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15 AÑOS DE “Leer ENTRE LÍNEAS”
“Leer Entre Líneas” este mes comienza su Quinceavo Año
de vida. Para quienes trabajamos en este boletín el tiempo
ha pasado muy rápido y todos nos hemos hecho la misma
pregunta: ¿Cómo es posible que durante 15 años “Leer Entre
Líneas” se haya mantenido saliendo mes a mes, e incrementando
poco a poco su tiraje gratuito, sin contar con gran ayuda
económica?. Y es que ha sido como un sueño el hecho que de
apenas 400 ejemplares con los que comenzamos en Octubre
de 1996, ya rondamos un tiraje de 50.000 ejemplares mensuales.
Pero, ¿Qué es lo que nos ha podido mantener en el tiempo,
además de la gracia de Dios?
En primer lugar, la receptividad de nuestros lectores, quienes
nos han mantenido en la lucha por sacar mes a mes un “Leer Entre
Líneas” actual, que deje mensajes con valores humanos y cristianos
a través de artículos amenos para todos los miembros de la
familia. ¡Cosa nada fácil! Pero estamos convencidos que ha
resistido en el tiempo porque muchos de ustedes nos han dado
fuerza a través del teléfono o de los correos electrónicos, cuando
nos piden más ejemplares o comentan que toquemos un tema
específico, de importancia en ese momento. Además de los hermosos
testimonios que nos envían sobre cómo aprovechan los boletines para
educar en sus comunidades.
En segundo lugar, gracias a que algunas instituciones educativas
privadas han podido pagar sus suscripciones mensuales. Con esto ha sido
posible aliviar el costo del tiraje que se reparte gratuitamente. Mil gracias
a estas instituciones.
Y en tercer lugar, nuestra convicción de que la transmisión, a través de
los medios de comunicación, de los valores humanos y cristianos en una
sociedad como la nuestra, es cada vez más urgente y fundamental para
el desarrollo del país.
Hoy comenzamos una nueva etapa, en la que nos hemos propuesto
difundir aún más, mensajes que nos ayuden a vivir mejor como personas
cristianas, como hermanos que somos, como verdaderos hijos de
Dios. En fin, queremos tratar de “Ahogar el mal con abundancia de
Bien” con mensajes positivos, que transmitan solución a los problemas,
que transmitan paz, esperanza y conciliación.
Sabemos que tenemos un gran compromiso con nuestra Patria y que
nos necesita unidos, hoy más que nunca, en valores y esperanza. Es así
como podemos recorrer nuestro camino luchando aquí, donde Dios quiso
que naciéramos y viviéramos, sembrando el bien por doquier, sin perder la

paciencia, y sin importar que sean otras generaciones las que “puedan
disfrutar de la sombra del árbol que nosotros sembremos”.
Nuestro sueño siempre ha sido que nadie se quede sin “Leer Entre
Líneas”, mes a mes. ¿Será esto posible? No lo sabemos. Pero lucharemos
porque así sea. Y le volvemos a recordar a nuestros lectores que, después
de Dios, es a ustedes a quienes nos debemos. Así que siempre estaremos
abiertos a sus sugerencias y opiniones; y por supuesto, a toda la ayuda que
nos puedan ofrecer para seguir adelante con nuestra labor.
Y para terminar le agradecemos a Dios y a nuestra Santísima Virgen
por habernos dado la oportunidad de vivir en este gran país y de poder,
con Su ayuda, aportar un granito de arena en la educación del venezolano,
difundiendo “Grandes Líneas” para construir una Venezuela mejor.
En honor a nuestra Patrona la Virgen de Coromoto les obsequiamos,
este mes aniversario, un nuevo folleto para rezar el rosario en familia.
Esperamos que les guste.
Fundación Entre Líneas

“Nuestro pueblo tiene ansia de sentirse y realizarse en venezolano”
Mario Briceño-Iragorry
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La madurez conyugal supone la capacidad de los contigo mientras me sienta a gusto», sino a un
esposos de amarse en forma matrimonial; es decir, convencido: «estoy contigo siempre, pase lo que
de donarse y aceptar al otro con una fidelidad exclu- pase, no importa qué».
Igualmente el Papa Juan Pablo II en dicha carta
siva y abierta a la procreación y educación de los
nos recuerda: «Es necesario que los hombres
hijos.
A su vez, la madurez en la entrega no está reñida descubran ese amor exigente, porque en él está el
con la libertad, de hecho –como comenta Juan fundamento verdaderamente sólido de la familia;
un fundamento que es capaz
Pablo II en su Carta a las
de “soportarlo todo”».
Familias–, libertad significa
En la madurez conyugal
En la madurez conyugal
disciplina interior de la entrega.
juega
un
papel
importante
juega un papel importante la
La libertad lleva a querer
intervención de la libertad, en
la intervención de la
comprometerse con el otro, a
cuanto a la libre elección que
entrar en comunión con el
libertad, en cuanto a la
la mujer hace de quien será
otro porque “quiero”, tomando
libre
elección
que
la
mujer
“su” hombre y lo mismo el
este acto volitivo en toda su
varón de quien será “su” mujer.
plenitud de significado:
hace de quien será “su”
primero, como verdadero acto
hombre y lo mismo el varón El hijo está naturalmente
unido a sus padres, indepenhumano (consciente y libre), y
de
quien
será
“su”
mujer
segundo, como una verdadera
dientemente de su voluntad;
electio.
en cambio, la conyugalidad es
Y este compromiso sincero les llevará a ambos a netamente consecuencia de la libertad de los cónyuluchar por mantener el amor conyugal vivo, fecun- ges. Se trata de una disposición personal de comdo, a pesar de las dificultades que inevitablemente prometer la propia biografía con otro.
surgirán con el pasar del tiempo.
Por tanto, es mucho más que enamorarse
El compromiso les facilitará llevar juntos esas porque es producto de una decisión libremente
dificultades, apoyarse el uno en el otro, no usarse o asumida.
instrumentalizarse, y no llegar a considerar: «estoy
Luisa Andreína Henríquez Larrazábal

2010

- ¿Son personas ejemplares, sea cual fuere su
personas involucradas en los actos arriba
religión, que destacan por la práctica de las
mencionados y nos contestó:
“La responsabilidad moral de los que han virtudes?
Si después de analizar las repuestas a estas
cometido actos con mala intención es grave y
ninguno se puede esconder detrás de una pocas preguntas, cumplen con los requerimienempresa. Cada hombre, por ser libre, es tos éticos y morales, estén seguros que sus
responsable de sus propias acciones. Sólo un ahorros (pocos o muchos) estarán en buenas
miedo que haga perder la capacidad de razonar manos.
Fundación Leer Entre Líneas
o una acción violenta que impida actuar
libremente pueden excusar de
pecado. Hay obligación grave
La gravedad del pecado
de restituir. Ciertamente hay
que confesarse para quedar
depende de la materia
absuelto del pecado cometido,
(mal causado), de la
pero la confesión, para que
sea válida, lleva consigo "el
intención con que
propósito de la enmienda",
se actuó y de la malicia”.
en estos casos, saberse aconsejar y poner los medios para
restituir, repito, la persona implicada queda
obligada en conciencia a restituir”.
Y continúa: “Hay pecados más graves
que otros, en el caso de que hablamos, el jefe de
una empresa tiene más culpa que el subalterno
y así sucesivamente. La gravedad del pecado
depende de la materia (mal causado), de la
intención con que se actuó y de la
malicia”.
Basado en esto, nos
podemos preguntar:
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La respuesta se ve muy sencilla: una persona
natural que desee abrir una cuenta de ahorro
sólo necesita presentarse con su cédula de
identidad y firmar unos pocos documentos
que le son presentados. Para abrir una cuenta
corriente, ya sea persona natural o jurídica,
adicionalmente necesita dar una serie de informaciones o datos, entre ellos, referencias
bancarias y referencias personales.
En resumen, los bancos necesitan conocer
la solvencia económica (referencias bancarias)
y la solvencia moral (referencias personales)
de sus futuros clientes. Eso está muy bien,
pero ¿No deberíamos exigir nosotros algo más
aparte de la solvencia económica del banco?
Nos vino esta pregunta a la mente por todo
lo que hemos leído y vivido en estos últimos
años con la crisis financiera mundial y la
quiebra de bancos nacionales e internacionales:
1) Se presenta una crisis económica grave en
los Estados Unidos de Norteamérica: banca,
banca de inversión, compañías de seguros,
banca hipotecaria, etc.; lo cual arrastra a toda la
economía norteamericana a problemas gravísimos de empresas quebradas, desempleo, ejecuciones hipotecarias de viviendas y comercios,
etc., reflejándose esto en otros continentes,
especialmente en Europa.
Desgraciadamente se habla de fraudes, dolo,
malas administraciones, alteración de balances
en algunas empresas, etc. y como consecuencia
personas inocentes que perdiendo su empleo
y/o ahorros y/o vivienda, entraron en una
fuerte depresión, suicidándose algunos de
ellos y otros asesinando a su familia entera
antes del suicidio.
2) En Venezuela también hemos vivido las
intervenciones por parte de las autoridades
bancarias a por lo menos 7 u 8 bancos y
empresas filiales. Se habla de malas administraciones y en algunos casos de malas prácticas
bancarias.
Preguntamos a un sacerdote católico sobre el
perdón que se le puede dar en la confesión a las

ACTUALIDAD

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA
ABRIR UNA CUENTA BANCARIA?

¿Qué deberíamos
exigir al Banco antes
de abrir una cuenta?
Podría ser:
- Informarnos sobre quiénes son
los miembros de la Junta Directiva,
Presidente, Presidente Ejecutivo,
Gerentes Generales, Comisarios, Auditores,
etc.
-¿Qué religión profesan? ¿Viven coherentemente con su fe y la practican?
-¿Cómo es y cómo funciona su núcleo
familiar?
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FAMILIA

LAS REUNIONES FAMILIARES
Las reuniones familiares son actividades
que nos permiten parar y pensar en voz alta y
también escuchar las opiniones de los demás.
No somos los adultos los únicos que tenemos
que resolver los problemas. No somos nosotros
los únicos capaces de encontrar las soluciones.
Se debe dar la oportunidad a todos los integrantes de la familia de descubrir las soluciones
y de ejercitar la capacidad de desarrollar sus
habilidades para solucionar problemas.
Una de las cosas que nos hace a las madres
más eficaces es cuando podemos crear sentido
de equipo y pertenencia. La madre de hoy no
puede ser la locomotora que sólo arrastra
vagones. Cuando hacemos partícipes a todos
los integrantes de la familia en el proceso de
toma de decisiones, todos están más animados
a cooperar porque también son sus ideas y
metas puestas en acción.

Lograr reuniones familiares periódicamente
es una herramienta valiosísima para la vida
de familia. Ese es el momento perfecto para
conseguir las respuestas a: ¿Hemos planeado
nuestros tiempos de descanso en familia?
¿Tienen día y hora? ¿Hemos planeado los
menús de la semana en familia para no improvisar? ¿Hemos distribuido encargos para cada
uno con plena consideración de cada uno de
sus horarios? ¿Hemos considerado tiempo
para mamá y papá juntos con una salida sólo
para ellos? ¿Tenemos las reglas claras? ¿Hemos
discutido los errores y soluciones juntos?
Al hacer todo esto, nuestros hijos lograrán
aprender a prever los problemas y a resolver los
conflictos en frío, aprenderán respeto mutuo y
pertenencia al equipo familiar. Esto también es
una ayuda para nosotros los papás, ya que
aprendemos a escuchar para ser mejor escuchados por nuestros hijos, a compartir nuestras
responsabilidades respetuosamente, a crear
buenos recuerdos a través de la tradición
familiar y a modelar todas las habilidades que queremos que nuestros
hijos sigan como ejemplo.
Los padres pueden evitar
muchas peleas con sus hijos al
sugerir que los problemas se

agreguen a la agenda de la reunión familiar
semanal para que así puedan ser solucionados
después de un período de reflexión.
El principal beneficio de las reuniones familiares es que los niños tienen la oportunidad de
aprender y practicar semanalmente las habilidades de resolver problemas en familia, y la
mayoría de las familias descubren que esta
práctica semanal ayuda al buen funcionamiento del resto de la semana.
Las reuniones familiares pueden también
ser un método exitoso para mejorar la cooperación y la cercanía familiar. Ellas proveen una
oportunidad para mejorar los valores y tradiciones familiares y para enseñar a los hijos
valiosas habilidades sociales y para la vida en
general, como las habilidades de saber
escuchar, respeto mutuo, preocupación por los
demás, la habilidad para conseguir soluciones a
través de tormentas de ideas, etc.
ALGUNAS NORMAS A SEGUIR EN LAS
REUNIONES FAMILIARES SON:
1‐ Las reuniones familiares deberán
llevarse a cabo una vez a la semana.
2‐ Las decisiones deben tomarse en
consenso.
3‐ Las reuniones familiares deben
incluir una revisión de las actividades
para la próxima semana.
4‐ Las reuniones familiares no deberán
terminar sin planificar una actividad
familiar divertida para la siguiente
semana.
5‐ La reunión debe terminar haciendo
algo en familia, como jugar un juego
entre todos.
6‐ Llevar a cabo la reunión sentados
alrededor de una mesa limpia y recogi‐
da ayuda a mantener la concentración
en la solución de los problemas.
Luisana Graterón de Bethencourt
www.familiestofamilies.com
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Finalmente, esos niños y jóvenes requieren
de un padre y una madre con iniciativas,
preocupados por los más débiles tanto en la
familia como en la sociedad; coherentes,
alegres, serviciales, con todo su tiempo copado
al servicio sus hijos, sus familiares, amigos,
vecinos y compañeros de trabajo. En resumen:
darles ejemplo y hacerles participar en la entrega a los demás. Allí se configuran las virtudes
del auténtico liderazgo.

2010

generosidad, la modestia, la moderación, la
caridad, la paciencia y el espíritu de servicio.
Estas virtudes son las que la Doctrina Social de
la Iglesia propone como propias de un líder
político. Y no les falta razón. Con ellas se busca
que el joven siempre piense en el bien común y
no en sus ventajas particulares.
Como sugerencia práctica, las familias deben
hacer que sus hijos tengan encargos en la casa;
que aprendan a recoger su cuarto y limpiar la
mesa después de una comida familiar; que
asuman responsabilidades en los paseos y
viajes; que estén pendientes de sus hermanos
menores o de otros familiares de menor edad o
en condición de enfermedad; que visiten a
personas con situaciones de pobreza extrema;
que participen en actividades donde tengan
que formar parte de un equipo, como por
ejemplo, teatro infantil o juvenil, actividades
en la parroquia, deportes grupales, grupos de
excursionismo, centros de estudiantes, etc.;
que participen en tertulias familiares en la
que se discutan los problemas sociales o políticos del país; que participen en voluntariados en los que
tengan que atender
a otras personas
sin recibir nada a
cambio...
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Se cuenta que una vez en una conferencia
sobre liderazgo uno de los integrantes del
público preguntó: “¿Cómo puede un padre de
familia contribuir al desarrollo de las potencialidades de liderazgo de sus hijos?”. Le dijo el
experto: “¿Cuál es la edad que tiene en
mente?”. “Bueno, en realidad va a tener dos
años en abril”. La audiencia se rió mucho, pero
no resultó una pregunta tonta. Sin duda hay
muchas disposiciones y hábitos que están en el
adulto que se formaron en la niñez.
Los estudios al respecto no dicen mucho
sobre ello, pero hay claras evidencias de que
aunque la vitalidad física y la inteligencia
intelectual sean probablemente genéticas,
existen otras variables que son definitivamente
influidas por el ambiente familiar. Por ejemplo, la capacidad de comprender a otros y la
habilidad para tratar con otros tiene su más
notorio desarrollo en la adolescencia y durante
la juventud, pero para potenciar esta disposición debe comenzarse a facilitar y promover
antes de los cinco años.
La confianza y la asertividad están fuertemente influidas por un adecuado apoyo paterno durante los primeros años de vida, lo cual
evidencia que el acompañamiento afectivo, el
cariño, el contacto visual y físico de ambos
progenitores en los primeros seis años de vida,
fortalecen la seguridad del joven para el futuro.
Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es
que las reglas de comportamiento impuestas
en la casa, los impulsos allí generados, los
valores inculcados, los modelos que se encuentran en los padres, afectan la posterior aparición de las potencialidades para el liderazgo.
Un buen liderazgo es aquel mediante el cual
se influye positivamente en un grupo de personas, en una sociedad, en una organización o
en una nación. Las virtudes necesarias para ese
liderazgo -que hay que ir potenciándolas en la
familia desde los primeros años- son: la

EDUCACIÓN

¿CÓMO EDUCAMOS HIJOS CON
POTENCIAL DE LIDERAZGO?

Alfredo Gorrochotegui Martell
agorro@gmail.com
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RELIGIÓN

DIOS NOS CONOCE POR NUESTRO NOMBRE
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No hay verdad más consoladora que la de
sabernos conocidos y queridos en lo más
íntimo por nuestro Padre Dios. Ya san
Agustín decía que Dios nos es más íntimo a
nosotros mismos que nuestra propia intimidad, pues no sólo nos hizo y nos mantiene en
el ser, sino que nos busca en todo instante,
escrutando y removiendo profundamente
nuestros corazones.
En la conversación que mantiene con el
joven rico, el Evangelio nos narra que “Jesús,
poniendo en él los ojos, le amó”. Dios nos
busca a través de su Hijo procurando que “le
miremos”, pues lo que se ama se contempla y
sólo de lo “muy contemplado” nace más
amor.
Dios se hizo hombre para que le mirásemos hecho niño; para que le contemplásemos en su trato con los demás y en su
continuo obrar como hombre. Quiso la
crucifixión para que eleváramos la mirada y
comprendiéramos el amor que nos tiene. Se
hizo hombre, en definitiva, para encontrarse
más fácilmente “cara a cara” con nosotros,
pues sólo mirándolo nos dejamos ver por El;
y sólo en este encuentro puede el hombre
dejarse redimir al tomar conciencia de lo que
es por dentro. Sólo en el encuentro personal
podemos sentirnos conocidos, queridos y
perdonados.
En El Dios de los cristianos, Benedicto XVI
contrasta a Dios con la bestia del
Apocalipsis. Esta “no lleva un nombre, sino
un número: «666 es su número», dice el
vidente (13,18). Es un número y convierte a
la persona en número”. Para Dios, en cambio,
los hombres somos personas, criaturas
hechas a su imagen y semejanza. Y por ello
tenemos no sólo un rostro, sino un nombre;
un nombre propio al cual está ligada nuestra
existencia, nuestras particulares e íntimas
circunstancias.
El Papa recuerda que los campos de concentración dejaron marcado un número en
los cuerpos de las víctimas, pues en el ámbito
de acción de la bestia el hombre es sólo

“función”. Los “campos” contemporáneos
son grandes maquinarias en las que los
hombres parecemos tener que insertarnos a
través de la ejecución de alguna función; y
“(…) si sólo existen funciones –comenta en
el mismo libro-, entonces el hombre no es
tampoco nada más. Las máquinas que él ha
montado le imponen ahora su propia ley.
Debe llegar a ser legible por la computadora,
y eso sólo resulta posible si es traducido al
lenguaje de los números. Todo lo demás
carece de sentido para él. Lo que no es
función no es nada. La bestia es número y
convierte en número. Dios, en cambio, tiene
un nombre y nos llama por nuestro nombre.
Es persona y busca a la persona. Tiene un
rostro y busca nuestro rostro. Tiene un
corazón y busca nuestro corazón (…)”.
Ante una realidad tan esperanzadora, no
tendría sentido alguno procurar diluirse en la
masa y esconder la propia conciencia a un

Dios que nos ve, además, en todo momento
y penetra nuestros pensamientos, pues como
dice el salmo, “no está aún la palabra en mi
lengua, y tú, Señor, ya la conoces” (Sal.139).
Si sabe cuándo nos sentamos o levantamos,
si advierte si caminamos o descansamos, si
nos envuelve por detrás y por delante, ¿qué
podemos temer?.
Lo más temido es, quizás, vernos como
somos; por eso necesitamos de la mirada de
Dios. “Al hombre le es necesaria esta mirada
amorosa; le es necesario saberse amado,
saberse amado eternamente y haber sido
elegido desde la eternidad”1. Sólo sentirnos
tratados como personas por un Dios que nos
hizo personas, nos llevará a ver en el prójimo
un rostro con nombre. Por eso seremos más
humanos en la medida en que seamos más de
Dios.
Ofelia Avella
Ofeliavella@cantv.net

1 Juan Pablo II, A los jóvenes y a las jóvenes del mundo,
Carta apostólica con ocasión del año internacional de la
juventud, Ediciones Trípode, Caracas, 1985, pág .24.
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en mi casa todos sabemos que lo debemos
hacer, pero lo más importante es que lo
queremos hacer. Estar junto a ellos nos completa la vida.
Lo que he contado me lleva a pensar en la
situación que viven muchos ancianos en la
actualidad, abandonados por sus propios
hijos, quienes buscando la prosperidad y por
estar inmersos en el trabajo que les dará
bienestar material, dejan a un lado sus emociones y se vuelven tan duros que no tienen
compasión por quienes le dieron la vida y la
formación que ahora ostentan; deciden
entonces recluirlos en centros de cuidado
para ancianos, allí los visitan cada ocho días
o nunca más.
Muchas personas pueden pensar ahora que
sus padres se están volviendo algo necios y

que con la edad es peor, puede ser cierto y
por eso me aferro a lo que dicen algunos
que “los adultos se vuelven niños otra
vez”. Pues como los niños, hay que
tenerles paciencia, escucharlos para
saber lo que necesitan y no dejarlos
solos durante tiempo prolongado,
como ellos hacían cuando eramos
pequeños.
Si han sido padres dedicados a la
familia como los míos, les debemos
toda la vida y más. Si han sido algo
descuidados con su hogar y las
atenciones que requiere la familia,
pues tampoco somos quienes para
juzgarlos.
Como buenos cristianos, hay que
dar la mano a esas personas que en
el declive de su existencia han de
estar pesadumbrosas, no sólo por los
achaques propios de la edad sino por los
del alma. Muchos de los jóvenes de ahora
llegarán a la edad madura y esperarán que
alguien les acompañe.
Tienen que saber que es agradable escuchar las historias de los abuelos; cómo fueron
sus días de niñez, su juventud, porque es
mucho lo que pueden dejar, son incontables
los consejos que son capaces de dar y cuánto
pueden hacer reír. ¡Que saludable es compartir con ellos!
Si se trata de los niños, son felices con sus
abuelitos, porque son los compañeros
perfectos de juego, así ambos se mantienen
ocupados y felices.
No descarten la posibilidad de conservar
a su lado a esos seres maravillosos, que no
tuvieron reparo en dejar sus sueños para
dedicarse a criar, educar y amar a sus hijos.
Ellos han dado todo, retribuyan aunque sea
una parte de la vida que entregaron, porque
cuando ya no estén en este mundo harán
mucha falta y será tarde lamentarse por no
tenerlos cerca.
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De pequeña sentí a mi padre algo distante,
es que el contacto con él era escaso, me refiero a las expresiones de cariño. Mi mamá
decía que era su forma de ser, como lo
habían criado.
Me daba miedo acercarme, tocarlo, pensaba que se disgustaría
por ello, no he sabido lo que mis
hermanos y hermanas sintieron
al respecto, pero a mí me
sucedía de la forma en que lo
he descrito.
Durante toda su vida él ha
trabajado como comerciante y eso antes lo mantenía
lejos de la casa, horas sin
contacto y al llegar agotado,
lo único que quería era
comer, descansar y tener las
fuerzas de seguir al otro día,
todo para mantener a 5 hijos y
el resto de los gastos de la casa.
Después de grande, ese temor
se fue disipando, porque dejó de
trabajar fuera. En 1992 instaló un
pequeño negocio en la casa que aún
conserva, gracias a Dios. Supe que eso
nos acercaría más, y así fue. La relación de
todos con nuestro padre se convirtió en más
cercana. Se trataba de cumplir el mismo
ritual que practicaba con mi madre, al llegar
a casa le contaba cómo había estado el día lo
que había hecho, en ocasiones con detalles.
Al comienzo no fue fácil, sentía que no me
prestaba atención, que no le importaba
mucho lo que decía, no me di por vencida y
mi papá se fue acostumbrando a esas pláticas,
ahora es él quien las comienza, también se
acostumbró a los besos más seguidos y con
más cariño, a los ocasionales mimos y las
expresiones de buenos deseos que le hacíamos cuando salía a la calle.
Los años no pasan en vano y nuestros
padres, ahora mayores, necesitan de más
compañía, la cercanía, el cariño y la comprensión de los suyos para seguir viviendo y
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BISABUELA ARGENTINA SORPRENDE A LEGISLADORES
CON ENÉRGICA DEFENSA DE LA FAMILIA
Elena D'Angelo de Marcone, una dama argentina de 86 años de edad, se
presentó en una audiencia pública del Parlamento de Tucumán para defender
"con uñas y dientes a la familia" ante los intentos de legalizar el "matrimonio"
entre personas del mismo sexo.
"Soy Elena D'Angelo de Marcone, una mujer argentina de clase media.
Casada a los 25 años, llegamos a cumplir las Bodas de Plata, luego murió mi
marido, ahora tengo 86 años. Tuvimos nueve hijos, a los que ahora se han
agregado (saquen la cuenta) 6 yernos, 2 nueras, 58 nietos, 10 nietos políticos y
15 bisnietos. ¡100 personas descendiendo de un varón y una mujer! Creo que
esta realidad me habilita para hablar hoy aquí en nombre de la gran familia
argentina", afirmó al iniciar su discurso.
La anciana aclaró que no quiere "vilipendiar, como personas individuales,
a mis hermanos homosexuales, pero, ¡eso sí!, a defender, con uñas y dientes,
a la familia. Por eso ustedes, señores senadores, hoy considérenme '¡una leona
parida que sale a defender su cría!"
"¿A mis 'cachorros' les quieren enseñar ustedes que no somos, o varón o
mujer? ¿Nos van a obligar a que a nuestros hijos se les enseñe en las escuelas
que se puede elegir el 'género' (o sexo) que uno quiere tener? ¡Tremenda
mentira biológica y psicológica!', afirmó. ¿Ignoran que operaciones, implantes,
hormonas, afeites, etc., no logran jamás borrar de los cromosomas el

Creo en la Juventud
“Los hombres de ciencia, los científicos, luchamos contra lo
imposible, consagrándonos a los demás, transitando los posibles
caminos para lograr que la vida se parezca cada vez más a la vida.
Cuando tengo un ratico libre, me gusta soñar en las otras cosas
que quisiera hacer por esos otros pacientes cuyas enfermedades
aún siguen sin respuesta alguna. De allí surgió el interés por el
modelo de una inmunoterapia del cáncer, que venimos desarrollando como un estudio que puede resultar importante.
Hay mucha gente con un lenguaje depresivo, insistiendo en
que estamos mal. Creo que, al contrario, tenemos que formar a
los jóvenes con la capacidad de superar las situaciones, sin
importar las dificultades en las que se encuentren. Debe haber
un cambio de actitud. Los hombres aman más el esfuerzo y la
producción hecha por ellos mismos.
Me gustan los filósofos que hablan del porvenir y de la proyección sobre el futuro del mundo. Los países se hacen pensando y
haciendo. Hay que crear un ambiente adecuado para el pensamiento. En medio de una batalla campal no se puede construir una nación. Las naciones se hacen cuando se complementan
todos y se ponen de acuerdo.
Creo en la sociedad, creo en la juventud, que son los que
deben cargar ese peso importante, hacer un esfuerzo enorme.
Nosotros haremos, con el tiempo que nos queda, todo lo que
podamos, pero ellos tienen que hacer esa carrera de relevo”.
Extracto de la carta “Creo en la Juventud” escrita por Jacinto
Convit, difundida en los medios el 2 de agosto de 2010.

8

sello genético: 'equis y' para ellos, y 'equis equis' para ellas? ¿Y que las
características psicológicas correspondientes los acompañarán hasta la
muerte?", cuestionó.
Doña Elena consideró que dar fuerza de ley a las uniones entre personas
del mismo sexo, "es como usar un par de zapatos, los dos para el pie izquierdo,
o los dos para el pie derecho. ¿En eso gastan su tiempo? ¿Esos problemas de
esas minorías van a condicionar y cambiar las sanas costumbres de la familia
argentina?"
"¿Es posible que podamos ir a la cárcel por negarnos a renunciar a nuestros
más caros valores morales? ¿O es que las leyes se han convertido en un poder
tan inmenso y absoluto que hacen cada día más inútil el uso del libre albedrío?
Ustedes, varones y mujeres, Senadores de la Nación ¿se van a hacer responsables
de tamaña felonía? Aunque en la Cámara de Diputados esta ley ya ha sido
aprobada, ustedes pueden todavía reflexionar y cambiar la historia", recordó.
"Sea como fuere, sepan una cosa: la familia argentina vive, late, late en el
vientre de cada madre generosa y sacrificada, y en el corazón de cada varón
macho y corajudo para pelearle a la vida y traer hijos al mundo, o mejor, a la
Patria. Esta Patria nuestra necesitada de gente ¡y no de niños abortados, ni de
drogas y adminículos para frenar los nacimientos y, menos, de estas parejas
estériles, que configuran la cultura de la muerte!", agregó.

Buenas Líneas
Estimados escritores, redactores, editores y en general del equipo de
trabajo del boletín Leer Entre Líneas, mi más cordial saludo a cada uno
de ustedes.
Mi nombre es Isabella Valassidis y soy estudiante de Comunicación
Social en la Universidad Monteávila de Caracas y ha llegado a mis manos
una de sus ediciones recientes (Marzo), por simple y pura casualidad. Me
sorprendió mucho, al empezar a leer, lo cierto de todo lo que allí decían,
así que me decidí a contactarlos para felicitarlos por su admirable labor
de infundir un poco de esperanza en una sociedad que parece haber
olvidado los fundamentos de lo que es ser persona. Aparte de felicitarlos y
agradecerles por su fantástica contribución quería preguntarles si es posible
enviarles algún artículo alguna vez, para que sea publicado (o simplemente
para que me digan qué tal les parece), de no ser así también ofrezco mis
servicios si en alguna ocasión necesitan de una joven de 17 años de edad
(casi 18) dispuesta a colaborar.
Además quisiera decirles, que aunque no los conozco, me siento profundamente orgullosa de lo que hacen y por esta razón es que quisiera
contribuir yo también. Haré mis mayores esfuerzos para repartir su boletín
a lo largo de mis amigos, a ver si ellos también se entusiasman y empezamos
todos a tomarnos nuestras vidas de cristianos más en serio, a reconocernos
como "deportistas extremos".
Un millón de gracias y que Dios siga inspirando sus mentes y sus
corazones para que continúen con su misión.
Isabella Valassidis

Por medio de la presente, hago saber mis felicitaciones, por sus artículos
de Entrelíneas. La labor y el esfuerzo que hacen ustedes en la comunidad
para educar y combatir la ignorancia que existe; y ponernos a pensar en
nuestra sociedad y darnos cuenta de cuánta responsabilidad tenemos de ser
útiles de alguna manera. Entrelíneas es una ayuda maravillosa. Felicidades.
Elsa de Candela

