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"El riesgo del acomodamiento"
Un maestro samurai paseaba por el bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo

nos proporciona algo que consideramos irrenunciable, pero que en realidad nos lleva

lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita a aquel lugar.

a la rutina, nos hace dependientes y reduce nuestro mundo a lo que eso nos brinda.

Al llegar, pudieron comprobar la pobreza de las construcciones y de sus

Quizá es una dependencia de la televisión, de los videojuegos, o de un deporte o

habitantes: un matrimonio y tres hijos, una sencilla casa de madera, vestidos sucios

una afición que nos absorben demasiado y nos conducen al egoísmo. Quizá sea una

y desgarrados, sin calzado. Preguntaron al padre de familia: "En este lugar no

búsqueda torpe de placer o de comodidad que enfrían el clima del amor verdadero,

hay posibilidades de trabajo ni de comercio, ¿cómo hacen usted y su familia para

que siempre es sacrificado. Quizá es un sutil refugio en el trabajo, que nos sirve de

sobrevivir aquí?" Aquel hombre calmadamente respondió: "Tenemos una vaquita

narcótico para no sentir la llamada de otras responsabilidades. O quizá una tortuosa

que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte la vendemos o la

fijación en envidias, susceptibilidades y resentimientos que lastran tontamente

cambiamos por otros productos en la ciudad vecina y, con el resto, producimos queso,

nuestra vida. O incluso algo bueno, que teníamos antes pero ya no tenemos, y nos

cuajada, etc., para nuestro consumo. Así vamos saliendo adelante.

escudamos en eso para estar pasivos.

El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento más,

Cada uno sabemos cuáles son nuestros puntos de incoherencia o de escapismo.

luego se despidió y se fue. Siguieron su camino y, un rato después, se volvió hacia su

Es importante afrontarlos con

discípulo y le dijo: "Busca esa vaquita, llévala hasta ese cortado y empújala al fondo

valentía, sabiendo que superarlos

del barranco." El joven, espantado, cuestionó la orden recibida, pues la vaquita era el

será siempre una importante

único medio de subsistencia de aquella pobre familia. Pero ante el silencio absoluto

liberación.

de su maestro, finalmente se dispuso a cumplirla. Empujó la vaquita por el precipicio
y la vio morir.
Aquella escena quedó grabada en su memoria durante años. Un buen día,
el joven, agobiado por la culpa, resolvió regresar a aquel lugar y contarle todo
a aquella desdichada familia, pedir perdón y ayudarles en lo que pudiera.
A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, con árboles,
plantaciones, vehículos de labor, una gran casa y unos niños jugando en el
jardín. El joven se entristeció imaginando que aquella humilde familia
tuviera que haber vendido su terreno para sobrevivir, aceleró el paso y llegó
hasta el lugar en que recordaba haber estado la vez anterior. El joven
preguntó por la familia que vivía allí hacía unos cuatro años, y un hombre
le respondió que seguían estando allí. Entró corriendo a la casa y confirmó que era
la misma familia que visitó unos años antes con su maestro. Elogió todo lo que veía
y preguntó al que fuera dueño de la vaquita: "¿Cómo han logrado ustedes
mejorar este lugar y cambiar de vida?" Aquel hombre respondió: "Nosotros
teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió, y de ahí en adelante
nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades
que no sabíamos que teníamos, y así alcanzamos el éxito que sus ojos pueden
contemplar ahora."
Esta sencilla historia del samurai nos advierte contra el peligro del acomodamiento, que acecha sobre nosotros de continuo, incluso aunque nuestras
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posibilidades sean muy modestas. En nuestras vidas, todos tenemos una vaquita que
Ilustración: Gerónimo Guevara
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PROYECTOS QUE DEJAN HUELLA

1996 por iniciativa de la Iglesia de la Sagrada Familia de Nazareth en alianza con un

Una de las máximas prioridades de Salud y Familia es la implementación

grupo de personas desinteresadas, y sobre todo comprometidas incondicionalmente

de proyectos sociales de alcance y gran impacto social, por lo tanto lleva adelante

con el bienestar y desarrollo armónico de la familia como piedra angular y

desde hace más de 3 años dos proyectos pioneros en Venezuela enmarcados en lo

fundamental de una sociedad integralmente sana.

establecido en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Gracias a los aportes de empresas, instituciones gubernamentales, personas y

( LOPNA ). El primer proyecto se denomina Prevención de la Deserción y Exclusión

otros organismos que tuvieron Fe, Visión y Confianza, luego de 10 años de ininte-

Escolar, el mismo ofrece un servicio de atención integral, psicopedagógico, de salud

rrumpida labor constituimos una Red de Centros de Atención altamente eficientes

y orientación familiar a niños con altas probabilidades de desertar del sistema

que ofrecen Salud Física, Salud Social y primordialmente Salud Familiar.

educativo o en situación de riesgo. La mayoría de estos niños son asistidos gracias

Haciendo siempre énfasis en Valores y Virtudes Cristianos y abogando por el

a los aportes de empresas privadas y a través de un programa adelantado por Salud

respeto a la dignidad del ser humano, ponemos todo el empeño de nuestra gente en

y Familia donde personas de muy buena voluntad apadrinan un menor durante un

cumplir con la Gran Responsabilidad Social que significa SEMBRAR desde la infancia

año ( UN NIÑO TE NECESITA ).Transcurrido este tiempo y gracias a la constancia del

la equidad, el bien, la responsabilidad, la solidaridad, la integridad, honestidad,

equipo y la asistencia de los niños y sus familiares se han logrado grandes avances en

lealtad y sobre todo la sociedad basada en el principio del Amor y la Afectividad.

lo relativo a: habilidades de lectura y matemáticas, destrezas de escritura, cambios
conductuales, disminución de conductas agresivas, adquisición de hábitos y lo más

TRES CENTROS QUE IRRADIAN CALOR HUMANO

invaluable y trascendente todos los pequeños recibieron formación en Valores,

Salud y Familia brinda a la comunidad en general sus servicios de Orientación

Virtudes y Educación en la FE.

Familiar a través de tres centros ubicados en Caracas, donde de manera muy

Igualmente, el entorno familiar se vio totalmente recompensado ya que los

personalizada se atienden casos clínicos, problemáticas familiares, emocionales

padres participaron activamente en la Escuela para Padres. Se motivaron a mejoras

y también se prestan otros servicios como odontología general, ecosonogramas y

personales, familiares y comunitarias. Aprendieron a impartir y aplicar con congruen-

exámenes de apoyo diagnóstico, todo esto enmarcado en una filosofía de humanismo

cia dentro del hogar los valores y virtudes aprendidos en la Escuela para Padres,

integral, valor y respeto a la vida y trascendencia del ser humano.

adquirieron herramientas para el manejo de situaciones de conflicto y se incrementó
el interés de los mismos a participar y asistir en las comunidades educativas.
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Es esta la razón por la cual la inversión en nuevos equipos, la actualización tecnológ-

Si bien Salud y Familia inclina todos sus esfuerzos en el trabajo preventi-

ica, el mantenimiento de la infraestructura física y el desarrollo de proyectos socio

vo en el área adolescente y de la infancia en general, no podemos desligarnos de la

educativos requieren del apoyo de empresas, entidades gubernamentales, organis-

realidad social que implica la adolescente embarazada. Por esta razón el segundo

mos internacionales, instituciones religiosas, gremios y cualquier otra institución que

gran proyecto de alcance social es el Proyecto de Prevención y Atención Integral del

comparta la trascendencia de dar y la visión de futuro que implica ser coparticipe de

Embarazo Adolescente: Construyendo Oportunidades. El mismo brinda la posibilidad

la RESPONSABILIDAD SOCIAL.

de formación y crecimiento personal y social, desarrollo de autonomía y autoestima,
acceso a servicios de salud y capacitación para el trabajo. Todo esto se logra a través

Para Contactarnos en Caracas-VVenezuela

de la participación en talleres de formación de Valores donde las adolescentes
toman conciencia del control prenatal, la historia clínica, la reducción del riesgo

RED DE CENTROS

perinatal, y además se sensibilizan ante el control y cuidado del recién nacido,

ANAUCO

importancia de la lactancia materna y de la crianza bajo esquemas de afectividad

Av. México, Plaza Morelos. Tel.: 0212.571.2735 / 577.5527 Fax: 571.2735

y valores cristianos. Esta extraordinaria labor también rinde sus frutos a nivel
personal pues las participantes logran crecimiento personal, incrementando

BARUTA

su autoestima y proyecto de vida, se fortalece la relación materno filial, se orienta

Calle Bolívar y Mariño, No. 24. Tel. 0212.944.2345 / 941.4774

y apoya al entorno familiar y a través de cursos y talleres de capacitación se le
ofrece la posibilidad de adquirir un oficio y aliento y motivación para continuar

CATIA LA MAR

su educación formal.

Av. El Ejército, C.C. Galerias Mina, Piso 2, Catia La Mar, Edo. Vargas.

TODO APORTE GENERA RECOMPENSA

Tel. 0212.351.35.82

Financieramente Salud y Familia ha tenido como norte la autogestión. Desde sus
inicios hace 10 años se ha empeñado en lograr cubrir sus costos operativos a través

www.saludyfamilia.org.ve

de la prestación de sus servicios. No obstante, sus tarifas sumamente módicas no

Preparado por: Lic. Rossana Barham de Uzcátegui Coordinadora de Mercadeo y

logran subsanar la operación ordinaria ni el crecimiento con la excelencia aspirada.

Comunicaciones Salud y Familia. (rmbarham11@gmail.com - 04142531708)
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Una FAMILIA SANA es la clave
Es importante entender que la sociedad no es una suma de individuos particulares sino que se compone de
unidades sociales inferiores de las cuales su unidad primaria es la familia. Imaginemos que la sociedad
representa un organismo humano que está compuesto de células (éstas serían las familias). Si las células
se enferman el organismo termina por morir. Lo que significa que si se destruye la familia se termina
destruyendo a la sociedad.

¿POR QUÉ SE DICE QUE LA FAMILIA ES LA CÉLULA DE LA SOCIEDAD?

son bendiciones divinas. El padre es patriarca, un rey sacerdote que debe servir a sus

La familia es la célula de la sociedad porque la sociedad se forja en la familia.

antepasados tanto como a su descendencia.

La sociedad es antes que nada un sistema de normas, de costumbres, de modelos,

2)

La familia doméstica: es un hogar basado en el vínculo matrimonial:

de formas de vivir, pensar y sentir. Es una cultura común que está unida por un

marido, mujer e hijos. Hacen hincapié tanto en los deberes individuales como en los

lenguaje y por unas creencias que le imprimen una fuerte personalidad. Pues bien,

familiares. Se ve como una tradición moral. El matrimonio es un contrato. Los hijos

estos modelos, normas, costumbres y formas de pensar, han sido constituidos

son agentes económicos indispensables y una carrera universitaria es la máxima

y reforzados o eliminados por la familia. El microclima de la familia es el que

meta. El padre es el autoritario director jefe de la unidad económica fundamental de

crea - genera e influye- el microclima de la sociedad.

la sociedad.

Lamentablemente muchas personas tienen una idea equivocada del matrimonio

3)

La familia atomista: en estas familias los derechos individuales están
muy por encima de los vínculos familiares y la

y creen que la relación conyugal tiene un contenido y

Todos recordamos que en

familia. En sí misma ésta existe para el placer del

negativas. Esa visión individualista olvida que cada

algún momento de nuestra

capullo de la crisálida, algo en lo que uno nace para

persona tiene una proyección social porque vivimos en

vida escolar aprendimos de

una duración determinada al arbitrio de los esposos, error
que ha traído a la civilización muchas consecuencias

una sociedad donde no estamos solos y nos relacionamos
con otros. Cualquier característica que tenga cada familia
afecta a su entorno y a la sociedad.

memoria que la familia es
la base de la sociedad.

En las últimas generaciones hemos visto que la

individuo. El hogar aquí se ve como una especie de
escapar de él lo más pronto posible. El matrimonio
es un modo práctico de compañía. Los hijos se
convierten en una carga económica, un gasto y un
obstáculo para la realización personal. El padre es
una patética figura que hay que dejar atrás para
poder crecer como individuo.

familia, como institución, ha caído en un pronunciado
declive. Hace 100 años la mayoría de los matrimonios terminaban solo con la muerte

Según este sociólogo sólo las sociedades depositarias han sido capaces de alcanzar

de los esposos. Hoy en día muchos matrimonios terminan amargamente en divorcio.

el nivel de civilizaciones y son las que más años han persistido. Sin embargo no

Muchos hijos tienen que asumir sentimientos de abandono por parte de uno o de

han sido capaces de mantenerse para siempre. En algún momento de la historia de

ambos padres. Para estos niños, la gran mayoría de las veces, la palabra familia

las civilizaciones, la gente empieza a vivir según el modelo de la familia doméstica.

no evoca recuerdos felices ni está asociada a sentimientos agradables y muchas veces

El período de predominio de la familia doméstica, sin embargo, es por lo general de

no sueñan con fundar una familia. En su corazón guardan una herida que es una

corta duración, una fase de transición hasta que la familia atomista ocupa su lugar.

señal de que no tuvieron la familia que debía ser.

Cuando la familia atomista llega a ser el modelo dominante de la sociedad

Según el sociólogo Carle Zimmerman, de la Universidad de Harvard en su

entonces las obligaciones familiares se ven como impedimento para el desarrollo

obra Familia y Civilización estos han sido los diversos tipos de familia a través

personal. La familia atomista, caracterizada por la individualización de la persona,

de la historia:

el egoísmo, la generalización del divorcio, de la actividad sexual desenfrenada

1)

La familia depositaria: se considera como inmortal, existe de forma

perpetua y no se extingue jamás. Sus miembros son simplemente depositarios de su

(pornografía), de la aprobación de uniones homosexuales y del descenso de la
población, indica que una civilización está en su declive final.

sangre, derechos, propiedades, nombre y posición, mientras viven. Enfoca la familia
en términos religiosos y un lazo sagrado los une con sus antecesores y futuros

S EGÚN

SEA LA FAMILIA ASÍ SERÁ LA SOCIEDAD .

descendientes que perpetuarán el nombre de la familia, su honor y sus ritos. Aquí la

El hombre es, a lo largo de su vida, lo que ha logrado definir gracias a su

familia se ve como una realidad mística. El matrimonio es algo sagrado. Los hijos

formación inicial en la niñez dentro de su hogar. Es claro que la familia necesita ser
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de la grandeza de una Nación
un grupo estable y permanente, una institución fuerte y luminosa, si quiere lograr el

Bibliografía:

bien de los niños. Si se rompe la coherencia del hogar, se debilita el organismo social

Cipriani, Juan Luis: Testigos de Cristo, Rialp, Madrid, 1999.

y comienzan las incoherencias.

Echevarría, Javier: Eucaristía y vida cristiana, Rialp, Madrid, 2005.
Hahn, Scott: Lo primero es el Amor, Rialp, Madrid, 2005.

Una nación sana y fuerte lo es porque sus células sociales, las familias,
también son sanas y fuertes. Una nación consciente de su misión histórica es
una nación que sabe que su suerte corre igual destino que cada una de las familias
que la constituyen y le dan vida. La familia está en el centro de la vida social, por lo
que sus problemas deben ser resueltos con prioridad, aunque se piense que
hay asuntos económicos, políticos o laborales que tienen mayor
importancia.
¿CÓMO PUEDE LA FAMILIA LOGRAR CAMBIOS POSITIVOS EN LA
SOCIEDAD?
Pese a las dificultades que se presenten tenemos que convencernos
y tener clarísimo que los padres son el centro de la familia, su núcleo
fundamental.
"No pienses que hay algo que puedes hacer en tu vida que sea más
importante que ser un padre y una madre verdaderamente cristiana. El
futuro de la Iglesia, el futuro de la sociedad, el futuro de la humanidad
depende en gran parte de los padres y de la vida familiar que constituyen
en sus hogares. La familia es la verdadera medida de la grandeza de una
nación" Juan Pablo II.
No nos podemos desalentar al ver que muchos matrimonios se rompen,
y que no se puede construir la civilización del amor que tanto reclamaba el
Santo Padre. No nos podemos esconder por una sensación fácil de pensar
que no se puede lograr una sociedad de paz, donde el amor sea cultivado
con esfuerzo por los esposos, los padres, los hijos.
A pesar de todos los problemas que enfrentemos, lo verdaderamente
decisivo para que las familias ayuden a sanear la cultura y la sociedad,
SE CONCRETA EN SU EJEMPLO PERSONAL, ÍNTEGRO Y ALEGRE.
A los matrimonios cristianos les toca mostrar a los demás, con su conducta
concreta, cuáles son el modo recto y las verdaderas soluciones a los problemas
que se presentan. Les toca mostrar a los demás, con su ejemplo, que son
felices amando a su cónyugue y siendo fieles hasta la muerte. Les toca mostrar,
con su ejemplo, que por encima de todo su responsabilidad como padres y
esposos es lo primero. Les toca mostrar, con su ejemplo, que educar a los hijos en
valores humanos, cristianos y sociales es la mayor contribución que le están dando
a la sociedad y al mundo.
Estos ejemplos son criterios de comportamiento que todos conocen, pero que se
necesita contemplar en la realidad de la existencia de alguien para convencerse de
su eficacia.
Fundación Entre Líneas
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COMPENDIO CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (PARTE IV)
SEGUNDA SECCIÓN: LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA
CAPÍTULO PRIMERO: CREO EN DIOS PADRE
LOS SÍMBOLOS DE LA FE
33. ¿Qué son los símbolos de la fe?
Los símbolos de la fe, también llamados "profesiones de fe" o "Credos", son fórmulas
articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia
fe, y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles.
34. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos?
Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales. Puesto que el Bautismo se
administra "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28, 19), las verdades
de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres Personas de la Santísima
Trinidad.
35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes?
Los símbolos de la fe más importantes son: el Símbolo de los Apóstoles, que es el antiguo
símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el Símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto
de los dos primeros Concilios Ecuménicos de Nicea (325) y de Constantinopla (381), y que
sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias de Oriente y Occidente.
"CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA"
36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con "Creo en Dios"?
La profesión de fe comienza con la afirmación "Creo en Dios" porque es la más
importante: la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de
toda la vida del que cree en Dios.
37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?
Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el Único,
cuando dice: "escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el Único Señor" (Dt 6, 4), "no existe
ningún otro" (Is 45, 22). Jesús mismo lo ha confirmado: Dios "es el único Señor" (Mc 12, 29).
Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna
en el Dios Único.
38. ¿Con qué nombre se revela Dios?
Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob" (Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le revela su
Nombre misterioso: "Yo soy el que soy (YHWH)" (Ex 3, 14). El nombre inefable de Dios, ya en
los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo en el
Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios.
39. ¿Sólo Dios "es"?
Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, sólo Dios es en sí mismo
la plenitud del ser y de toda perfección. Él es "el que es", sin origen y sin fin. Jesús revela que
también Él lleva el Nombre divino, "Yo soy" (Jn 8, 28).
40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?
Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable:
sólo Él es, desde siempre y por siempre, el que transciende el mundo y la historia. Él es quien
ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo.
Él es el Santo por excelencia, "rico en misericordia" (Ef 2, 4), siempre dispuesto al perdón.
Dios es el Ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la
verdad y el amor.
41. ¿En qué sentido Dios es la verdad?
Dios es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. "Dios es luz, en Él no

hay tiniebla alguna" (1 Jn 1, 5). El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido
enviado al mundo "para dar testimonio de la Verdad" (Jn 18, 37).
42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor?
Dios se revela a Israel como Aquél que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una
madre por sus hijos o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo "es amor" (1 Jn 4, 8.16),
que se da completa y gratuitamente; que "tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para
que el mundo se salve por él" (Jn 3, 16-17). Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios
revela que Él mismo es eterna comunicación de amor.
43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su grandeza y majestad; vivir en acción de
gracias; confiar siempre en Él, incluso en la adversidad; reconocer la unidad y la verdadera
dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios; usar rectamente de las cosas
creadas por Él.
44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana?
El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad.
Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el misterio de la Santísima Trinidad?
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero
la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón
humana e incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del
Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, y es la fuente de todos los demás
misterios.
46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
Jesucristo nos revela que Dios es "Padre", no sólo en cuanto es Creador del universo y del
hombre sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo,
"resplandor de su gloria e impronta de su sustancia" (Hb 1, 3).
47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha revelado?
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al
Padre y al Hijo; "procede del Padre" (Jn 15, 26), que es principio sin principio y origen de toda
la vida trinitaria. Y procede también del Hijo (Filioque), por el don eterno que el Padre hace
al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta
el conocimiento de la "verdad plena" (Jn 16, 13).
48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria?
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Las tres divinas Personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas
entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por
el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
49. ¿Cómo obran las tres divinas Personas?
Inseparables en su única sustancia, las divinas Personas son también inseparables en su
obrar: la Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada
Persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad.
El Compendio de Catecismo de la Iglesia Católica se consigue en la red de librerías San
Pablo y Paulinas en todo el país.
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Gobiernos europeos asumen la necesidad de INCENTIVAR la NATALIDAD
La escasez de población joven amenaza el crecimiento económico y las pensiones
Los gobiernos europeos han comenzado a hablar, sin sonrojarse, de la necesidad de incentivar la natalidad.
La generación del "baby boom" se jubila y el siguiente reemplazo es mucho más escaso. Esto tiene ya efectos
económicos innegables, sobre todo en las pensiones.

"Quien no tenga suficientes hijos morirá más pobre que una madrecita rusa y tan

Las oscuras profecías maltusianas se han invertido. Es imposible predecir, a

solitario como los presos en Guantánamo". El "Süddeutsche Zeitung" (15-05-2006) se

largo plazo, cómo incidirán las innovaciones tecnológicas en la productividad.

toma la cosa medio en broma, medio en serio. Es la concesión a la vieja galería de

Pero lo que ya nadie niega es que, en las próximas décadas, "las transformaciones

un diario que se define como "liberal de izquierdas", después de reconocer que

demográficas pondrán a prueba la financiación del Estado del Bienestar tal y como lo

"Alemania se muere" por la falta de niños. Y que, no sin razón, "los libros sobre

conocemos actualmente y exigirán una redefinición del papel de la protección social

demografía -la mayoría 'reaccionarios'- ocupan en las librerías el espacio reservado

en términos de prestaciones sociales y oferta de servicios". La cita proviene de un

antes a la literatura feminista".

documento de trabajo para la Universidad de Verano de los dirigentes sindicales

Europa ha dicho "basta" y ha admitido el fomento de la natalidad entre

europeos, celebrada el pasado año en Florencia.

los objetivos políticos abiertamente declarados. El Libro Verde de la Comisión

Otra corriente de pensamiento no duda, en cambio, en señalar la crisis de

Europea sobre el envejecimiento demográfico afirma, categórico, que "nunca en la

valores -para otros rasgos de "progreso"- como detonante de la disminución radical

historia ha habido creci-

de las tasas de natalidad. El norteamericano George Weigel defiende, en su libro

miento económico sin

"Política sin Dios", que el secularismo estrecha tan drásticamente los horizontes

crecimiento de la

y expectativas de las personas sobre sí mismas y sobre el porvenir que no son

población"

siquiera capaces de crear futuro en el sentido más elemental: el biológico.
La ministra alemana de la Familia se ha sumado a esta tesis, y ha impulsado, en
el seno de la Gran Coalición, una nueva política familiar que pone el acento en la
implicación de los padres en el cuidado de los hijos y que quiere promover una
"educación en valores", en alianza con católicos y evangélicos.
Las propuestas de Ursula von der Leyen han llegado varios años después de
que apenas nadie en Alemania se atreva a negar el problema de la caída
de la natalidad. Otros países comienzan en cambio ahora a vislumbrar el
peligro que se avecina.
Rusia y Portugal han sido los últimos países en dar la voz de alarma.
El presidente Putin dedicó la mayor parte de su reciente discurso sobre el
estado de la nación a la demografía: la población rusa disminuye cada año
en casi 700.000 habitantes, lo que, según el presidente, genera una
situación "crítica". En Portugal, el socialista José Sócrates acaba de anunciar
al Parlamento que, sin una reforma en profundidad, el sistema de
pensiones entrará en quiebra en 2015. Sencillamente, no habrá suficientes
jóvenes para mantener a los pensionistas, por lo que el primer ministro
luso reconoce la necesidad de incentivar la natalidad. Pero esto es ya prevención de males mayores en un futuro lejano. Con carácter inmediato, Sócrates
considera necesario aumentar las contribuciones a la Seguridad Social y retrasar la
edad de jubilación, en línea con las recomendaciones de la OCDE.
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"El Mesías disfrazado"

Haznos dignos

Recordé aquella otra vieja historia de un monasterio en el que la piedad había decaído. No es que los monjes fueran malos, pero sí que en la casa había una especial de
gran aburrimiento, que los monjes no parecían felices; nadie quería ni estimaba a
nadie y eso se notaba en la vida diaria como una capa espesa de mediocridad.
Tanto, que un día el Padre prior fue a visitar a un famoso sabio con fama de santo,
quien, después de oírle y reflexionar, le dijo: "La causa, hermano, es muy clara.
En vuestro monasterio habéis cometido todos un gran pecado: Resulta que entre
vosotros vive el Mesías camuflado, disfrazado, y ninguno de vosotros se ha dado
cuenta." El buen prior regresó preocupadísimo a su monasterio porque, por un lado,
no podía dudar de la sabiduría de aquel santo, pero, por otro, no lograba imaginarse
quién de entre sus compañeros podría ser ese Mesías disfrazado.
¿Acaso el maestro de coro? Imposible. Era un hombre bueno, pero era vanidoso,
creído. ¿Sería el maestro de los novicios? No, no. Era también un buen monje, pero
era duro, irascible. Imposible que fuera el Mesías. ¿Y el hermano portero?
¿Y el cocinero? Repasó, uno por uno, la lista de sus monjes y a todos les encontraba
llenos de defectos. Claro que -se dijo a sí mismo- si el Mesías estaba disfrazado, podía
estar disfrazado detrás de algunos defectos aparentes, pero ser, por dentro, el Mesías.
Al llegar a su convento, comunicó a sus monjes el diagnóstico del santo y todos sus
compañeros se pusieron a pensar quién de ellos podía ser Mesías disfrazado y todos,
más o menos, llegaron a las mismas conclusiones que su prior. Pero, por si acaso,
comenzaron a tratar todos mejor a sus compañeros, a todos, no sea que fueran a
ofender al Mesías. Y comenzaron a ver que tenían más virtudes de las que ellos
sospechaban.
Y, poco a poco, el convento fue llenándose de amor, porque cada uno trataba a su
vecino como sí su vecino fuese Dios mismo. Y todos empezaron a ser verdaderamente
felices amando y sintiéndose amados.

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que tenga necesidad de
alimento.
Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite de bebida.
Cuando tenga frío, mándame a alguien para que lo abrigue.
Cuando tenga un disgusto, ofréceme alguien para que lo consuele.
Cuando mi cruz se vuelva pesada, hazme compartir la cruz de otro.
Cuando me sienta pobre, condúceme hasta alguien que esté
necesitado.
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos
momentos.
Cuando me sienta humillado, haz que tenga a alguien a quien alabar.
Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien dar ánimos.
Cuando sienta necesidad de comprensión de otros, mándame a
alguien que necesite de la mía.
Cuando necesite que se ocupen de mí, mándame a alguien de quien
tenga que ocuparme.
Cuando pienso sólo en mí mismo, atrae mi atención sobre otra
persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos que, en todo el
mundo, viven y mueren pobres y hambrientos.
Madre Teresa de Calcuta

"Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se
cree en cualquier cosa."
G. K. Chesterton

José Luis Martín Descalzo
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A partir de este mes de Junio La Fundación Entre
Líneas anuncia el estreno de su nueva página web
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www.venezuelaentrelineas.com, donde nuestros visitantes
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por medio de entrelineas@venezuelaentrelineas.com.
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