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¡Con mis padres no te metas!
A los jóvenes de América Latina se les preguntó

apoyo de sus padres para madurar. El

cuáles instituciones les inspiraban confianza.

hombre es el ser vivo más desprotegido

Contestaron que la familia. En México y Bolivia,

de la naturaleza; al principio, hay que

96% de los jóvenes afirmó que las relaciones

hacérselo todo, y después, hay que

con sus padres eran positivas. "La familia

enseñárselo todo.

-dicen- es una fortificación afectiva donde

En los animales, la naturaleza

podemos expresarnos, volcar nuestras

suple esa carencia con los instintos.

confidencias y encontrar orientación".

Tienen que valerse por sí mismos, casi

Entre Mafalda y su madre, se

enseguida. ¿Quiénes no han visto

desarrolla el siguiente diálogo:

como un potrillo recién nacido, se

"Mamá, ¿yo a vos, hasta qué edad

levanta tambaleante, en cuanto sale

tengo que obedecerte?" -Hasta que

a la luz del día?.

tengas el criterio, la responsabilidad,

Hogar, es el sitio del fuego en las

y la madurez suficientes para desen-

chimeneas. Alrededor de ellas se

volverte en la vida. A lo cuál, la niña

disfruta. Los poetas encuentran allí

responde: "¡La pucha!. ¿Y eso

su inspiración. Las musas parecen

duele mucho?"

sentarse con ellos en una poltrona

La sociedad no valora
el tesoro que se esconde
en las paredes de un

mientras las volutas de humo del
cigarrillo, ascienden en vertical.
No dejemos convertir el hogar en

hogar. Somos testigos de los

una desangelada pensión donde sólo

males, que la excesiva dedi-

se acude a comer y a dormir. Será, si

cación al trabajo, produce en los

lo queremos, un oasis de cariño, donde

hijos. Es la profesionalitis o

además, se reponen las fuerzas. Por eso,

trabajo adicción.
El niño no nace responsable,
tiene que aprenderlo. No sabe lo

y ante el ataque sistemático de la institución familiar, sale espontáneo exclamar:
"Con mis padres no te metas".

que está bien o lo que está mal,
tiene que aprenderlo. Necesita

OSWALDO PULGAR PEREZ

equivocarse para aprender, y el
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La motivación para el estudio
El hecho de que los alumnos de Educación Básica y Media son niños o adolescentes, supone que no tienen la madurez y formación necesarias para ser capaces de

se adquiere son conocimientos de cultura general y, por lo tanto, de interés común
para toda persona culta.

una autoexigencia adecuada, que les permita un progreso permanente de su

7. ¿Los profesores de una asignatura se interesan por los temas fundamentales de

formación personal, en todos los aspectos, especialmente en lo intelectual y moral,

las otras asignaturas que estudian sus alumnos y los comentan con ellos, buscando y

condicionantes de todos los demás.

aprovechando las oportunidades adecuadas?

El buen trabajo profesional de un estudiante exige saber estudiar y hacerlo

8. ¿Padres y profesores tratan de aplicar en circunstancias oportunas extra clases,

suficientemente. Para un adulto su trabajo profesional se ve motivado por su

en la casa y en la escuela, los conocimientos que han adquirido sus hijos o alumnos

remuneración económica. Para un estudiante las calificaciones equivalen al dinero

en sus estudios formales?

para los adultos. Pero un buen trabajador no puede tener como única motivación lo

9. ¿Se premia con palabras de aliento el esfuerzo prolongado de los muchachos?

económico sino, fundamentalmente, la satisfacción de un trabajo bien hecho y útil

10. ¿Se sabe corregir en el momento oportuno toda manifestación significativa de

para él y los demás.
Eso mismo debe lograrse con los hijos -niños o adolescentes. No está mal que
busquen las mayores calificaciones (lo que por otra parte es obligante) sino que cada
vez más encuentren en el estudio un íntima satisfacción personal y se capaciten para
su propio provecho y servicio a los demás.
Padres y Profesores en cuanto educadores en el sentido más pleno, tienen por
reto saber motivar y exigir al hijo o alumno para que asuman cada vez mejor la
responsabilidad de su trabajo escolar.
En ese sentido, padres y profesores podrían hacerse algunas preguntas, como las
que a continuación sugerimos.
1. ¿Se tiene fijado un horario de estudio diario, no necesariamente igual
cada día, pero si suficiente y permanente durante la semana?
2. ¿Se les exige a los muchachos -alumnos o hijos- una distribución
adecuada de las actividades de su tiempo de estudio, tanto en la escuela
como en la casa?
3. ¿Se realiza un seguimiento personal de cada muchacho,
atendiendo sus cualidades individuales (potencialidades y limitaciones)?
4.. ¿Qué motivaciones positivas (alabanzas, premios, etc.) se establecen
para incentivar el rendimiento escolar?
5. ¿Esos premios son formativos: favorecen el desarrollo de la personalidad (libertad, responsabilidad, satisfacción interior, autodominio,
autoexigencia) o lo condicionan negativamente (dinero o regalos
exagerados, consentimientos o menor exigencia en el orden de las cosas
o en el uso de su tiempo)?
6. ¿Se interesan los padres en la casa por los temas que están
estudiando sus hijos? Se supone que en Educación Básica y Media lo que

negligencia o pereza? Corregir no supone necesariamente regañar ni castigar, sino
hacer ver la falla y lograr que el mismo muchacho se imponga correctivos eficientes
de su conducta.
11. Cada muchacho es una persona única, con características comunes con sus
compañeros o hermanos, pero con algunas que lo identifican y distinguen. ¿Saben,
padres y profesores, apoyarse en las características comunes para desarrollar las
individuales y viceversa?
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10 razones para la abstinencia en el noviazgo
1. La pureza ayuda a tener una buena comunicación con tu pareja

egoísmo y a la propia satisfacción, inclinan a sentirse en competencia con otras

Cuando una pareja vive la abstinencia sexual, su comunicación es buena porque

personas que puede resultarle más atractivas a la propia pareja. Se fomenta la

no se centran solamente en el placer sino en la alegría de compartir puntos de vista

inseguridad y el egoísmo pues, empezar a entrar en intimidades, invita a pedir más

y vivencias, además, sus conversaciones son más profundas. Por el contrario, la

y más.

intimidad física es una forma fácil de relacionarse pero eclipsa otras formas de
comunicación. Es un modo de evitar el trabajo que supone la verdadera intimidad

6. Hay menos riesgo de abuso físico o verbal

emocional, como hablar de temas personales y profundos y trabajar en las

El sexo fuera del matrimonio se asocia a la violencia y a otras formas de abuso.

diferencias básicas que hay entre ambos.

Por ejemplo, se da más del doble de agresión física entre parejas que viven juntas sin
compromiso, que entre las parejas casadas. Hay menos celos y menos egoísmo en las

2. Crece el lado amistoso de tu relación

parejas de novios que viven la pureza que en las que se dejan llevar por las pasiones.

La cercanía física puede llevar a que los adolescentes piensen que están
emocionalmente cercanos, cuando en realidad no lo están. Una relación romántica

7. Aumenta el repertorio de modos de mostrar afecto

consiste esencialmente en cultivar una amistad, y no hay amistad sin conversación y

Los novios que viven la abstinencia encuentran detalles "nuevos" para mostrar

sin compartir intereses. La conversación personal crea lazos de amistad, y ayuda a

afecto; cuentan con inventiva e ingenio para pasarla bien y demostrarse mutuamente

que uno descubra al otro, que conozca sus defectos y sus cualidades. Algunos jóvenes

su interés. La relación se fortalece y tienen más oportunidad de conocerse en cuanto

se dejan llevar por las pasiones y cuando se conocen en profundidad, se desencantan.

a su carácter, hábitos y en el modo de mantener una relación.

Y no se conocieron porque no llegaron a ser amigos, sino novios con derechos.
8. Hay más posibilidades de triunfar en el matrimonio
3. Hay mejor relación con los padres de familia de ambos
Cuando el hombre y la mujer que se respetan mutuamente, maduran su cariño y

Las investigaciones han demostrado que las parejas que han cohabitado tienen
más posibilidades de divorciarse que las que no han cohabitado.

mejoran la amistad con los padres de ambos. Generalmente, los padres de familia
prefieren que sus hijos solteros vivan la continencia sexual, y se sienten mal si saben

9. Si decides "romper" esa relación, dolerá menos

que están sexualmente activos sin ser casados. Cuando una pareja sabe que debe de

Los lazos que crea la actividad sexual por naturaleza, vinculan fuertemente,

esconder sus relaciones sexuales, crece en ellos la culpa y el
stress. Los novios que viven la pureza se relacionan

entonces, si hay una ruptura, se intensifica el dolor que
produce la ruptura por los vínculos establecidos.

más cordialmente con los padres de familia

Cuando no se han tenido relaciones íntimas, y

propios y de la pareja.

deciden separarse, la separación es menos
devastadora.

4. Te ves más libre para cuestionar si ese noviazgo te conviene
Las relaciones sexuales tienen el poder de unir a

10. Te sentirás mejor como persona
Los adolescentes sexualmente activos, frecuente-

dos personas con fuerza, y pueden prolongar una

mente pierden autoestima y admiten vivir con culpas.

relación poco sana basada en la atracción física o en

Cuando deciden dejar de lado la intimidad física y vivir

la necesidad de seguridad. Una persona se puede

castamente, se sienten como nuevos y crecen como

sentir "atrapada" en una relación de la cual quisiera

personas. Además, mejoran su potencial intelectual,

salir pues en el fondo no la desea, pero no encuentra

artístico y social. Con el sexo no se juega. Cuando

la salida. Una persona casta puede romper con

alguien te presione, piensa en lo que vas a responder:

mayor facilidad el vínculo afectivo que lo ata al otro

"Sólo te lo pido una vez, y no insistiré más" , "Eso es

pues no ha habido una intimidad tan poderosa en el

justo lo que me preocupa. Prefiero conservarme para

aspecto físico.

alguien que me va a querer toda la vida".

5. Se fomenta la generosidad contra el egoísmo
Las relaciones sexuales en el noviazgo, invitan al

Martha Morales
www.autorescatolicos.org
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"Globalizar la justicia y el amor"
Frente al abuso de la religión hasta llegar a la "apoteosis del odio", la primera encíclica de
Benedicto XVI ("Deus caritas est") contrapone un Dios que crea por amor al ser humano y se
inclina hacia él.
Esto explica que, recién elegido Papa, Ratzinger planteara como primer desafío de

programática. Tan programática que, contra toda praxis, el propio Papa quiso

la humanidad la solidaridad entre las generaciones, la solidaridad entre los países y

explicar, dos días antes de su publicación, la finalidad que con ella se proponía. Y lo

entre los continentes, "para una distribución cada vez más equitativa de las riquezas

hizo tomando como punto de partida la "Divina Comedia". Al igual que Dante en su

del planeta entre todos los hombres". Lo cual no es simple filantropía, sino un

gira cósmica lleva al lector ante el rostro de Dios, que es "el amor que mueve a las

"impulso divino" que empuja a aliviar la miseria. Esta es la clave de la encíclica "Deus

estrellas", Ratzinger quiere enfrentar al hombre con un Dios que "asumió un rostro

caritas est". Pocos comentarios han destacado que esta encíclica es claramente una

y un corazón humanos".

encíclica "social". Un documento que se mueve en la estela de las grandes encíclicas
sociales, iniciadas por la "Rerum Novarum" de León XIII.

Cuando inició su pontificado, Benedicto XVI insistió en que su verdadero programa
de gobierno no se centraría en seguir sus propias ideas, "sino en dejarme conducir por

Desde mediados del siglo XVIII, concretamente desde Benedicto XIV (1740), las

el Señor, de modo que sea él mismo quien guíe a la Iglesia en esta hora de

encíclicas son cartas circulares impresas, dirigidas por el Papa al episcopado, a los

nuestra historia". Leyendo su primera encíclica se confirma ese propósito. No es una

fieles e incluso a todos los hombres de buena voluntad. Por lo común, suelen

exposición de alguno de los temas favoritos del cardenal Ratzinger, por ejemplo

responder a cuestiones particulares de una época, y es una de las fuentes principales

el relativismo. Es, más bien, un texto en que el autor pasa a segundo plano

de la predicación de la Iglesia Católica. La que acaba de publicar el Papa Ratzinger

concentrando su atención en la primera palabra con la que empieza la encíclica :

será la número 294 desde Benedicto XIV.

"Dios".Su programa parece como si viniera impuesto por una fuerza externa al

En el siglo XX, el Papa que más encíclicas publicó fue Pío XI (41) y el que menos,
Juan XXIII (7). Catorce publicó Juan Pablo II. No parece que Benedicto XVI vaya a ser

propio Benedicto XVI, una fuerza que le impulsa a gravitar sobre los grandes temas
de la justicia y la caridad.

de los más prolíficos. Y no sólo por su edad. Piensa que los problemas de la Iglesia no

Ratzinger en sus escritos intenta, de uno u otro modo, reivindicar la razón en el

se arreglan desde un escritorio. Insiste en que la Iglesia "habla demasiado de sí

cristianismo. Lo que él mismo ha llamado "la victoria de la inteligencia" en el mundo

misma. No tenemos necesidad de una Iglesia más humana, sino de una Iglesia más

de las religiones. En esta encíclica parece dejarse llevar por un impulso diferente:

divina". La primera encíclica de los papas del siglo XX tiende a ser programática.

la reivindicación de la justicia y el amor como signo distintivo de su programa de

Marca el rumbo de fondo por el que desean conducir a la Iglesia. Así, Juan XXIII unió

acción. No se olvide que desde que Ratzinger publicara en 1954 su primer libro, su

su primera encíclica ("Ad Petri cathedram") a la finalidad que se había propuesto al

producción científica ha sido abrumadora: miles de trabajos y más de 50 libros.

anunciar la celebración del Concilio Vaticano II: promover el conocimiento de la

La inteligencia y claridad de lo que escribe le hace ser uno de los autores más leídos

verdad como camino para las restauración de la unidad y de la paz. Pablo VI igual-

del siglo XX. "Me siento menos sola cuando leo los libros de Ratzinger", decía Oriana

mente conectó su primera encíclica ("Ecclesiam suam") con el mismo Concilio, ya que

Fallaci a "The Wall Street Journal". "Soy una atea, añadía, y si una atea y un Papa

su publicación coincidió con el final de su segunda sesión. En ella planteaba los tres

creen las mismas cosas, hay mucho de verdad allí". Efectivamente, nadie -creyente

caminos por los que se proponía conducir la Iglesia: conciencia, renovación y diálogo.

o no- puede discutir el mensaje de Benedicto XVI en "Deus caritas est".

En fin, Juan Pablo II en la "Redemptor hominis", también su primera encíclica,

Resumiendo, yo diría que su encíclica pretender "globalizar la justicia y el amor".

entiende que la cuestión del hombre no se puede separar de la cuestión de Dios.

De modo que en la gran familia humana -y también en esa familia que es la

Por eso su objetivo -evidente en todo su largo pontificado- fue unir antropocentrismo

Iglesia- no haya ningún miembro "que sufra por falta de lo necesario". Naturalmente,

con cristocentrismo. Es decir, resaltar que sólo es posible la comprensión del hombre

antes de hablar de amor hay que reivindicar la justicia en las relaciones humanas.

mirando aquel de quien es imagen: Dios.

Por eso Benedicto XVI utiliza una dura frase de San Agustín para calificar "de gran

En sintonía con el programa de su antecesor, esta primera encíclica de Benedicto

banda de ladrones" a un Estado que no se rigiera por la justicia. Con ello está

XVI comienza apuntando a la esencia de Dios: la caridad, el amor. Y, contra lo que

diciendo que la justicia es el objeto y la medida de toda política. La política no es

viene afirmándose en los primeros comentarios que he leído, es también

simplemente "una técnica" es, antes, una forma de ética. Naturalmente, eso es misión
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del Estado, pero no sólo de él. Es, ante todo, una gran tarea humana. Por eso

No se crea, sin embargo, que el mensaje de Benedicto XVI es una simple

Benedicto XVI reivindica para la Iglesia el deber de ofrecer, "mediante la purificación

exhortación "al activismo social". Es mucho más que eso, pues al fijarse en Teresa de

de la razón y de la ética", una contribución específica que haga a la justicia

Calcuta (probablemente la activista social más destacada de todo el siglo XX) hace

comprensible y políticamente realizable. De ahí, por ejemplo, la absoluta necesidad

notar que su fecundidad fue debida a su vida interior, a su unión con Dios en la

de la libertad religiosa.

atención a los más abandonados de todos. De ahí que el Papa Ratzinger siente como

Pero si la justicia es imprescindible, Benedicto XVI reivindica para la caridad

conclusión: "Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante

(el amor) un puesto importante. El sufrimiento no sólo reclama justicia. Reclama,

el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio

además, la amorosa atención personal. Y aquí, las fuerzas sociales -incluida la

caritativo".

Iglesia- son insustituibles en su cercanía a la indigencia, material o espiritual.

El centro de gravedad de la Iglesia pasó durante el siglo XX y XXI de Europa al

Sorprende el vigoroso aliento que de toda la encíclica se desprende hacia las

Tercer Mundo, con un 62% de los católicos viviendo actualmente en Iberoamérica,

nuevas formas de voluntariado social, que unen la espontaneidad con la cercanía a los

África y Asia. Es en estas zonas donde la miseria tiende sus tentáculos con más fuerza.

hombres y mujeres necesitados de auxilio. La contraposición que el Papa hace del

Benedicto XVI parece querer apuntar hacia esos lugares como uno de los desafíos de

deterioro que entre los jóvenes produce la "anticultura de la muerte" (por ejemplo la

su pontificado. Por eso he dicho que "Deus caritas est" es , primordialmente, una

droga) y, por contraste, la dignidad que en ellos mismos se trasluce en la "cultura de

encíclica social.

la vida", que se entrega a los demás en el
voluntariado, es ciertamente uno de
los pasajes más entrañables de
la encíclica.

Rafael Navarro-Valls
El Mundo, 5.II.06
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Catecismo de la Iglesia Católica
(Compendio)

Leer Entre Líneas publicará a partir de este número, en varias partes, los Capítulos del Compendio de
Catecismo de la Iglesia Católica con la finalidad de que poco a poco los lectores lo conozcan "como elemento
fundamental para el pensamiento y formación de la Iglesia Católica".
Benedicto XVI, el pasado 26 de febrero, afirmó que "la identidad del laicado y de la

CAPITULO SEGUNDO

familia, así como la difusión del Catecismo de la Iglesia Católica es uno de los grandes

DIOS VA AL ENCUENTRO DEL HOMBRE

retos para el Pueblo de Dios en América Latina".

LA REVELACIÓN DE DIOS

1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre?

6. ¿Qué revela Dios al Hombre?

Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de

Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y

pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida

palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestable-

bienaventurada En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor

cido desde la eternidad en Cristo en favor de 1os hombres. Este designio consiste en hacer

y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su Iglesia, y

partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo,

haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna

para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito.

bienaventuranza.

7. ¿Cuáles son las primeras etapas de la Revelación de Dios?
Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y

CAPITULO PRIMERO

les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su

EL HOMBRE ES "CAPAZ" DE DIOS

revelación, y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio,

"Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza (...). Nos haz hecho para ti y

establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.

nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti" (San Agustín)
2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?

8. ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la Revelación de Dios?
Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él "el padre

Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el

de una multitud de naciónes" (Gn 17, 5), prometiéndole bendecir en él a "todas las

deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo

naciones de la tierra" (Gn 12,3). Los descendientes de Abraham serán los depositarios de

hacia sí, para que viva y encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que

las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido,

aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser

salvándolo de la esclavitud de Egipto, establece con él la Alianza del Sinaí, y le da su Ley

esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital

por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una

relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.

salvación que abrazará a todas las naciones en una Alianza nueva y eterna. Del pueblo

3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, con
la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como
sumo bien, verdad y belleza infinita.

de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías: Jesús.
9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios?
La plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios es la que Él mismo llevó a
cabo en su verbo encarnado Jesucristo, mediador y plenitud de la Revelación. En cuanto

4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios?

Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, Él es la Palabra perfecta y definitiva del Padre.

Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas

Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la Revelación ya se ha cumplido plenamente,

dificultades. Además no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino.

aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo

Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su Revelación, no sólo acerca de las verdades

de los siglos.

que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales,

10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?

que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por

Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar

todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error.
5. ¿Cómo se puede hablar de Dios?
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del
hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita

a vivir la misma fe, si mantienen su íntima orientación a Cristo. El Magisterio de la Iglesia,
al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no pueede aceptar, por tanto,
aquellas "revelaciones" que pretendan superar o corregir la Revelación definitiva, que es
Cristo.

perfección de Dios. S in embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje
de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar
plenamente el infinito misterio de Dios.

Compendio Catecismo de la Iglesia Católica
De venta en la red de librerías "San Pablo" y "Paulinas" del país.
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"Uno es feliz cuando asume valores que Cristo nos enseñó"

En una reciente entrevista, en la que reveló cómo vive y entiende la fe católica y cómo lleva al fútbol la
doctrina de la Iglesia, el entrenador del Real Madrid, Juan Ramón López Caro, señaló que "uno es feliz
cuando asume los valores que Cristo nos enseñó y que la fe cristiana nos inculca".
En una reciente entrevista al diario La Razón, López Caro subrayó
El entrenador del Real consideró importante la gratitud a Dios, pues "a
lo importante que es para él la fe en Dios, el amor y dedicación a la familia, Él hay que agradecérselo todo, tengamos lo que tengamos. Todo, siempre y en
así como llevar la vida según los valores y principios que nos enseña la fe cada momento. A veces no bastan los motivos ni las razones humanas, y
católica.
entonces serán razones divinas que no entendamos".
Preguntado sobre si considera más difícil vivir las
Sobre la vida familiar, López Caro señaló que para
“lo más
exigencias cristianas en el ambiente del fútbol que en otras
él "lo primero es la fe, evidentemente, creer en Dios,
importante
es
esferas de la vida personal, opinó que "hoy se produce un
ir por el camino del bien, y luego la vida familiar.
acoso contra los creyentes, no sólo con una ausencia de
Tus hijos, tu mujer, crear con ellos un ambiente de
cuando
respeto, sino incluso llegando hasta la censura en algunos
armonía viviendo los valores que he estado mencionanmomentos. No es fácil vivir la fe en la sociedad en la que
verdaderamente do, eso es lo que realmente me importa en la vida.
nos encontramos, porque evidentemente hay otros caminos
Es la razón por la que puedo afirmar, sin duda alguna,
vives con Dios, que la familia para mí es lo más enriquecedor que
que venden mucho más, que son mucho más fáciles",
señaló.
puede tener el ser humano en esta tierra".
fuera
del
pecado”
Respecto a lo que considera de mayor ayuda para
López Caro concluyó aconsejando a niños y jóvenes
crecer humana y espiritualmente, López Caro expresó que
que "lo importante es marcarse objetivos, intentar
"lo más importante es cuando verdaderamente vives con Dios, fuera del correr esos tramos y conseguirlos. Y lo más importante de todo, intentar desde
pecado, es estar bien con uno mismo, y así poder entregarse a los demás, esa posición que uno alcance, irradiar la máxima luz posible a tu alrededor".
hacer las cosas con el máximo cariño. En mi caso, le pido a Dios muchas
Aciprensa
fuerzas y lucho por conseguir ese equilibrio moral y espiritual, porque es lo
único que me da felicidad".
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Oportunidad
Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma
gente camino a mi trabajo todos los días, de llegar a
la casa y mi esposa servir lo mismo de comida para
cenar, la cual no me gustó mucho que digamos y tengo
que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al
baño y mi hija de apenas año y medio no me deja
porque quiere jugar conmigo, no entiende que estoy
cansado y quiero entrar al baño. Después, tomo mi
revista para leerla plácidamente en mi sillón y mi hija
nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis
brazos, yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con
su:
- ¿Que tal me veo?, me arreglé para ti.
- Le digo que bien sin despegar mis ojos de mi
revista.
Para variar, se enoja conmigo por que dice que no
la comprendo y que nunca la escucho, no se por que
se enoja si le pongo toda mi atención, es más, aún
viendo la TV le pongo atención, bueno, siempre y
cuando haya malos comerciales, a veces quisiera
estar solo y no escuchar nada, yo solo quiero
descansar; suficientes problemas tengo en el trabajo
para escuchar los de mi casa. Mis padres también me
incomodan algunas veces y entre clientes, esposa,
hija, padres, me vuelven loco, quiero paz. Lo único
bueno es el sueño, al cerrar mis ojos siento un gran
alivio de olvidarme de todo y de todos. Es por eso que
solo deseo mi tiempo de descanso.
- Hola, vengo por ti.
- ¿Quién eres tú?, ¿Como entraste?
- Me manda Dios por ti, dice que escuchó tus
quejas y tienes razón, es hora de descansar.
- Eso no es posible, para eso tendría que estar ...
- Así es, si lo estás, ya no te preocuparas por ver a
la misma gente, ni por caminar, ni de aguantar a tu
esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te
moleste, es más, jamás escucharás los consejos de
tus padres.
- Pero... ¿Qué va a pasar con todo? ¿con mi
trabajo?
- No te preocupes, en tu empresa ya contrataron a
otra persona para ocupar tu puesto y por cierto, está
muy feliz porque no tenía trabajo.
CONSEJO EDITORIAL:
Ma. Denisse Fanianos de Capriles
Alfredo Gorrochotegui Martell
Luisana Graterón de Bethencourt

Oración del Agnóstico

- ¿Y mi esposa¿ ¿y mi bebé?
- A tu esposa le fue dado un buen hombre que la
quiere, respeta y admira por sus cualidades que tú
nunca observaste en ella y acepta con gusto todos sus
guisos sin reclamarle nada, por que gracias a Dios y a
ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días a
diferencia de otras persona que no tienen nada que
comer y pasan hambre hasta por meses y además, se
preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya y
por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le
dedica tiempo para jugar con ella, son muy felices.
- No, no puedo estar muerto.
- Lo siento, la decisión ya fue tomada.
- Pero... eso significa que jamás volveré a besar la
mejillita de mi bebé, ni a decirle Te amo a mi esposa,
ya no veré a mis amigos para decirles lo mucho que
los aprecio, ni darle un brazo a mis padres, ya no
volveré a vivir, ya no existiré más, me enterrarán en el
panteón y ahí se quedara mi cuerpo cubierto de
tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que
me decían: Hey amigo, eres el mejor; Hijo mío, estoy
orgulloso de ti; cuanto amo a mi esposo; hermano
mío, que bueno que viniste a mi casa; papito...
- NO, NO QUIERO MORIR, QUIERO VIVIR, envejecer
junto a mi esposa y los míos, NO QUIERO MORIR
TODAVIA...
- Pero es lo que querías, descansar, ahora ya tienes
tu descanso eterno, duerme para SIEMPRE.
- NO, NO QUIERO, NO QUIERO, ¡POR FAVOR DIOS!
- ¿Que te pasa amor?, ¿tienes una pesadilla? dijo
mi esposa despertándome.
- No, no fue una pesadilla, fue otra oportunidad
para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo
lo que Dios me dio.
Despertar a cada día es maravilloso aunque las
cosas no vayan nada bien, Dios nos da la oportunidad
de despertar. Ojalá valoremos realmente nuestra vida,
todo lo bueno que tenemos y ver el lado positivo de lo
negativo que nos pasa.
Hay que recordar que estamos de paso y estamos
en deuda.
Y que nuestra vida no depende de nosotros sino de
Dios...
PUBLICACIÓN
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MENSUAL PRODUCIDA POR :

Quisiera Dios mío que existieras
Y que fueras
Como muchos me han contado
O tan solo
Como yo te he imaginado
Para poderte agradecer
Por lo mucho que me has dado
Y pedirte comprensión
Por lo tanto que he faltado.
También ¿Por qué no? Quisiera
Perdurable vida futura
Donde cabida tuviera
Tan imperfecta criatura
Para que al final del camino
Paz perpetua halle contigo
Enrique Aristeguieta Gramcko

Baja, si quieres subir
Pierde, si quieres ganar
Sufre, si quieres gozar
Muere, si quieres vivir.
San Juan de la Cruz

"No hay contradicción alguna entre perdón y
justicia. En efecto, el perdón no elimina ni
disminuye la exigencia de la reparación, que
es propia de la justicia, sino que trata de
reintegrar a las personas y los grupos en
la sociedad, como a los Estados en la
comunidad de las naciones. Ningún castigo
debe ofender la dignidad inalienable de
quien ha obrado mal. La puerta hacia el
arrepentimiento y la rehabilitación debe
quedar siempre abierta"
Juan Pablo II
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