que alteraría la naturaleza de la Declaración, tanto
como la de la propia ONU.
¿Estamos ante un nuevo tipo de totalitarismo?
Sí, porque de ahora en adelante la soberanía de las
naciones es pura fachada. Kelsen explica esto muy bien: el
derecho internacional, que dicta sus leyes a las naciones,
debe ser él mismo validado, aprobado, por la cumbre de la
pirámide, por la instancia suprema. Veamos un ejemplo: en
el momento en que estamos hablando, hay una discusión
en la sede de las Naciones Unidas sobre la introducción o
no del aborto como "nuevo derecho humano". Sería una
nueva versión de la Declaración de 1948. Una modificación
calamitosa, porque introduciría subrepticiamente un
principio puramente positivo en una declaración que es
antropológica y moral. Allí se colocaría también el derecho
a la eutanasia. Sólo quedaría a las naciones particulares
ratificar estos "nuevos derechos humanos" emanados de la
instancia suprema. Esto significa que, como referencia a los
derechos naturales de los hombres, esta Declaración habría
sido desactivada, volviéndose un documento de derecho
puramente positivo, que debería ser aplicado por todas las
naciones que se adhirieran al nuevo texto o a algún otro
documento similar.
Es una cosa pavorosa lo que está a punto de suceder. Y
va más allá. La Corte Penal Internacional, que fue instituida
hace algunos años, tendrá como área de competencia juzgar a las naciones o entidades que rechacen reconocer
estos "nuevos derechos" inventados o que se inventen. La
Iglesia Católica es uno de los posibles blancos de esta Corte
Internacional. Ya hubo quien dijo hace años que el Papa
Juan Pablo II podría haber sido intimado a comparecer ante
el Tribunal Internacional por oponerse a un "nuevo derecho",
el "derecho" de la mujer al aborto. Una amenaza similar se
cierne sobre Benedicto XVI. Y en el campo de la educación
sucede lo mismo con la ideología de género. En virtud de un

"nuevo derecho humano", las personas escogerían su
género, podrían cambiar de género. Por lo tanto, el género
debe ser enseñado en las escuelas. Es adoctrinamiento
ideológico a gran escala, hasta el punto de que quienes
no suscriban esta ideología pueden ser castigados por un
tribunal internacional.
¿Esto es fruto únicamente de la manipulación del
poder o también de un "oscurecimiento de las conciencias",utilizando una expresión de Benedicto XVI?
Benedicto XVI tiene motivos de lo más sólidos para insistir en el papel y en la pobreza de la razón. Todo lo que
acabamos de discutir son problemas de antropología y de
moral natural. Hay que señalar que la defensa del ser
humano no es un privilegio de la Iglesia: forma parte de las
grandes tradiciones morales de la humanidad. La necesidad
de defender al hombre, de reconocer la dignidad del hombre
es una cosa a la que la gente tiene acceso a través del uso
correcto de la razón. Por desgracia estamos asistiendo a
una perversión de la propia razón. La razón se utiliza para
llevarla a las trampas de la misma. El hombre es capaz de
ser manipulado, es capaz de ser dominado. La razón de un
individuo o de un pueblo puede ser desconectada. Y se
puede llenar la cabeza de alguien con ideas completamente
locas. Es el caso del aborto y la eutanasia.
En Bélgica, el aborto fue criminalizado por ley en 1867.
Quienes mandaron aprobar esa ley no fueron los católicos,
sino los liberales, que en aquella época eran más bien de
tendencia masónica, como por cierto sucede hoy. Fueron
ellos los que hicieron esa ley. Los católicos la aprobaron,
pero la iniciativa fue de los liberales, entonces mayoritarios.
Esto significa que la razón funcionaba. La razón les había
hecho ver que era evidente que el ser humano debía ser
protegido antes de su nacimiento. Era una cuestión de
razón. Los tiempos han cambiado. Puede alterarse la
capacidad de raciocinio. Hoy asistimos a varias maniobras
que van en ese sentido. Están los casos del aborto, de la
eutanasia, del género. Está el problema de la homosexualidad: hace treinta años ¿quiñen habría pensado en promover
un "nuevo derecho" a la homosexualidad? La razón humana
es capaz de genialidades, pero tiene también una facultad
delicada, vulnerable, frágil, una facultad que puede ser
desactivada, adormecida. La peor forma de esclavitud es la
esclavitud mental, la esclavitud de la razón, que comporta
una consecuencia: el naufragio de la fe, porque no hay un
acto de fe que no sea razonable. Entonces, si se entra en
esa confusión mental de decir que el aborto es un derecho,
la eutanasia es un derecho, la homosexualidad es un derecho, se entra en un proceso que acaba corrompiendo no
sólo la razón, sino también su fe.
Fuente: Solidaridad.net
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La amatista y el harmony dance
... nos llevó a dar una vuelta por las instalaciones de la nueva área New Age del parque acuático...
Una vez que estábamos todos reunidos, nos llevó a dar una vuelta por las instalaciones de la nueva área New Age del parque acuático.
- ¡Bienvenidos a la nueva área New Age! – Exclamó.
Mientras comenzaba a dar las explicaciones nuestro amable guía, ví a la izquierda
algo que para mí era novedoso. Una bella jovencita de pelo castaño se sentó lentamente,
con las piernas cruzadas, debajo de una pirámide. Empezó a gesticular como si quisiera

- Oiga, ¿y viene mucha gente a este lugar?
- ¡Ah, sí! Sí, mucha. Más de lo previsto, ¿sabe?
- Bueno, y... ¿por qué? – proseguí.
El guía se quedó pensando un momento y luego me respondió con una mirada perdida:
- Es una moda.
- ¿Una moda? – pregunté de inmediato.

captar no sé qué cosa de esa pirámide. Delante de ella, un poco hacia la derecha, un
letrero decía: “Siéntate o acuéstate en medio de la pirámide, visualiza un flujo de energía

- Sí, hombre. Si se habla de estas cosas por todos lados: revistas, periódicos, libros...
A la gente le da curiosidad... y viene. ¡Qué si viene! Ahora hasta en el cine se ve

que desciende de la punta y fluye por todo el cuerpo”. La joven seguía inmutable
debajo de la pirámide...
- Y aquí se encuentra el lugar más anhelado por los visitantes. – Señaló el guía.

frecuentemente el New Age. ¿No se ha dado cuenta? Está el exitazo de Robin Williams
con “Más allá de los sueños”; pero no es la única película de este tipo. Acuérdese de
“Practical magic” de Nicole Kidman, o “Holy Man” de Stephen Herek... ¡Qué decir de

Nos metió en un gimnasio cubierto con un sinfín de actividades. Primero nos señaló

“City of Angels”! En fin... por todos lados se habla de lo mismo. Y aquí vienen a conocer

un salón que tenía en la entrada el título: harmony dance. El guía se detuvo y comentó:
- Ésta es la respuesta al frenesí de la aeróbica. Se basa en movimientos relajantes
para descargar las tensiones y encontrar energía y percepción del propio cuerpo. Como pueden escuchar, los ritmos son dulces y permiten escuchar el agua que se derrama, los pájaros que cantan, el viento, la lluvia...
Siguió avanzando por el gimnasio y volvió a detenerse
para afirmar con aires de enterado:
- Aquí se practica la yogadinámica, que es un ejercicio
que mezcla la gimnasia tradicional con las posiciones de
yoga y los armoniosos movimientos del tai-chi chuan, en la
búsqueda de un bienestar psicofísico. Más adelante podrán
encontrar el new body. Esta práctica está guiada por un
gurú y consiste en realizar movimientos lentos y
conscientes para alargar y tonificar los músculos;

más directamente de qué se trata. Así como vienen Uds., vienen los demás.
- ¿Y regresan? – Le pregunté yo.
- Pues sí, hay muchas caras conocidas ya...
La respuesta parecía lógica; pero de todos modos, yo me
quedé pensando en mi interior: ¿qué pasa con este
mundo? ¿Por qué la moda gobierna a los pueblos? ¿Por
qué se dejan fascinar por piedras, por pirámides? ¿No
analizarán con cierta seriedad las cosas para ver si la
moda es buena o es tomadura de pelo? Por el hecho de
que Nicole Kidman o Robin Williams lo digan, ¿se lo
creen y ya? ¿Dónde ha quedado la razón? ¿De verdad
vendrán a depositar su salvación en todo esto?
¿Dónde ha quedado la fe de nuestros padres?
¿Valió la pena que tantos mártires la
defendieran para que llegara hasta

de ese modo se toma conciencia del cuerpo.
Repentinamente nos sacó del gimnasio por la
puerta de atrás y, tras caminar unos segundos,

nosotros? ¿Para qué se encarnó el Hijo de
Dios si, total, dentro de unos siglos más,
volveríamos a la cultura prehistórica de

llegamos a una especie de tienda de campaña. Allí,

los que andaban con taparrabos por los

una señora vestida de blanco estaba dando unas
explicaciones de cristaloterapia a unas cuarentonas tomadas de la mano y atentísimas a sus

bosques y las selvas? ¿Esto es el
progreso? ¿En volver a la prehistoria
está el progreso? ¿El progreso es volver a

explicaciones. Por lo que alcancé a escuchar,
consiste en la aplicación de cristales por todo el cuerpo, pues las
vibraciones de los cristales facilitan la armonía con la tierra. Junto a la tienda
de campaña, y rodeado de una valla en forma de estrella, habían colocado una amatista
gigante. Era impresionante ver ese enorme cuarzo cristalizado de color violeta. De
verdad que era enorme; y con los rayos de sol daba una impresión bien misteriosa.
Me apresuré a preguntar a nuestro guía:

las pirámides? ¿Es volver a adorar las
piedras?
¡Bendito progreso!
Autor: Miguel Ángel Cid
Fuente: La rana perdida

¿Por qué tengo que ir a la iglesia?
Un asiduo asistente a la Iglesia le escribió al editor de un periódico quejándose que
no tenía sentido ir a la Iglesia todos los domingos.
“He ido durante treinta años, escribía, y durante ese tiempo habré escuchado
como 3.000 sermones. Pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos.
Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo, y los sacerdotes también dando
sermones”. Así empezó una controversia en la columna de “cartas al editor”, para
deleite del mismo editor.
La misma continuó por varias semanas hasta que alguien escribió lo siguiente: “Yo
llevo casado treinta años, durante todo ese tiempo mi esposa debe haber preparado
32.000 comidas y juro por mi vida que no me acuerdo de un solo menú. Pero si
sé esto: Todos me alimentaron y me dieron la fuerza que necesitaba para hacer el
trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado comida estaría físicamente muerto
el día de hoy. De la misma manera si no hubiese ido a la Iglesia para alimentarme
estaría espiritualmente muerto en la actualidad. Cuando estás desorientado y sin
saber que hacer: ¡Dios tiene siempre algo para ti, la fe ve lo invisible, cree lo increíble
y recibe lo imposible. Gracias a Dios por nuestro alimento material y espiritual!”.

El amor no pesa
Había una vez un arqueólogo en África. Vino a la India en peregrinaje a los
Himalayas, particularmente a los templos y estructuras antiguas, los cuales son muy
difíciles de alcanzar, y en aquellos tiempos mucho más. Mucha gente simplemente
no volvía, se llegaba a través de pequeños senderos al borde de precipicios de 3.000
metros de profundidad, con nieves perpetuas. Tan sólo un pequeño resbalón y todo
habría acabado. Ahora las cosas están mejor, pero en el tiempo del que estoy
hablando era muy difícil. El hombre iba cansado, aún llevando muy poco equipaje
(porque llevar mucho equipaje a esas alturas se hace imposible), según el aire se va
volviendo más fino, se hace más difícil respirar.
Delante de él, vio a una niña que no tendría más de diez años, cargando a un niño,
muy gordito, sobre sus hombros. Ella iba sudando, respirando pesadamente, y cuando el hombre pasó a su lado le dijo: «Niña, debes de estar muy cansada. Llevas
mucho peso sobre tí».
La niña le respondió: «Tú eres el que lleva peso. Esto no es un peso, esto es mi
hermanito».

Estudio detecta adicción en
usuarios de

videojuegos

Nueva York.- Alrededor de uno de cada 10 usuarios de videojuegos
muestran señales de un comportamiento adictivo que podría tener
efectos negativos en sus familias, amigos y estudios, según un nuevo
estudio.
Investigadores de la Iowa State University (ISU) y el Instituto Nacional
sobre Medios y Familia detectaron que algunos usuarios de juegos de
video muestran al menos seis síntomas similares a los de la adicción
a las apuestas, reseñó Reuters.
Entre esos síntomas se cuentan mentirle a las familias y amigos
sobre la cantidad de tiempo que le dedican a los juegos, usar los
juegos para escaparse de sus problemas y volverse inquietos e
irritables cuando no están jugando.
Los jugadores también podrían dejar de lado sus tareas escolares
para dedicarse a los videojuegos y tener un bajo rendimiento
académico.
"Aunque la comunidad médica actualmente no reconoce a la adicción
a los juegos de video como un desorden mental, esperamos que este
estudio sea una de varias investigaciones que nos permita tener
una conversación educada sobre los efectos positivos y negativos de
los juegos de video", dijo en un comunicado el doctor Douglas Gentile,
profesor ayudante del área de Sicología en la ISU.
David Walsh, presidente del Instituto Nacional de Medios y Familia,
que busca minimizar el daño de los medios de comunicación en la
salud y el desarrollo de niños y familias, dijo que los descubrimientos
indicados en el estudio son un llamado de atención para las familias.
"Esta investigación entrega una mejor idea del ámbito del problema",
explicó. Los investigadores, quienes estudiaron a 1.178 niños y
adolescentes estadounidenses entre 8 y 18 años, descubrieron que
algunos exhibieron al menos seis de 11 síntomas del juego patológico
como es definido por la Asociación Siquiátrica de Estados Unidos
Tomado de El Universal, 23 de abril de 2009

Qué alegría da el plantar árboles para
que otros se sienten a recibir su sombra
San Josemaría

