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    INTRODUCCIÓN 

 

Maestro, hoy nos ha tocado hablar largo rato 
con jóvenes creyentes. Ha sido grato ver su 

preocupación por construir un mundo mejor 
que el que se han encontrado. Les hemos 
hablado de ti. Verás cómo el mundo del 
despertar de los sentidos, los trata Internet 
desde una visión meramente física. 
Intentaremos dar la visión cristiana a este 
proceso magnífico de tu obra creadora. 
-¿ Qué le habéis dicho? En primer  lugar, que 
tú quieres que estén siempre alegres. 
- En segundo lugar, que nada les preocupe 
- En tercer lugar que se preocupen de todo 

aquello que sea noble, justo, puro, verdadero, 
loable, de toda virtud y de todo valor. 
- ¿Cómo han reaccionado unos y otras? 
- Nos han dicho que se encuentran bien, 
aunque para mantenerse así, tienen que hacer 
esfuerzos muy grandes en esta sociedad. 
- Me encanta, dice el Maestro. Al joven hay que 
proponerle valores. Con ellos se estimula a 
vivir dignamente. Mucho mejor que cuando les 
damos la vara con los peligros o hablándoles 
del mal que hay a su derredor. 

- Os felicito. Y, eso, habladles de mi. Están 
hartos de otros rollos o bolas de la gente 
mentirosa o quejica. 
 
¿ Estás turbado? 
 
ORACIÓN DEL MAESTRO: Padre celestial, hoy 
me han presentado mis discípulos la alegría de 
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haber estado con jóvenes. Se han basado en 
nuestras palabras reveladas. Les han gustado. 
Las desconocían. Tenemos que animar a 
nuestros discípulos a que sigan trabajando con 
la juventud, la nueva savia del reino y de 
nuestra vida original. Todo lo grande les 
agrada y les lanza a ser distintos. 
¿Por qué habrá gente que siempre habla mal 

de la juventud? Porque, posiblemente, no la 
amen. 
 
 Con todo cariño, Felipe Santos 
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SE HABLA DEL MIEDO A LA PRIMERA VEZ 
 
Es muy sencillo. Entre las chicas se habla de este tema. 
O casi. ¿Se hace o no? ¿Y con quién? 
 
A veces, tienes la impresión de sentirte “nula” porque 
todas las compañeras “lo han hecho” 
Y tú no. Inútil precipitarse por eso. La primera vez, se 
recuerda toda la vida. Hay que tener cuidado entonces. 
Si dudas, es que no es el momento oportuno o ni 
buen... compañero. Stéphane Clerget, psicóloga y 
especialista nos da algunas pistas para verlo más claro 
 
 
¡Incluso la ley se mezcla ! 
 
 
15 años, es la edad legal de la mayoría sexual. 
Evidentemente, si no tienes todavía esta edad, la policía no 
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va a perseguirte si haces el amor. Pero esperar un poco, es 
quizá lo mejor,-los juristas no están para fastidiar a la gente 
–porque serás más madura, y por tanto mejor preparada 
para vivir esta primera vez y asumirla... Sobre todo si no 
ocurre tan bien como habías previsto. 
 
 
No estoy segura de mi compañero 
 
 
¡Atención, peligro! Si no tienes plena confianza  en él, la 
experiencia puede resultar decepcionante. " Se hace el 
amor por primera vez después de haber hablado y estar 
segura de que tu compañero también tiene ganas, explica  
Stéphane Clerget. Muchas chicas dudan porque tienen 
miedo de que su compañero “las utilice” para abandonarlas 
en seguida". De aquí el interés de conocer bien a su 
amiguito para saber a qué atenerse... 
  
 
No me siento preparada porque tengo miedo de que se 
me haga daño 
 
 
"Muchas chicas asocian amor y violencia, su visión está 
deformada por las falsas imágenes vehiculadas por los 
Medios de Comunicación Social", subraya Stéphane 
Clerget. Ahora bien, la primera vez, vivida con uno(una) 
compañero(a) en quien se tiene confianza, debe más bien 
ser un momento precioso de intimidad y de ternura 
compartidas." Se puede hacer el amor sin que haya 
forzosamente penetración, recuerda la psicóloga, con las 
manos,  la boca, el cuerpo y no forzosamente el sexo. Sea 
como sea, incluso si hay penetración, ocurre siempre mejor 
si los partenaires tienen sentimientos mutuos". 
 
 
Dudo pues tengo miedo de no estar a la altura 
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Tu compañero lo ha hecho ya, y tienes miedo de ser “nula” 
al decepcionarlo. No se te pide hacer proezas sexuales y 
transformarte en heroína de un film erótico. La primera vez 
debe ser un momento muy fuerte que has decidido 
compartir con tu amigo. Si tienes miedo de que te critique, 
deja de caer: no es bueno y sería verdaderamente una 
lástima que cedieras" Tu primera vez”. 
 
 
En breve, si no te sientes preparada, no te dejes presionar 
por tu compañero o compañeras. Ni siquiera te plantes 
cuándo vas a encontrar un buen compañero. Vendrá 
naturalmente, en un deseo común de compartir un 
momento único. 
  
-------------------------------------------------------------------- 
Se ha  hablado aquí  simplemente de la realidad física de la 
primera vez de hacer el sexo. 
Sin embargo, no se han tenido en cuenta los aspectos de la 
moral. 
Y la moral y la fe de la Iglesia  afirman que no hay que tener 
relaciones sexuales antes del compromiso serio de ser una 
pareja que se aman para siempre. 
Los experimentos no ayudan. Pueden ver bastante material  
en  la web autorescatolicos.org de Felipe Santos. 
 
Las relaciones sexuales prematrimoniales 
Relaciones prematrimoniales ¿por qué son ilícitas? 

El amor que no sabe esperar no es amor; el amor que no es 
virtud no es amor 
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1. Concepto y discusión 
 
La relación prematrimonial se 
entiende como el acto sexual 
completo entre los novios que tienen 
intención seria de contraer 
matrimonio o al menos que están 
planteando seriamente la posibilidad 
de hacerlo. Los otros tipos de 
relaciones sexuales entre “amigos” o 
novios que no han planteado todavía 
el matrimonio son simplemente actos 
de simple “fornicación” (de todos 
modos el juicio que se da aquí vale 
tanto para unas como para otras). 
 
La extensión de este tipo de 

relaciones entre los novios ha tomado, en muchos lugares, 
una proporción tal que muchos lo juzgan como una 
actitud “normal”, con carta de ciudadanía en todo 
noviazgo. Las causas de su propagación pueden verse en 
distintos fenómenos de nuestra época como ser: 
 
–La reducción del amor al sexo. 
–La reducción del sexo a la genitalidad. 
–La prolongación indefinida de algunos noviazgos. 
–El bombardeo de pornografía en los medios de 
comunicación social. 
–La facilidad del recurso a los medios anticonceptivos y la 
mentalidad anticonceptiva y abortista dentro del mismo 
matrimonio. 
–La pérdida del sentido de la castidad y de la virginidad. 
–La falta de educación del carácter y de la afectividad en 
general. 
 
Sobre la ilicitud de la fornicación el juicio moral no ofrece 
lugar a discusiones: “La fornicación es la unión carnal 

 

Relaciones 
prematrimoniales 

¿por qué son 
ilícitas? 
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entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es 
gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la 
sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los 
esposos, así como a la generación y educación de los 
hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por 
medio corrupción de menores”[1]. 
 
En cambio, para algunos moralistas y muchos fieles 
católicos las relaciones prematrimoniales no entrarían en 
la misma categoría. Según algunos el motivo es que 
deberían juzgarse dentro del proyecto de amor del futuro 
matrimonio. Así como no se puede negar que los novios 
que van a casarse se amen verdaderamente, así tampoco 
podría decirse que tales relaciones quedan fuera de su 
amor. Por ejemplo, A. Hortelano, reconociendo que “esas 
situaciones previas al matrimonio no son el cuadro ideal 
para vivir la sexualidad y por eso no son recomendables 
las relaciones sexuales prematrimoniales y en este sentido 
son malas”, concluye: “sin embargo, no nos atrevemos a 
decir que las relaciones sexuales prematrimoniales, 
cuando expresan un auténtico amor total y para siempre, 
sean siempre gravemente malas. Es algo que habrá que 
ver en cada caso y dependerá mucho del amor que hay en 
su base y de la aproximación real al matrimonio en el 
momento en que se producen”[2]. En otro lugar dice que 
“expresan el amor... al ochenta por ciento, les falta un 
veinte por ciento de madurez...”[3]. Por eso dice el 
documento Persona humana: “muchos reivindican hoy el 
derecho a la unión sexual antes del matrimonio, al menos 
cuando una resolución firme de contraerlo y un afecto 
que, en cierto modo, es ya conyugal en la psicología de 
los novios piden ese complemento, que ellos juzgan 
connatural”[4]. 
 
Otros moralistas, oponiendo el derecho positivo (que 
prescribe cuándo y cómo se debe celebrar el matrimonio, 
como hace, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico) 
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al derecho natural, afirman que en circunstancias 
extraordinarias o difíciles y supuesta la voluntad seria de 
casarse públicamente en su debido momento, las 
relaciones sexuales entre novios se justificarían sobre la 
base de un matrimonio incoado por derecho natural. Así 
piensan con algunas variantes, por ejemplo, L. Rossi[5], 
A. Valsecchi, M. Vidal[6], etc. 
 
Ahora bien, esto no es así. 
 
 
2. Juicio moral 
 
Las relaciones prematrimoniales están mal por su objeto 
y, si bien, no puede negarse que los novios se amen, sí 
puede afirmarse que la relación sexual no es una 
manifestación auténtica del amor en esa etapa de sus 
vidas. 
 
¿Por qué? Fundamentalmente porque la “relación sexual” 
es la manifestación plena y exclusiva de la conyugalidad, 
y los novios carecen de la conyugalidad aunque se 
ordenen a ella y se estén preparando para ella. Es la 
manifestación plena del amor conyugal, porque es en la 
relación sexual donde los esposos alcanzan la máxima 
unión física y, a través de ella, fomentan la máxima 
unidad afectiva y espiritual. Allí son “una sola carne” y 
mediante este acto también “un solo espíritu”. Pero es 
también la manifestación exclusiva de la conyugalidad 
porque sólo dentro del matrimonio es lícito realizar la 
sexualidad. 
 
¿Por qué sólo dentro del matrimonio? Por el lenguaje del 
cuerpo. El acto sexual es parte del lenguaje humano; 
tiene un significado único, irrepetible e irrenunciable; y lo 
que ese acto “dice”, sólo es verdad cuando hay de por 
medio un compromiso matrimonial definitivo. ¿Qué es lo 
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que dice ese acto? Dice donación total. Una donación es 
total cuando incluye: 
 
–todo cuanto se tiene 
–de modo exclusivo 
–en el estado más perfecto en que puede estar lo que se 
dona 
–para toda la vida 
 
Ahora bien, la donación entre los esposos es total cuando 
incluye: todo cuanto se tiene (cuerpo, alma, afectividad, 
presente y futuro); de modo exclusivo (es decir, a una 
sola persona con exclusión de todas las demás); en estado 
perfecto (no disminuido o deteriorado, como ocurre 
cuando las capacidades han sido anuladas previamente 
por medio de anticonceptivos o esterilizantes); para toda 
la vida (lo cual es garantizado sólo tras el compromiso 
público que se da en el consentimiento matrimonial). 
Estos elementos sólo pueden ser vividos en el matrimonio 
válidamente celebrado. 
 
En la relación prematrimonial, en cambio: 
 
–no se da cuanto se tiene: porque no ha dado todo quien 
aún no ha pronunciado públicamente el “sí matrimonial” 
ante la sociedad: no ha dado su futuro, no ha dado su 
nombre, no ha dado su compromiso; de hecho el 
verdadero amor es un acto “oblativo” de don total de sí al 
otro; en cambio, en la relación sexual prematrimonial (y 
lo mismo se diga de la extramatrimonial) lo que prima 
psicológicamente no es la oblatividad sino la búsqueda 
egoística del placer: el “otro” no es aquél a quien se da 
sino aquello que se toma para uno; 
 
–no es exclusivo, o al menos no es necesariamente 
exclusivo: pues la falta del compromiso matrimonial lleva 
muchas veces a la ruptura del noviazgo (incluso los más 
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serios) y a la instauración de nuevos noviazgos; de este 
modo las relaciones prematrimoniales se tienen con 
distintas mujeres o distintos hombres; 
 
–no se da generalmente en el estado más perfecto: “las 
más de las veces excluyen la prole”[7];  
 
–no es para toda la vida: pues falta rubricarlo por el único 
acto que hace irretractable el compromiso, el cual es la 
celebración válida del matrimonio. 
 
De ahí que puedan establecerse las siguientes normas 
morales para regular la conducta de los novios: 
 
–son lícitas las demostraciones de afecto, aceptadas por 
las costumbres y usanzas, que son signo de cortesía, 
urbanidad y educación; 
 
–son ilícitas las expresiones púdicas (abrazos, besos, 
miradas, pensamientos, deseos) con la intención expresa y 
deliberada de placer venéreo o sexual, aunque no se 
tenga voluntad de llegar a la relación sexual completa; 
 
–con más razón son ilícitas las expresiones impúdicas y las 
relaciones sexuales completas. 
 
En resumen: “reservarán para el tiempo del matrimonio 
las manifestaciones de ternura específicas del amor 
conyugal”[8]. 
 
 
3. Consecuencias de las relaciones prematrimoniales 
 
El anterior es el argumento central y definitivo. Sin 
embargo, el análisis de las consecuencias más comunes de 
las relaciones prematrimoniales refuerza el juicio 
negativo que de ellas hemos hecho. Entre éstas pueden 
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señalarse[9]: 
 
a) En el orden biológico: 
 
–Frigidez: la actividad sexual ejercida por jovencitas de 
15 a 18 años puede ser causa de frigidez en épocas 
posteriores; en algunos estudios, el 45% de las mujeres 
interrogadas se refirieron a la falta de capacidad de 
reacción sexual como una consecuencia temible de las 
relaciones previas al matrimonio; está comprobado que 
muchas mujeres no son frígidas por constitución, sino a 
causa de inadecuadas experiencias sexuales antes del 
matrimonio. Esto provoca en algunos casos el fenómeno 
de las seudo-lesbianas y de las anfibias, es decir, de las 
mujeres que buscan el encuentro amoroso con otras 
mujeres, porque se han quedado decepcionadas de los 
hombres, o bien alternan indiferentemente la compañía 
íntima de los hombres con la de las mujeres. 
 
–Enfermedades venéreas: “entre los millares de casos 
venéreos cuidados –afirma Carnot– nunca encontré uno 
solo que no tuviese por origen directo o indirecto un 
desorden sexual”. Entre éstas las más extensas son la 
sífilis, la blenorragia y actualmente el Sida. 
 
–Embarazos: aunque la mayoría de los novios recurren a la 
anticoncepción, ésta –como ya se sabe– no es capaz de 
evitar los embarazos incidentales. 
 
b) En el orden psicológico: 
 
–Crea temor: como por lo general las relaciones tienen 
lugar en la clandestinidad, crean un clima de temor: 
temor a ser descubiertos, temor a ser traicionados 
después, temor a la fecundación, temor a la infamia 
social. Además crean otra alteración pasional que es el 
temperamento celoso: la falta de vínculo legal hace 
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siempre temer el abandono o desencanto del novio o 
novia y la búsqueda de satisfacción en otra persona; de 
hecho no hay ningún vínculo que lo pueda impedir; por 
eso la vida sexual prematrimonial engendra en los novios 
un clima de sistemática sospecha de infidelidad. 
 
–Da excesiva importancia al sexo, al instinto sexual, al 
goce sexual. Esto produce un detrimento en la otras 
dimensiones del amor: la afectiva y la espiritual. 
Normalmente esto resiente el mismo noviazgo y luego el 
matrimonio. Asimismo, esta centralización del amor en el 
sexo frena el proceso de maduración emocional e 
intelectual. “Una relación sexual precoz, llevada a cabo 
regularmente... ejerce también su efecto inhibidor sobre 
el desarrollo intelectual y la evolución consecutiva de la 
mente...” (Tumlirz). 
 
–Introduce desigualdad entre el varón y la mujer. De 
hecho nadie puede negar que en la práctica de las 
relaciones prematrimoniales quien lleva la peor condición 
es la mujer. Ésta, en efecto: “pierde la virginidad; se 
siente esclavizada al novio que busca tener relaciones 
cada vez con mayor frecuencia; no puede decirle que no, 
porque tiene miedo que él la deje, reprochándole que ella 
ya no lo quiere; vive con gran angustia de que sus padres 
se enteren de sus relaciones; participa de las molestias 
del acto matrimonial, sin tener la seguridad y la 
tranquilidad del matrimonio”[10]; vive en el temor de 
quedar embarazada; si queda embarazada es presionada 
para que aborte por el novio que la deja sola ante los 
problemas del embarazo, por familiares y amigos e incluso 
por instituciones internacionales, fundaciones y 
asociaciones que luchan por la difusión del aborto en el 
mundo[11]. 
 
c) En el orden social: 
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–Casamientos precipitados. La experiencia lo demuestra 
hasta el cansancio. Los embarazos inintencionales, la 
infamia social, lleva muchas veces a precipitar el 
matrimonio cuando se carece de la debida madurez para 
enfrentarlo y éste a su vez termina en una ruptura ya 
irreversible. 
 
–Abortos procurados. La experiencia también nos muestra 
el número cada vez mayor de abortos y sobre todo la 
relación entre la mentalidad abortista y la mentalidad 
anticonceptiva[12]. Ahora bien, nadie puede negar que 
ésta última es el ambiente más común para quienes 
practican el sexo prematrimonial; consecuentemente, 
también el aborto será una de sus más nefastas 
consecuencias. 
 
–Maternidad ilegítima. Cuando no se efectúa el aborto y 
no se opta por el casamiento apresurado, se termina 
arrostrando una maternidad ilegítima. También es una de 
las preocupaciones más acuciantes de nuestra época el 
problema de las madres solteras adolescentes. 
Precisamente es uno de los argumentos que se esgrimen a 
favor de las leyes de educación sexual que reducen ésta a 
la gratuita instrucción y reparto de anticonceptivos. En 
general, según algunas estadísticas, el mayor porcentaje 
de hijos ilegítimos que no son segados por el aborto 
corresponde a las jóvenes de 15 a 19 años, luego siguen 
las que tienen entre 20 y 24 años; la tasa más baja es la 
de las menores de 15 años. 
 
 
3. Conclusión: guardar la castidad antes del matrimonio 
 
La castidad perfecta antes del matrimonio es esencial al 
amor: “Los novios están llamados a vivir la castidad en la 
continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento 
del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la 
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esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. 
Reservarán para el tiempo del matrimonio las 
manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. 
Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad”[13]. 
Entre otros motivos podemos indicar los siguientes: 
 
a) La castidad es el arma que tiene el joven o la joven 
para ver si es realmente amado por su pareja. Esto por 
varias razones: 
 
–Porque si realmente uno ama al otro no lo llevaría al 
pecado sabiendo que lo degrada ante Dios, le hace perder 
la gracia y lo expone a la condenación eterna. 
 
–Porque es la única forma que tiene un joven o una joven 
de demostrar verdaderamente que quiere reservarse 
exclusivamente para quien habrá de ser su cónyuge. En 
efecto, al no aceptar tener relaciones con su novio/a, con 
quien más expuesto a tentaciones está, menos probable 
es que lo haga con otro. En cambio, si lo hacen entre sí 
sabiendo que esto puede llevarlos a un matrimonio 
apurado o a cierta infamia social, ¿qué garantiza que no lo 
haga también con otros u otras con quienes no tiene 
compromiso alguno? El no consentir en las relaciones 
prematrimoniales es un signo de fidelidad; lo contrario 
puede ser indicio de infidelidad. 
 
–Finalmente, porque el hacer respetar la propia castidad 
es el arma para saberse verdaderamente amado. En 
efecto, si la novia solicitada por su novio (o al revés) se 
niega a tener relaciones por motivos de virtud, pueden 
ocurrir dos cosas: o bien que su novio respete su decisión 
y comparta su deseo de castidad, lo cual será la mejor 
garantía de que él respeta ahora su libertad y por tanto, 
la seguridad de que la seguirá respetando en el 
matrimonio; o bien que la amenace con dejarla (y que tal 
vez lo haga), lo cual solucionará de antemano un futuro 
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fracaso matrimonial, porque si el novio amenaza a su 
novia (o viceversa) porque ella o él deciden ser virtuosos, 
quiere decir que el noviazgo se ha fundado sobre el placer 
y no sobre la virtud, y éste es el terreno sobre el que se 
fundamentan todos los matrimonios que terminan en el 
fracaso. 
 
b) La castidad es fundamental para la educación del 
carácter. El joven o la joven que llegan al noviazgo y se 
encaminan al matrimonio no pueden eludir la obligación 
de ayudar a su futuro cónyuge a educar su carácter. La 
maduración psicológica es un trabajo de toda la vida. 
Consiste en forjar una voluntad capaz de aferrarse al bien 
a pesar de las grandes dificultades. Así como los padres se 
preocupan de ayudar a sus hijos a lograr esta maduración, 
también el novio debe ayudar a su novia (y viceversa) y el 
esposo a su esposa. El trabajo sobre la castidad es 
esencial para ello; porque es una de las principales 
fuentes de tentaciones para el hombre; 
consecuentemente es uno de los principales terrenos 
donde se ejercita el dominio de sí[14]. Quien no trabaja 
en esto no sólo es un impuro sino que puede llegar a ser 
un hombre o una mujer despersonalizados, sin 
carácter[15]. Y así como no tiene dominio sobre sí en el 
terreno de la castidad, tampoco lo tendrá en otros 
campos de la psicología humana. El que tiene el hábito de 
responder a las tentaciones contra la pureza cometiendo 
actos impuros, responderá a las tentaciones contra la 
paciencia golpeando a su esposa e hijos, responderá a las 
dificultades de la vida deprimiéndose, responderá a la 
tentación de codicia robando y faltando a la justicia, y 
responderá a la tentación contra la esperanza quitándose 
la vida. 
 
c) La castidad es esencial porque la verdadera felicidad 
está fundada sobre la virtud. Ahora bien, las virtudes 
guardan conexión entre sí. No se puede, por tanto, 
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esperar que se vivan las demás virtudes 
propias del noviazgo y del matrimonio si no se 
vive la castidad. Si no se vive la castidad, ¿por 
qué habría de vivirse la fidelidad, la 

abnegación, el sacrificio, el compañerismo, la esperanza, 
la confianza, el apoyo, etc.? La castidad no es la más 
difícil de las virtudes; al menos no siempre es más difícil 
que la humildad o la paciencia cuando la intimidad 
matrimonial empieza a mostrar los defectos del cónyuge 
que no se veían en el idilio del noviazgo. Por eso la guarda 
de la pureza es garantía de que se está dispuesto a 
adquirir las demás virtudes. 
 
Por eso podemos concluir: el amor que no sabe esperar 
no es amor; el amor que no se sacrifica no es amor; el 
amor que no es virtud no es amor. 
 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 LA CONTRACEPCIÓN ADOLESCENTE 
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Tras las palabras que preceden, vemos cómo se da al sexo 
solamente una orientación física. Es tener placer pero sin 
consecuencias imprevistas de quedarse embarazadas. 
Para ello se recurren a medios anticonceptivos que, vistos 
a la luz de lo anterior, siendo creyente, no tienen sentido. 
 
17 años: muchas ya han hecho el acto. He aquí, según 
ellas, las reglas de una buena conducta contraceptiva. 
 
 
Cuando no está segura... 
 
 
Llevas varios meses con Máximo. Es ya algo serio, os 
tenéis confianza y un sentimiento respetuoso. Se reúnen 
todas las condiciones para “pasar al acto”. Pero he aquí 
que antes de los 18 años y la propia seguridad social, no es 
evidente ocultar a los padres las consultas ginecológicas, 
cada seis meses, para prescribir la píldora. No es fácil que 
el médico de casa  pueda mantener los contraceptivos en 
secreto, aunque sea molesto. La discreción no se garantiza 
siempre. 
Para remediar esta situación, se acude a los centros de 
planificación familiar. A los 30 años muchas menores han 
buscado consultas anónimas para los contraceptivos.Por 
muchos engaños que se pretendan, es difícil ocultar un 
embarazo a los padres. 
 
 
La mejor contracepción: píldora más contraceptivo En 
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el millón de abortos que hay en España, se llega a ello 
habiendo olvidado los códigos de buena conducta 
contraceptiva. El preservativo forma parte pues el 85% de 
la juventud lo emplea en la primera relación, y el 15% son 
kamikazes. " 
Con mi compañero, se ha puesto el preservativo las 
primeras veces. Pero en el momento preciso, se suele 
olvidar, dice Ofelia, 16 años. Pasada la primera vez, el 
preservativo se queda a menudo en el bolsillo del pantalón. 
Resultado: 10 000 casos de embarazos al año...sin hablar 
del Sida. 
 
 
Los métodos no son fiables 
 
Si es inútil, hasta peligroso, ponerse dos preservativos 
(corren el riesgo de quedarse en la vagina), es prudente 
ponerse el preservativo y la píldora. Se falla con mucha 
frecuencia... Una solución urgente es ponerse la píldora del 
día siguiente. Las enfermeras y los centros de planificación 
las dan gratis. Tienes sin embargo 72 horas para 
reaccionar.  
Mucho menos seguros son los métodos de eyacular fuera. 
No asegura nada: basta el más mínimo esperma para 
hacer un bebé. Entre otras recetas para evitar el embarazo, 
existe la abstinencia de 14 días después del cese de la 
regla, la toma de temperatura para saber si se fecunda o 
ponerse una esponja, espermicidas o óvulos. En breve, 
habla con el médico antes de empezar. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Sexualidad y la Iglesia Católica. 
 
Importancia de lo sexual para el ser humano y la Iglesia. 
 
(Ponencia por la doctora Amparo Mantilla, socióloga-
Educadora sexual (Colombia) 
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. RELACION: Esta función de la sexualidad se omite, 

generalmente, en la definición que 

  

se hace de ella por parte de los psicólogos, sexólogos y expertos 

del comportamiento. 

 

Y se trata justamente de la función base de la sexualidad. El ser 

humano no existe ni 

  

para la reproducción, ni para el placer. Existe para que a través de 

su autoconocimiento, 

  

autoconciencia, autoaceptación y autoestima realizar su proyecto 

de vida en relación con  

 

las demás personas de su contexto existencial y con una concreta 

en particular. 

 

Lo que da sentido y significación a su existencia, es la relación 

intima que establece con 

  

otra persona, con la cual avanza por la vida superando 

dificultades, soportando dolores, 

  

compartiendo alegrías, corrigiendo la dirección de su ser y su 

actuar en el mundo, 

  

brindando bienestar, estabilidad y afecto a ese otro, y esos otros 

que constituyen su familia. 

  

Solamente esta dimensión de relación comunicación, se convierte 

en el terreno adecuado 

  

para el manejo responsable de la reproducción y el logro del 

placer como elemento básico 

  

resultante del amor. En sexualidad se puede hablar de 

reproducción sin placer y de placer 
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sin reproducción, pero una sexualidad sana y feliz se construye 

sobre la base de una 

  

relación estable hombre mujer, con todas las implicaciones 

positivas y negativas que  

 

surgen de ella". (Ardila, Amparo Mantilla de P. 109). 

Las implicaciones de la función relación en la sexualidad, son de 

varios tipos: desde el 

  

punto de vista físico, esta vivencia de una relación sólida y 

realizante tiene como síntesis la 

  

relación sexual genital, reflejo de la entrega total del uno al otro 

en la vida cotidiana. 

  

Desde el punto de vista psicológico, la relación tiene sentido, en 

la medida en que  

 

constituye una decisión personal, y permite la manifestación de 

afecto e intimidad en 

  

sentido integral. No se trata simplemente de la intimidad sexual 

genital sino de la intimidad 

  

en el sentido de compartir con el otro lo que cada uno es en el 

fondo de su ser, y hace en la 

  

vida cotidiana. 

  

Desde el punto de vista social la relación puede ser simplemente 

un formalismo de 

  

legitimación de la vida en común (sea por el rito que sea, o 

simplemente a nivel civil, ante 
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una Notaría), o realmente un compromiso mutuo en que ambas 

partes se sienten realmente 

  

una pareja, y saben su misión como seres humanos, pareja y 

padres de familia. 

  

En la opción por una determinada forma de relación. la persona 

está reflejando sus 

  

valores con su fortaleza y autenticidad. Una persona puede llegar 

al matrimonio católico, 

  

como un requisito social establecido por su ambiente. En este 

caso no hay compromiso ni 

  

con la pareja ni con la Iglesia. Por el contrario, una opción por el 

matrimonio católico implica  

 

la asunción de una filosofía de vida, el ejercicio de un 

compromiso y el testimonio de una  

fe. 

El vínculo puede interpretarse como una "camisa de fuerza" 

cuando se ha llevado a cabo  

sin madurez; o como un camino y una lucha para lograr su 

plenitud a lo largo de la vida, 

  

cuando es el resultado de una opción. También entra dentro de 

este concepto relacional la 

  

forma específica como la pareja vive su masculinidad, feminidad 

e interpelación. En cada 

  

caso concreto hay una serie de expectativas, explícitas, o no, que 

van a producir un 

  

crecimiento o una destrucción del núcleo familiar. Si la relación 

se basa en un plano de 
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verdadera igualdad entre los cónyuges, habrá necesariamente un 

apartamiento de los 

  

patrones culturales, y una más justa distribución de roles y 

funciones. Si no es así, pueden 

  

suceder varias cosas: 

 

 

- Que las relaciones de poder y afectivas sean complementarias, 

en cuyo caso la pareja 

  

vive su patología sin problemas. 

  

- Que estas relaciones sean competitivas y terminen con el 

desmoronamiento del núcleo, 

  

por incapacidad de establecer acuerdos y contratos adecuados 

para el buen 

  

funcionamiento familiar. 

  

 

La dimensión trascendente de la función relación, hace referencia 

al dinamismo o fuerza 

  

que ella adquiere, para vivirse como proceso desde el ser 

espiritual del ser humano, el cual 

  

da justamente esa fuerza y dinamismo necesarios. 

Dentro del celibato, la dimensión relación de la sexualidad, es una 

realidad total: su 

  

cuerpo es instrumento de relación con los demás; la intimidad del 

compartir el ser y el hacer 
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de la vida cotidiana, se vivencia muy claramente, en la consejería 

y confesión, tanto cuando 

  

se lleva el papel activo de consejero como el pasivo de 

aconsejado. 

La dimensión social de la relación, en el celibato, tiene el mismo 

sentido planteado en la  

reproducción; se trata de una renuncia a una sola relación (que es 

exclusiva y única) para 

  

poder tener un campo de amplitud mayor (no exclusivista), la cual 

permita el desarrollo de 

  

una labor más comunitaria, que parte de una valoración ética 

diferente (mayor valoración al 

  

servicio, entrega, etc.) y justifica la relación permanente 

consagrada a una causa (la de 

  

Dios).  

Reproducción, placer y relación serían, entonces, las tres 

funciones básicas de la 

  

sexualidad en la vida del ser humano. Pero no quedándose en una 

interpretación genitalista  

 

de estos conceptos, sino en una interpretación verdaderamente 

integral, que involucre al 

  

ser como la totalidad unitaria que es, solamente el amor como 

punto de partida de la 

  

relación, garantiza que estos tres componentes de la sexualidad, 

encuentren su plenitud en 

  

una realidad concreta. 
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Hasta ahora ha habido una dicotomía bastante generalizada en 

estas funciones, la cual 

  

puede resumirse en unos cuantos puntos: 

  

 

- Enfasis reproductivo en la sexualidad. 

 

- Aceptación del impulso sexual en el hombre y negación del 

mismo en la mujer.  

 

- Separación de reproducción y placer, funciones que no se 

pueden" dar en la misma 

  

relación.  

- Olvido de las implicaciones psicológicas y sociales de la 

sexualidad. 

- Mayor importancia a la relación formal, que al vinculo.  

- Contradicción entre los descubrimientos de la ciencia, y algunas 

posiciones radicales  

 

que culpabilizan a las personas. 

  

- Enfasis genitalista en la sexualidad. Solamente la confusión en 

este sentido justifica la 

  

ausencia de educación sexual, y su negación, el énfasis 

prohibitivo, la negación de la  

 

realidad, etc. 

 

 

Implicaciones a nivel individual, social y religioso 

Una concepción integral del ser sexual y la sexualidad, trae como 

consecuencia una serie 

  

de implicaciones a nivel individual, social y religioso. 
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Podrían resumirse estas implicaciones en los siguientes puntos 

fundamentalmente: 

 

A nivel individual 

 

La consideración del ser sexual, como un fenómeno esencial 

desde el mismo momento 

  

de la concepción, único que diferencia a los seres humanos entre 

sí, obliga un cambio en  

 

nuestras actitudes y comportamientos ante lo sexual y sus 

manifestaciones. Este cambio se 

  

refiere a puntos muy concretos como: 

 

 

- Aceptación de que el ser sexuado es condición esencial del ser 

humano, y ser sexual 

  

una resultante de ella. 

 

- Aceptación de que el ser sexual se inicia con la concepción, y 

termina solamente con la 

  

muerte del individuo. 

 

- Reconocimiento de características, situaciones y etapas en el 

desarrollo psicosexual  

 

de la persona. 

 

- Necesidad de lograr en la persona, un adecuado conocimiento y 

vivencia sexuales, que  

 

le permita desarrollarse y crecer en madurez física, psicológica, 

social y ética. 
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- Reconocimiento de la sexualidad genital, sensualidad y 

erotismo, como parte  

 

constitutiva de la respuesta sexual integral del hombre.  

- Desnormativización de las manifestaciones sexuales naturales, 

en las diversas etapas 

  

de la vida. Esto con la finalidad de desculpabilizar al ser humano 

por fenómenos derivados 

  

de su propio desarrollo sexual. 

 

- Enfasis en la comprensión del ser sexual integral, que supere 

Concepciones  

estrictamente genitalistas, que deshumanizan al hombre. 

 

- Aceptación de la existencia de una respuesta sexual femenina 

equivalente a la del 

  

varón, y poco manifiesta hasta el momento, como consecuencia 

de la mayor represión a la 

  

sexualidad femenina. 

 

- Aceptación de la triple función de la sexualidad: reproducción, 

placer y relación como 

  

resultado del amor, y con una conceptualización y comprensión 

no genitalista sino integral. 

 

- Reconocimiento de la diferencia socialmente establecida entre 

hombre y mujer, en la 

  

cual la mujer ha estado en un plano de interioridad, que ha 

impedido que se haga una 

  

realidad la pretendida igualdad entre los sexos. 
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- Comprensión de la conducta sexual, como un reflejo o resultado 

de los valores 

  

individuales. Aceptación de que estos valores derivan de la 

historia personal, y deben ser 

  

punto fundamental de trabajo e impacto para una humanización 

de la persona y sus 

  

relaciones. 

- Libertad, autonomía y responsabilidad, como condiciones 

necesarias del ser persona. 

 

 

Nivel social 

 

Los principales cambios en lo social frente a una concepción 

integral del sexo y la  

 

sexualidad, pueden ser resumidas como sigue:  

 

- Conocimiento y comprensión del ser sexual, su desarrollo y 

etapas con el fin de  

 

propiciar en los miembros de la familia, el colegio, la comunidad 

y sociedad, un adecuado y 

  

sano desarrollo psico-sexual. 

 

- Investigación sobre diversos aspectos de la vivencia sexual en la 

propia cultura, con el 

  

fin de tener como punto de partida de la formación, la realidad 

social. 

- Apertura hacia los jóvenes, quienes están viviendo una situación 

concreta,  

esclarecedora para el adulto, de los usos, normas, costumbres y 

valores vigentes entre la  
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juventud.  

- Actitud crítica frente a los medios de comunicación, y a los 

mensajes explícitos e 

  

implícitos de las propagandas, cine, T.V., etc. 

 

- Promoción de la Educación Sexual integral, a todos los niveles: 

familiar, escolar,  

 

comunitario, universitario, con el fin de transmitir un enfoque 

humanizante y personalizante 

  

del sexo y la sexualidad. 

 

- Trabajo en pro de la promoción de la mujer, tendiente a la 

consecución de una situación 

  

de verdadera igualdad con el hombre, que promueva en ella una 

relación igualitaria, y no 

  

de dependencia del varón. 

 

- Ruptura de los conceptos tradicionales sobre masculinidad y 

feminidad, que sólo han  

 

producido una situación de inferioridad de la mujer y su 

interpretación como objeto. 

  

- Recuperación de los valores del ser humano, como base del 

establecimiento de 

  

relaciones de pareja y familia, más dinámicas, realizantes y 

personalizadoras. 

- Promoción de actividades a nivel familiar, y metodologías a 

nivel escolar y comunitario, 

  

tendientes hacia la vivencia permanente y creciente de la libertad, 
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autonomía y  

responsabilidad en las personas, desde su infancia. 

 

- Desarrollo de una conciencia formada y autónoma que permita a 

las personas ser 

  

conscientes y responsables de sus actos. 

 

- Formación personalizante, que establezca las pautas de 

relaciones entre sujetos, 

  

superando algunas tendencias generalizadas de relación sujeto-

objeto. 

 

A nivel religioso 

 

 

•Aceptación de los puntos destacados en los apartes anteriores  

- Actitud de apertura hacia la realidad social, como punto de 

partida de su acción  

 

pastoral. 

- Actitud de tolerancia hacia otras concepciones, las cuales 

simplemente, manifiestan 

  

otras antropologías y cosmovisiones. 

 

- Continuar con el proceso de esclarecimiento sobre lo sexual su 

impacto sobre la vida en 

  

general de la sociedad y la vida particular de sus componentes. 

 Reflexión "en las fuentes" sobre los mensajes y enseñanzas que 

respecto del tema se 

  

encuentra en el Nuevo Testamento. 

 

- Conciencia sobre el desarrollo, el cambio y los procesos sociales 

iniciados en los 
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últimos tiempos, los cuales tendrán un fuerte impacto sobre la 

sexualidad y su vivencia en 

  

las personas.  

 

- Tomar una actitud dinámica, abierta y clara, en torno a la 

educación sexual de sus 

  

fieles. Este trabajo debe iniciarse con los mismos religiosos y 

dirigirse también a padres de 

  

familia, maestros, niños, jóvenes y adultos en general. 

- Utilizar los medios modernos de comunicación para desarrollar 

su misión formadora con 

  

la juventud. 

 

- Tener como punto de partida básico de la formación, la libertad, 

autonomía y 

  

responsabilidad de los involucrados en el proceso. 

- Promover acciones tendientes a la, formación de conciencias 

autónomas y maduras,  

 

que tengan como guía el mensaje evangélico y las enseñanzas de 

la Iglesia. 

 

- Actitud de diálogo, no de rechazo o condenación, en el proceso 

formativo. 

- Comprensión de los comportamientos y actitudes sexuales como 

reflejo de los valores 

  

personales, los cuales no pueden ser "modificados" externamente, 

sino sometidos a un 

  

proceso individual de análisis, reflexión y reestructuración. Y esto 

debe ser un punto de 



 32 

  

esfuerzo para la Iglesia pero siempre dentro de un marco de 

aceptación de la realidad y  

 

actitud dialógica de tolerancia frente a otras concepciones. 

- Luchar para crear condiciones de posibilidad para aquellos casos 

especiales, no 

  

contemplados en muchas ocasiones.  

 

Dice el Concilio Vaticano II: "Este amor (el de los esposos) 
se expresa y perfecciona de un modo peculiar con la 
actividad propia del matrimonio. Por lo tanto, los actos con 
los que los esposos se unen entre sí íntima y castamente, 
son honestos y dignos, y, ejecutados de un modo 
verdaderamente humano, significan y fomentan la entrega 
mutua por la cual, con ánimo alegre y satisfecho, 
mutuamente se enriquecen" (Constitución sobre La Iglesia 
en el mundo actual, n. 49). 
 
 
Lo que quiero decir con todo esto es que la sexualidad ha 
sido creada y deseada por Dios. Y en el acto sexual 
intervienen no sólo el cuerpo, sino el ser todo de los 
esposos. Es también un acto espiritual que "significa y 
fomenta la entrega mutua". Por lo tanto, su importancia 
dentro del matrimonio es fundamental. 
 

 

La píldora del día después es 

abortiva  

(Vivir en familia, 2004-04-01) 
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Por Alberto G. Bochatey, O.S.A., Director del 

Instituto de Bioética de la Facultad de Posgrado de 
Ciencias de la Salud de la U.C.A. 

Dictamen Del Instituto de Bioética de la UCA. 

El Instituto de Bioética de la Facultad de Posgrado 
en Ciencias de la Salud, de la U.C.A., ha producido 

el siguiente dictamen: 

A) Desde el punto de vista técnico: Este 
fármaco provoca una alteración en el transporte tubárico y también 

una des-sincronización en la maduración del endometrio según lo 

informa el mismo laboratorio que elabora y comercializa estas 

píldoras (ver: www.gador.com.ar). Esto significa que el efecto 
buscado, es inhibir la habilidad del endometrio para la anidación del 

embrión humano. Si la píldora es tomada en el período periovulatorio, 

impide el normal desarrollo y progreso del embrión humano, lo que 

elimina las posibilidades de supravivencia de dicho embrión, que ya 
está presente. 

Durante todo el ciclo menstrual dos eventos importantes se producen 
en el sistema genital de la mujer: la maduración y salida de un óvulo 

del ovario, con el objeto de que sea fecundado y la preparación del 

endometrio uterino para la anidación del bebe. El endometrio está en 
su mayor nivel de receptividad en el periodo posovulatorio, de tal 

manera que si existe la  
fecundación, esta receptividad será máxima, facilitando naturalmente 
el proceso de desarrollo del embrión. La implantación (sin duda una 

etapa importante en este proceso, pero una etapa más) se produce 

entre el quinto y el noveno día después de la fertilización. A este 

evento del desarrollo embrionario y de la maduración de endometrio, 
se lo llama sincronización y es un proceso natural in vivo, porque 

ambos factores se dan bajo los efectos de las mismas hormonas.  
El levonorgestrel (droga especialmente usada para la píldora de la 

que hablamos) altera la receptividad del endometrio impidiendo que 
el embrión siga su desarrollo y pueda implantarse, ya que a la 

mucosa uterina, se la altera de forma tal que le faltan vasos 

sanguíneos, consistencia (esponjosa) y espesor. Así, el "terreno" no 

es apto y la implantación no es exitosa lo que provoca la muerte del 

embrión. Esta es entonces la acción abortiva del levonorgestrel que 

por lo precoz de la misma, seguramente pasará inadvertida a la 
madre. 

Finalmente, en otras palabras:  

 

Si todavía la mujer no ha ovulado al momento de ingerir la droga, 
ésta podría detener el proceso de maduración del óvulo y no habrá 

fecundación. 

Si la mujer está en la ovulación o muy próxima a la misma y, 

efectivamente se produce la fecundación, la droga actúa sobre el 
endometrio no permitiendo que se desarrolle, que se ponga en 
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condiciones para que se implante el embrión, produciéndose un 

aborto precoz, como queda dicho.  
B) Desde el punto de vista antropológico: es obvio que la mujer 

que busca esta droga tiene la clara intención de eliminar e 

interrumpir consecuencias naturales del acto sexual: la procreación, 
en general y el procreado, en particular. Tanto la filosofía como la 

teología, sobre la base de un análisis biológico completo, afirman que 

el embrión humano vivo (formado a partir de la unión de los 
gametos) es un sujeto humano, existente, con una identidad bien 

definida, el cual comienza desde ese momento, a actualizar su propio 

desarrollo, en forma coordinada, continua y gradual; de modo tal que 

nunca es una simple masa de células sino, siempre, un sujeto. Como 
tal, tiene derecho a su propia vida y en consecuencia, cualquier 

intervención que no sea a su favor, viola su derecho a la vida. Ningún 

fin, incluso supuestamente considerado bueno, puede justificar una 

intervención que produzca la muerte y eliminación de un ser humano. 
Un fin bueno, no hace buena una acción en sí mala. 

Desde la Bioética personalista, proponemos la superación de ciertas 
ambigüedades que nos presenta el paradigma de una autonomía  

descontextualizada. Estamos frente a una antigua dinámica por la 

cual se quiere interrumpir la continuidad o correlación de los valores 
y las  

virtudes correspondientes a la vida humana. Desarticular la unidad 
esencial de la persona humana, nos lleva a una dualidad 
desintegradora incompatible con dicha vida.  

C) Desde el punto de vista del derecho: como justamente, hace 

pocos días, afirmaba la internacionalmente reconocida Pontificia 

Academia para la Vida, la misma historia de los pueblos ha mostrado, 
que las exigencias que surgen de la ley moral natural -como la 

dignidad de la persona y su inviolable e innegociable derecho a la 
vida- necesitan ser reconocidas y tuteladas por el derecho positivo. 

Por lo tanto, podemos hablar de "derecho natural", con sus 
codificaciones legislativas, reafirmando que sus fundamentos no 

residen en el mero acto de la voluntad humana, sino en la misma 

naturaleza y dignidad de la persona. Es por esta razón que en la 

historia del derecho, la dignidad de la persona y el derecho a la vida, 

siempre han sido cuidados especialmente de la arbitrariedad de 

cualquier pacto social o del consenso de la mayoría. 
No desconocemos que en nuestros días, existe una cierta tendencia 

en algunos grupos sociales que, exasperando la reivindicación de las 

libertades 

personales individuales, pretenden que surja en la conciencia 
colectiva, una mentalidad relativista donde nazca la exigencia a que 

el Estado deba garantizar y permitir prácticas y atentados contra la 

vida humana, especialmente cuando ésta es más débil, frágil y 

necesitada. 
Por esto, unidos a muchas otras voces que reconocen, científica y 

éticamente el derecho a la vida como un derecho primario, el 
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Instituto de Bioética, pide a las personas del derecho y a los 

legisladores, que elaboren dictámenes y normas jurídicas acordes a la 
verdad del Hombre (varón y mujer) y en tutela de su Libertad, que 

no puede existir si no se respeta toda vida y toda la vida.  

En estos momentos tan difíciles y penosos que estamos viviendo, no 
podemos olvidar la importancia impostergable de crecer en una 

Cultura de la Vida, en la instauración del verdadero bien de la 

persona y en la construcción de un nuevo orden social, justo y 
pacífico. Debemos retornar a las raíces profundas de la dignidad 

humana y de su verdadero bien, apoyándonos en lo que el Hombre 

tiene como esencial e indeclinable, para alentar un diálogo profundo 

con los Hombres (varones y mujeres) de todas las culturas, en vistas 
a una sociedad inspirada en los valores de la justicia y de la 

fraternidad. 

El uso y comercialización de "la píldora del día después" implica no 

sólo una práctica que pone en peligro la tutela de la vida, sino 
introducir un nuevo factor de injusticia y de retraso en el verdadero 

camino hacia la libertad.  

-------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

SEDUCCIÓN: EN CADA 
ESTADIO DE LA PAREJA 
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En el curso de la fase de seducción, después durante la vida 
“a dos”, los cumplimientos juegan un papel determinante para 
iluminar o mantener la llama...¿Pero sabéis que no se puede 
decir todo en cualquier momento? 
 
¿Porqué es tan difícil hacer cumplidos? 
 
Para algunas personas, hacer cumplidos no es fácil. Pudor. 
timidez, orgullo... Existen motivos de reticencia cuando se trata de 
reconocer en los demás las cualidades por miedo en compartirlas. 
Y sin embargo,¿qué prueba de generosidad reconocer las 
cualidades del otro/a...? ¿Cómo proceder, si no sabes hacerlo? 
Desde que sientes admiración por alguien, comienza por no dudar 
en decírselo. Además de asegurarte y darle gusto, tendrás la 
inmensa satisfacción de constatar que entras en la reciprocidad de 
la relación.  
 
 
El reencuentro 
 
En esta etapa delicada, sea que se dirija a una mujer o a un 
hombre, un cumplido puede fácilmente considerarse como una 
indiscreción, una superación o paso de la frontera entre la relación 
social y la privada. En efecto, incluso si viene del fondo del 
corazón, el cumplido puede percibirse como una estratagema. La 
solución para crear una verdadera complicidad y así herir el área 
íntima de la otra o del otro. Ejemplo: "¡Es extraño que estés soltero 
o soltera! Eres bella y brillante... Debes ser exigente, ¿no? " Aquí, 
el tema de la frase es ante todo la soltería, y no las competencias 
de la que lo recibe... Ten en cuenta que, en los primeros 
intercambios, sólo los cumplidos indirectos son eficaces. 
 
La fase de a seducción 
 
En el curso de la fase que sigue, el caparazón de cada uno se ha 
desarrollado para proteger su intimidad devenida más discreta y 
tolerante. 
El, la futuro/a compañero/a es parecida a una tortuga: sería preciso 
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esconder la cabeza. ¿Cómo se puede así recibir o aceptar un 
cumplido? Proponle una golosina  con gentileza  que comerá con 
confianza.. Después intenta un cumplido discreto de este tipo:"Es 
bonito lo que llevas ahí". Un cumplido suficientemente espontáneo 
para que afecte a su destinatario sin molestarle.  
 
La vida a dos 
 
Contrariamente a lo que se piensa a priori, es en esta fase en 
donde la mujer y el hombre necesiten más cumplidos. ¿Por qué? 
 
 Una personalidad nunca está formada definitivamente, y cada uno 
siente la necesidad de ser apoyado, incluso tras diez años de vida 
en común. Por otra parte, en ese momento, los cumplidos tienen 
un impacto decisivo, pues se perciben como sólidos, lo que no es 
el caso en las primicias de la vida amorosa. En cada estadio, es 
preciso que la rutina no ahogue la espontaneidad. La estima no se 
adquiere por haber dicho “sí” ante el alcalde. No acaricies 
solamente su cuerpo, sino también su espíritu... ¿Cómo? Intenta 
que no pase un día sin extrañarte de las cualidades de tu 
compañero/a. Ejemplo: "Estaba seguro que obtendrías esta 
promoción, eres tan inteligente! " o "está verdaderamente dotada 
para la cocina". Y no olvides esto: lo cumplidos de la infancia 
forman la personalidad, los cumplidos adultos la mantienen... 
   

  
EL MUNDO DEL CHAT 

NOS GUSTE o no, el chat se está convirtiendo en un fenómeno social, una nueva 
forma de comunicación. Son pocos los portales que no ofrecen algún canal de 
charla para que los visitantes chateen unos con otros, existiendo canales temáticos 
sobre cualquier materia que se pueda imaginar. Su facilidad de uso, la posibilidad 
de relacionarse e intercambiar ficheros instantáneamente con personas en 
cualquier lugar del mundo, el no verse las caras directamente, la flexibilidad del 
lenguaje, son sólo algunos de los factores de éxito que hacen de este servicio uno 
de los más populares de Internet. A pesar de su apariencia inocente, puede 
representar importantes riesgos para la seguridad de los usuarios. Desde peligros 
psicológicos, hasta amenazas a la intimidad y seguridad del equipo. 
 
DESDE el punto de vista personal y emocional, el mayor riesgo del chat es la 
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adicción que genera, especialmente en personas con problemas de integración 
social. El chatero empedernido termina por preferir el chat a las relaciones en la 
vida real, es capaz de dejar cualquier cosa para chatear, siente ansiedad si no 
puede hacerlo por el motivo que sea y ve degradarse su vida social o familiar. Los 
menores constituyen un grupo social especialmente vulnerable a ataques de 
pederastas y maníacos, ya que es fácil engañarles, por ejemplo, haciéndose pasar 
por responsable de una casa de juegos de ordenador que les invita en secreto, sin 
que sus padres lo sepan, a probar el último vídeo juego. Los hombres pueden 
hacerse pasar por mujeres, los adultos, por niños y los granujas, por gente 
honrada. Nadie conoce a nadie. 
 
ATENDIENDO al punto de vista técnico, el chat constituye la vía más utilizada por 
hackers de poca monta y aprendices de brujo para entrar en ordenadores, para 
instalar virus troyanos o simplemente para divertirse y probarse su poderío tirando 
abajo el sistema de la pobre víctima mediante los famosos nukes. La privacidad 
puede verse igualmente amenazada, especialmente si se es tan ingenuo como 
para suministrar datos verdaderos y charlar con extraños sobre materias 
confidenciales. Dicen las estadísticas que una de cada cuatro personas que entra 
en un chat lo hace con fines malévolos y que nueve de cada 10 ciberromances 
terminan en chasco. Los canales de charla están poblados por gente normal, pero 
también abundan los delincuentes, estafadores, narcotraficantes, trastornados 
mentales y otras razas de noche. Si ya lo dijo Villalonga: los internautas españoles 
somos un hatajo de chateros y asociales. 
 
Gonzalo Álvarez Marañón es ingeniero de Telecomunicaciones del CSIC.  
Edita la web www.iec.csic.es/criptonomicon 

 
  

 
 

 

II ) PARTE 

 

 

 LA ADOLESCENTE Y JUVENTUD CREYENTE 

http://www.iec.csic.es/criptonomicon
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MENSAJE DEL SANTO PADRE  BENEDICTO XVI  

A LOS JÓVENES DEL MUNDO 

CON OCASIÓN DE LA XXI JORNADA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD  

(9 DE ABRIL DE 2006) 

  

“Para mis pies antorcha es tu palabra,  

luz para mi sendero” (Sal 118[119],105) 

  

¡Queridos jóvenes! 

Al dirigirme con alegría a vosotros que os estáis preparando 

para la XXI Jornada Mundial de la Juventud, revivo en mi alma 

el recuerdo de las experiencias enriquecedoras hechas en 

Alemania el pasado mes de agosto. La Jornada de este año se 

celebrará en las diferentes Iglesias locales y será una ocasión 

oportuna para reavivar la llama del entusiasmo encendida en 

Colonia y que muchos de vosotros habéis llevado a las propias 

familias, parroquias, asociaciones y movimientos. Será al 

mismo tiempo un momento privilegiado para hacer participar a 

tantos amigos vuestros en la peregrinación espiritual de las 

nuevas generaciones hacia Cristo. 
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El tema que propongo a vuestra consideración es un versículo 

del Salmo 118[119]: “Para mis pies antorcha es tu palabra, luz 

para mi sendero” (v. 105). El amado Juan Pablo II comentó así 

estas palabras del Salmo: “El orante se derrama en alabanza 

de la Ley de Dios, que toma como lámpara para sus pasos en 

el camino a menudo oscuro de la vida” (Audiencia general del 

miércoles 14 de noviembre de 2001, L’Osservatore Romano, 

edición española, p. 12 [640]). 

Dios se revela en la historia, habla a los hombres y su palabra 

es creadora. En efecto, el concepto hebreo “dabar”, 

habitualmente traducido con el término “palabra”, quiere 

significar tanto palabra como acto. Dios dice lo que hace y hace 

lo que dice. En el Antiguo Testamento anuncia a los hijos de 

Israel la venida del Mesías y la instauración de una “nueva” 

alianza; en el Verbo hecho carne Él cumple sus promesas. Esto 

lo pone también en evidencia bien el Catecismo de la Iglesia 

Católica: “Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra 

única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no 

habrá otra palabra más que ésta” (n. 65). El Espíritu Santo, que 

guió al pueblo elegido inspirando a los autores de las Sagradas 

Escrituras, abre el corazón de los creyentes a la inteligencia 

que éstas contienen. El mismo Espíritu está activamente 

presente en la Celebración eucarística cuando el sacerdote, 

pronunciando “in persona Christi” las palabras de la 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011114_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011114_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011114_sp.html
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__PH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__PH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__PH.HTM
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consagración, convierte el pan y el vino en el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, para que sean alimento espiritual de los 

fieles. Para avanzar en la peregrinación terrena hacia la Patria 

celeste, ¡todos tenemos que nutrirnos de la palabra y del pan de 

Vida eterna, inseparables entre ellos! 

Los Apóstoles acogieron la palabra de salvación y la 

transmitieron a sus sucesores como una joya preciosa 

custodiada en el cofre seguro de la Iglesia: sin la Iglesia esta 

perla corre el riesgo de perderse o hacerse añicos. Queridos 

jóvenes, amad la palabra de Dios y amad a la Iglesia, que os 

permite acceder a un tesoro de un valor tan grande 

introduciéndoos a apreciar su riqueza. Amad y seguid a la 

Iglesia que ha recibido de su Fundador la misión de indicar a los 

hombres el camino de la verdadera felicidad. No es fácil 

reconocer y encontrar la auténtica felicidad en el mundo en que 

vivimos, en el que el hombre a menudo es rehén de corrientes 

ideológicas, que lo inducen, a pesar de creerse “libre”, a 

perderse en los errores e ilusiones de ideologías aberrantes. 

Urge “liberar la libertad” (cfr. Encíclica Veritatis splendor, 86), 

iluminar la oscuridad en la que la humanidad va a ciegas. Jesús 

ha mostrado cómo puede suceder esto: “Si os mantenéis en mi 

Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la 

verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 31-32). El Verbo 

encarnado, Palabra de Verdad, nos hace libres y dirige nuestra 

http://www.vatican.va/edocs/ESL0044/__PU.HTM
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libertad hacia el bien. 

Queridos jóvenes, meditad a menudo la palabra de Dios, y 

dejad que el Espíritu Santo sea vuestro maestro. Descubriréis 

entonces que el pensar de Dios no es el de los hombres; seréis 

llevados a contemplar al Dios verdadero y a leer los 

acontecimientos de la Historia con sus ojos; gustaréis en 

plenitud la alegría que nace de la verdad. En el camino de la 

vida, que no es fácil ni está exento de insidias, podréis 

encontrar dificultades y sufrimientos y a veces tendréis la 

tentación de exclamar con el Salmista: “Humillado en exceso 

estoy” (Sal118 [119], v. 107). No os olvidéis de añadir junto a Él: 

Señor “dame la vida conforme a tu palabra... Mi alma está en 

mis manos sin cesar, mas no olvido tu ley” (Ibíd.., vv. 107.109). 

La presencia amorosa de Dios, a través de su palabra, es 

antorcha que disipa las tinieblas del miedo e ilumina el camino, 

también en los momentos más difíciles. 

Escribe el Autor de la Carta a los Hebreos: “Es viva la palabra 

de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos 

filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, 

hasta las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y 

pensamientos del corazón” (4,12). Es necesario tomar en serio 

la exhortación de considerar la palabra de Dios como un “arma” 

indispensable en la lucha espiritual; ésta actúa eficazmente y da 

fruto si aprendemos a escucharla para obedecerle después. 
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Explica el Catecismo de la Iglesia Católica: “Obedecer (ob-

audire) en la fe, es someterse libremente a la Palabra 

escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la 

Verdad misma” (n. 144). Si Abrahán es el modelo de esta 

escucha que es obediencia, Salomón se revela a su vez como 

buscador apasionado de la sabiduría contenida en la Palabra. 

Cuando Dios le propone: “Pídeme lo que quieras que te dé”, el 

sabio rey contesta: “Concede, pues, a tu siervo, un corazón que 

entienda” (1 Re 3,5.9). El secreto para tener un “corazón que 

entienda” es formarse un corazón capaz de escuchar. Esto se 

consigue meditando sin cesar la palabra de Dios y 

permaneciendo enraizados en ella, mediante el esfuerzo de 

conocerla siempre mejor. 

Queridos jóvenes, os exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a 

tenerla a mano, para que sea para vosotros como una brújula 

que indica el camino a seguir. Leyéndola, aprenderéis a 

conocer a Cristo. San Jerónimo observa al respecto : “El 

desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de 

Cristo” (PL 24,17; cfr. Dei Verbum, 25). Una vía muy probada 

para profundizar y gustar la palabra de Dios es la lectio divina, 

que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en 

etapas. De la lectio, que consiste en leer y volver a leer un 

pasaje de la Sagrada Escritura tomando los elementos 

principales, se pasa a la meditatio, que es como una parada 

http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__PV.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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interior, en la que el alma se dirige hacia Dios intentando 

comprender lo que su palabra dice hoy para la vida concreta. A 

continuación sigue la oratio, que hace que nos entretengamos 

con Dios en el coloquio directo, y finalmente se llega a la 

contemplatio, que nos ayuda a mantener el corazón atento a la 

presencia de Cristo, cuya palabra es “lámpara que luce en lugar 

oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros 

corazones el lucero de la mañana” (2 Pe 1,19). La lectura, el 

estudio y la meditación de la Palabra tienen que desembocar 

después en una vida de coherente adhesión a Cristo y a su 

doctrina. 

Advierte el apóstol Santiago: “Pero tenéis que poner la Palabra 

en práctica y no sólo escucharla engañándoos a vosotros 

mismos. Porque quien se contenta con oír la palabra, sin 

ponerla en práctica, es como un hombre que contempla la 

figura de su rostro en un espejo: se mira, se va e 

inmediatamente se olvida de cómo era. En cambio, quien 

considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera 

en ella —no como quien la oye y luego se olvida, sino como 

quien la pone por obra— ése será bienaventurado al llevarla a 

la práctica.” (St 1,22-25). Quien escucha la palabra de Dios y se 

remite siempre a ella pone su propia existencia sobre un sólido 

fundamento. “Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga 

en práctica, —dice Jesús— será como el hombre prudente que 
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edificó su casa sobre roca” (Mt 7,24): no cederá a las 

inclemencias del tiempo. 

Construir la vida sobre Cristo, acogiendo con alegría la palabra 

y poniendo en práctica la doctrina: ¡he aquí, jóvenes del tercer 

milenio, cuál debe ser vuestro programa! Es urgente que surja 

una nueva generación de apóstoles enraizados en la palabra de 

Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo 

y dispuestos a para difundir el Evangelio por todas partes. ¡Esto 

es lo que os pide el Señor, a esto os invita la Iglesia, esto es lo 

que el mundo —aun sin saberlo— espera de vosotros! Y si 

Jesús os llama, no tengáis miedo de responderle con 

generosidad, especialmente cuando os propone de seguirlo en 

la vida consagrada o en la vida sacerdotal. No tengáis miedo; 

fiaos de Él y no quedaréis decepcionados. 

Queridos amigos, con la XXI Jornada Mundial de la Juventud, 

que celebraremos el próximo 9 de abril, Domingo de Ramos, 

emprenderemos una peregrinación ideal hacia el encuentro 

mundial de los jóvenes, que tendrá lugar en Sydney en el mes 

de julio de 2008. Nos prepararemos a esta gran cita 

reflexionando juntos sobre el tema El Espíritu Santo y la misión, 

a través de etapas sucesivas. En este año concentraremos la 

atención en el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que nos 

revela Cristo, el Verbo hecho carne, abriendo el corazón de 

cada uno a la Palabra de salvación, que conduce a la Verdad 
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toda entera. El año siguiente, 2007, meditaremos sobre un 

versículo del Evangelio de San Juan: “Como yo os he amado, 

así amaos también vosotros los unos a los otros” (13,34) y 

descubriremos aún más profundamente cómo el Espíritu Santo 

es Espíritu de amor, que infunde en nosotros la caridad divina y 

nos hace sensibles a las necesidades materiales y espirituales 

de los hermanos. Por último llegaremos al encuentro mundial 

del año 2008, que tendrá como tema: “Recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis 

testigos” (Hch 1,8). 

Desde ahora, en un clima de incesante escucha de la palabra 

de Dios, invocad, queridos jóvenes, el Espíritu Santo, Espíritu 

de fortaleza y de testimonio, para que os haga capaces de 

proclamar sin temor el Evangelio hasta los confines de la tierra. 

María, presente en el Cenáculo con los Apóstoles a la espera 

del Pentecostés, os sea madre y guía. Que Ella os enseñe a 

acoger la palabra de Dios, a conservarla y a meditarla en 

vuestro corazón (cfr. Lc 2,19) como lo hizo Ella durante toda la 

vida. Que os aliente a decir vuestro “sí” al Señor, viviendo la 

“obediencia de la fe”. Que os ayude a estar firmes en la fe, 

constantes en la esperanza, perseverantes en la caridad, 

siempre dóciles a la palabra de Dios. Os acompaño con mi 

oración, mientras a todos os bendigo de corazón. 

Desde el Vaticano, 22 de febrero de 2006, Fiesta de la Cátedra 
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de San Pedro Apóstol. 

BENEDICTUS PP. XVI 

   

 

 

JUNTOS, POR LOS JÓVENES DE EUROPA Y CON 

ELLOS 

Imaginando lo que Don Bosco haría hoy. 

Pascual Chávez Villanueva,sdb 

El CG 25, en una de sus orientaciones operativas, pidió al Rector 

Mayor y al 

Consejo General que presentaran al próximo Capítulo General 

“una nueva 

distribución y organización de las Inspectorías de Europa” 

(CG25, 129). De 

acuerdo con el Consejo General, me pareció oportuno reflexionar 

antes sobre 

el modelo de presencia en Europa para poder, después, identificar 

los cambios 

estructurales que la harán posible y significativa. Para la misión 

salesiana en 

Europa es, sin duda, operativamente más eficaz individuar 

necesidades, 

concordar estrategias y proyectar el futuro antes de proponer esa 

nueva 

configuración de la presencia salesiana en Europa. 

1. LA NUEVA EUROPA 

Está emergiendo una nueva Europa y los hijos de Don Bosco no 

podemos 

asistir como meros espectadores 

La identidad europea ha nacido del encuentro de varias culturas y 

ha 

encontrado su unidad en el anuncio misionero asumido y en una 
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evangelización que utilizaba “la cruz, el libro y el arado”, como 

describió Pablo 

VI la hazaña civilizadora de san Benito Abad (+547). Pero ha sido 

la reacción 

madura de los unos cuantos cristianos comprometidos y expertos 

políticos, los 

“Padres de la nueva Europa” (Robert Schuman [1886-1963], 

Alcide de Gasperi 

[1881-1954], Jean Monnet [1888-1979], Konrad Adenauer [1876-

1967]), 

quienes, tras la Segunda Guerra Mundial, soñaron una Europa 

reconciliada, 

unidad y libre, democrática y solidaria, al tiempo que respetuosa 

de las 

autonomías nacionales1; “no cabe duda que estos padres 

fundadores de la 

unificación europea consideraron la herencia cristiana como el 

núcleo de esa 

identidad histórica”2. 

Los resultados de ese proyecto aún sin completar están a la vista: 

1 Cf. M. MANTOVANI, „I padri dell‟Europa, tra memoria e 

profezia‟, Unità e Carismi 14 

(2004) 27-32. 

2 JOSEPH RATZINGER, Europa. I suoi fondamenti oggi e 

domani (Milano: San Paolo, 2004) 

32. 

2 

  una Europa siempre más unida y alargada, que lejos de desplazar 

hacia 

el Este „la cortina de hierro‟, come se ha sugerido, está integrando 

con 

esfuerzo y sin dilaciones todos las naciones europeas; 

  una Europa que tiene un proyecto histórico que va más allá de 

sus 

confines, abarcando los países del área del Mediterráneo, el 

Medio 

Oriente y las naciones del norte de África, a los que daría un trato 

preferencial de “amigos de Europa”; 
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  una Europa que vive y ofrece tres grandes dones a todos los 

países que 

la integran y a sus poblaciones, a saber, paz, bienestar social y 

democracia, y que así puede presentarse como modelo realizado 

de 

convivencia, como “faro de esperanza para un futuro mejor para 

toda la 

humanidad” (Kofi Annan)3 

  una Europa que ha logrado darse una Constitución que, 

respetando la 

autonomía de cada nación miembro, refuerza la interdependencia 

en 

economía, política, educación, investigación, cultura...; 

  una Europa que se está convirtiendo en la potencia económica 

más 

grande del mundo y factor de estabilidad de la situación mundial; 

  una Europa que puede proponer la democracia y colaborar en la 

construcción de la paz, sin imponer ninguna de las dos. 

La Iglesia en Europa no puede más que “constatar con alegría” 

este proceso y 

“registrar como positivo el hecho que se esté desarrollando con 

métodos 

democráticos, de forma pacífica y en libertad”.4 

No es equivocado reconocer que en este esfuerzo de la 

construcción europea se 

está haciendo presente un programa de descristianización de la 

sociedad y de 

la cultura, que considera humanismo y cristianismo como dos 

realidades que 

se excluyen, y que proclama no sin cierta complacencia que las 

naciones (el 

estado) han llegado a conseguir aquello que la Iglesia no había 

jamás logrado, 

la unidad y el progreso de Europa. 

El estado moderno, fundado en Europa sobre la racionalidad 

política y la 

voluntad libre de los ciudadanos, tiende a valerse por sí mismo y 

margina al 
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ámbito de lo privado y del sentimiento a Dios, creando en la 

sociedad actual 

un profunda fractura: Dios y su querer dejan de ser relevantes en 

la vida 

pública5. Sólo los creyentes dispuestos a negociar su fe y a vivirla 

con perfil 

bajo parecen hoy evitar con éxito verse deslegitimados 

socialmente o 

marginados culturalmente; más aún, en nuestra sociedad está 

permitido 

menospreciar, cuando no injuriar, el catolicismo en forma que no 

sería de 

recibo si se tratara de otros credos y grupos sociales; ser 

anticatólico es “el 

último prejuicio aceptable”6. 

El caso Buttiglione resulta a este respecto paradigmático, pues 

deja en 

evidencia cuánto „políticamente incorrecto‟ resulta hoy vivir la 

propia fe en esta 

3 Discurso de aceptación del Premio Sacharov en el Parlamento 

Europeo (29.01.2004), 

en www.europarl.eu.int 

4 II ASAMBLEA ESPECIAL POR EUROPA DEL SÍNODO DE 

LOS OBISPOS, Mensaje (21.10.1999), 

Regno- Doc. 19 (1999) 619. 

5 RATZINGER, Europa 14-18. 

6 Cf. PH. JENKINS, The New Anti-Catholicism. The Last 

Aceptable Prejudice. Oxford – New 

Cork 2003; F. GARELLI, “Il sentimento religioso in Italia”: Il 

Mulino 409 (2003) 814. 

3 

sociedad; “da la impresión de que los católicos pueden ser 

aceptados en el foro 

público sólo si no son „demasiado católicos‟”7. 

II. “UNA MIRADA LLENA DE AMOR” 8 

En Europa, donde las comunidades cristianas – ha escrito Juan 

Pablo II – 
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parecen estar viviendo “afectadas a menudo por un 

oscurecimiento de la 

esperanza”9; “lo más crucial, tanto en el Este como en el Oeste, 

es la creciente 

necesidad de esperanza que pueda dar sentido a la vida y a la 

historia, y 

permita caminar juntos”10. Precisamente en el momento de su 

mayor éxito 

social, político y económico, Europa se presenta “internamente 

vacía”, 

aquejada de “una extraña falta de voluntad de futuro”, de un 

patológico “odio 

de sí misma”11. 

Es justo reconocer que se dan “cuantiosos signos de fe y 

testimonio” en una 

Europa que vive hoy “en un clima de convivencia indudablemente 

más libre y 

más unida”; pero no es menos evidente que existen “numerosos 

signos 

preocupantes”; entre ellos, enumera el Papa 

1. “La pérdida de la memoria y de la herencia cristianas... 

Muchos ya no 

logran integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; 

aumenta la dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto 

social y cultural en que el proyecto de vida cristiano se ve 

continuamente desdeñado y amenazado; en muchos ambientes 

públicos 

es más fácil declararse agnóstico que creyente; se tiene la 

impresión de 

que lo obvio es no creer, mientras que creer requiere una 

legitimación 

social que no es indiscutible ni puede darse por descontada”12. 

2. “Un cierto miedo en afrontar el futuro. La imagen del porvenir 

que se 

propone resulta a menudo vaga e incierta. Del futuro se tiene más 

temor que deseo. Lo demuestran, entre otros signos preocupantes, 

el 
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vacío interior que atenaza a muchas personas y la pérdida del 

sentido 

de la vida. Como manifestaciones y frutos de esta angustia 

existencial 

pueden mencionarse, en particular, el dramático descenso de la 

natalidad, la disminución de las vocaciones al sacerdocio y a la 

vida 

consagrada, la resistencia, cuando no el rechazo, a tomar 

decisiones 

definitivas de vida incluso en el matrimonio”. 

3. “Una difusa fragmentación de la existencia” “Entre otros 

síntomas 

de este estado de cosas, la situación europea actual experimenta el 

grave fenómeno de las crisis familiares y el deterioro del concepto 

mismo de familia, la persistencia y los rebrotes de conflictos 

étnicos, el 

resurgir de algunas actitudes racistas, las mismas tensiones 

7 Ll. Oviedo Torró, „Hacia una nueva “guerra cultural” en España 

y en Europa?”: 

Razón y Fe 1277 (2005) 219. 

8 EiE, n. 3. 

9 Ivi, n. 7. Cf. II ASAMBLEA ESPECIAL PARA EUROPA DEL 

SÍNODO DE LOS OBISPOS, 

Instrumentum laboris, n. 3: L'Osservatore Romano (6 agosto 

1999), Supl., p. 3. 

10 Ivi, n. 4. 

11 Cf. RATZINGER, Europa 25-28. 

12 EiE, n. 7. 

4 

interreligiosas, el egocentrismo que encierra en sí mismos a las 

personas y los grupos, el crecimiento de una indiferencia ética 

general y 

una búsqueda obsesiva de los propios intereses y privilegios”13. 

4. El diagnóstico no sería completo, si se redujera a señalar los 

síntomas y 

no quedara identificada su razón de ser, que está en “el intento de 

hacer 
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prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Esta forma de 

pensar 

ha llevado a considerar al hombre como «el centro absoluto de la 

realidad, haciéndolo ocupar así falsamente el lugar de Dios y 

olvidando 

que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien 

hace al 

hombre”. 14 

Más de uno pudiera sentirse incómodo, juzgando demasiado 

severo este 

diagnóstico, porque lo crea en exceso pesimista, o porque piense 

que es 

exagerado. Por mi parte, no sabría si se puede presentar la 

realidad con más 

luces y menos sombras; no hay razón para el desánimo ni la 

pereza. Como 

dice el Papa: “más allá de toda apariencia, y aunque no se vean 

aún los 

resultados, la victoria de Cristo ya se ha realizado y es definitiva. 

Esto es una 

orientación para afrontar los acontecimientos humanos con una 

actitud de 

fundamental confianza, que surge de la fe en el Resucitado, 

presente y activo 

en la historia”15. 

3. LA PRESENCIA SALESIANA EN EUROPA 

Europa “no puede olvidar cuáles son sus raíces. Debe recordar 

que el 

cristianismo ha sido la linfa vital de la cual, durante dos milenios, 

ha derivado 

las más nobles inspiraciones espirituales”16. Con todo, “Europa, 

hoy, no debe 

apelar simplemente a su herencia cristiana anterior; hay que 

alcanzar de 

nuevo la capacidad de decidir sobre el futuro de Europa en un 

encuentro con 

la persona y el mensaje de Jesucristo... La Iglesia tiene la tarea 

urgente de 
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aportar, de nuevo, a los hombres de Europa el anuncio liberador 

del 

Evangelio”17. 

Ante esta Europa, que está viviendo “una apostasía silenciosa”, 

necesitamos, 

en primer lugar, reavivar la conciencia de que hemos sido 

enviados para 

ayudarla a recuperar la esperanza y el futuro; pertenecemos a esa 

“minoría 

creativa”18 que puede dar alma a Europa. No somos los únicos 

responsables 

de esta misión, pero no nos podemos permitir indiferencia ni falta 

de 

compromiso.19 

13 EiE, n. 8. 

14 EiE, p. 9. 

15 EiE n. 5. 

16 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai partecipanti al 

Congresso di Kyiv. Traduzione 

italiana, L’ Osservatore Romano, Lunedì-Martedì 13-14 Ottobre 

2003, p. 6. 

17 I ASAMBLEA ESPECIAL PARA EUROPA DEL SÍNODO 

DE LOS OBISPOS, Declaración final (13 

diciembre 1991), 2: Ench. Vat. 13, n. 619. 621. 

18 RATZINGER, Europa 29. 

19 Cf. COMECE, „Apriamo i nostri cuori. La responsabilità dei 

cattolici e il progetto 

dell‟Unione Europea‟ (13.09.2003), en Regno-Doc.932 (2003) 

567-576. 

5 

Y precisamente porque el problema es, fundamentalmente, 

cultural, la 

solución se encontrará en la creación de una cultura que responda 

a las 

necesidades reales de la persona humana. Y la cultura es el campo 

de misión 

propio de los salesianos. Como salesianos podemos dar un aporte 

específico 
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a esta nueva cultura; esta contribución „salesiana‟ a la 

construcción de 

Europa cristiana incluye una confianza indefectible en la 

juventud, el 

renovado compromiso por la educación y la permanente 

promoción del 

Sistema Preventivo, convencidos como estamos de que el modo 

como Don 

Bosco afrontó los problemas sociales no es sólo justo y válido, es 

también el 

más eficaz. 

Esta nueva cultura no puede nacer del egoísmo narcisista, del 

individualismo 

insolidario, de un espontáneo epicureismo. Si ha de ser cristiana, 

ha de 

fundarse en la cruz, que es la única auténtica forma de respetar al 

Dios 

verdadero. Rehusar a Dios manifestado en la cruz de Cristo es 

renunciar al 

Dios Amor; la repugnancia, casi visceral de la cruz, tan actual y 

generalizada 

hoy, es la expresión más evidente del paganismo imperante. 

Quien intente construir su ciudad sin Dios volverá a Babel a 

levantar la torre y 

sembrar la tierra de confusión, la comunicación se tornará 

imposible y se 

disolverá la unidad entre los hombres (Gen 11,1-9). Importa 

recuperar el 

proyecto de Dios, asumir su lógica, practicar su gramática, para 

reconstruir 

comunión y paz, con uno mismo, con los demás, con Dios. 

3.1 Desafíos a la vocación salesiana en Europa 

Como Salesianos deseamos contribuir al esfuerzo de la Iglesia 

de “dar un 

alma” cristiana al proceso de integración de Europa, para que ésta 

actúe su 

vocación clara en el proyecto de los padres fundadores: ser una 

familia de 
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pueblos unidos y de naciones reconciliadas, comprometidas en la 

construcción de la unidad de la entera familia humana. 

Deseamos también dar nuestra aportación carismática a la obra 

de la nueva 

evangelización para contribuir a la edificación de la “Ecclesia in 

Europa”. La 

unificación europea ofrece nuevos modos de obrar más allá de las 

fronteras, 

ofrece la posibilidad de ser más abiertos a otras culturas, al 

diálogo 

interreligioso e intercultural y ofrece la oportunidad de 

recomenzar con un 

comienzo nuevo. 

3.1.1 La profecía de la comunidad 

Frente a la sociedad europea, que con frecuencia se construye 

cada vez más 

sobre una cultura individualista, centrada en uno mismo y 

consumista, y 

sobre una antropología sin Dios y sin Cristo, nosotros Salesianos 

nos 

sentimos llamados a dar un testimonio profético de nuestra vida 

comunitaria. 

El centro de esta profecía es el testimonio de Dios, cuyo amor 

puede colmar 

una vida y nos guía a vivir la santidad. Es también profecía de una 

fraternidad 

vivida felizmente, que manifiesta el hecho de que personas de 

diversas edades 

y mentalidades culturales puedan vivir juntas. Es también profecía 

de un 

6 

compromiso por Dios que dura toda la vida. Finalmente, es 

profecía del don de 

sí y de la entrega sin reserva de la propia vida por los demás, por 

los jóvenes. 

Tenemos una misión profética importante en la situación juvenil 

en Europa 

hoy; a nosotros nos toca asumir el desafío de mostrar y construir 
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comunidades, en que se vive la pasión por Dios y la pasión por 

los jóvenes. 

4.1.2 La propuesta de la evangelización 

Frente a la cultura de una Europa cerrada en sí misma, que ha 

perdido la 

memoria de la herencia cristiana, los Salesianos nos sentimos 

interpelados a 

vivir nuestro compromiso carismático en el campo de la 

evangelización como 

respuesta a los grandes interrogantes de sentido de los jóvenes, 

como 

promoción de los valores de la dignidad de la persona y del gusto 

de la vida, 

como oferta del sistema preventivo en diálogo con la cultura 

misma, en 

términos de educación, de progreso social y desarrollo político, 

como 

valorización de la comunicación social en cuanto presencia en 

espacios 

visibles, como propuesta explícita del encuentro con el Señor 

Jesús y de los 

caminos de fe. 

Tenemos un modo típico de acercarnos a los jóvenes, de estar 

presentes entre 

ellos, de hacernos sus compañeros de viaje y ayudarlos en su 

crecimiento, de 

proponerles el anuncio evangélico y el encuentro con Cristo, de 

presentarles 

una propuesta vocacional; el desafío que nos provoca es transmitir 

la fe a las 

nuevas generaciones. 

4.1.3 El compromiso de la inclusión 

Frente a las nuevas pobrezas, materiales y espirituales, que afligen 

de modo 

especial a los jóvenes en Europa, y al riesgo creciente de la 

exclusión social, 

nosotros Salesianos nos sentimos implicados en la superación de 

las diversas 
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formas de marginación juvenil, en favorecer la inclusión, en 

encontrar 

espacios de integración. 

En efecto, la situación de los jóvenes está cambiando y aparecen 

problemas 

como pobreza, emigración, marginación, falta de experiencia de 

Dios, 

consumismo, relativismo ético, búsqueda de valores, movilidad 

interna en 

Europa vivida como búsqueda de espacios más visibles, familias 

conflictivas o 

disgregadas, etc. 

La opción de Don Bosco por los jóvenes pobres y nuestra historia 

salesiana 

nos piden hacer más visible nuestro compromiso por los jóvenes 

pobres, por 

los inmigrados, por los jóvenes de otras religiones, buscando los 

caminos de la 

integración, del diálogo interreligioso, de la experiencia 

intercultural, de la 

ayuda a la familia. 

3.2 Presencia nueva y nuevas presencias en Europa 

7 

En Europa debemos hacer nuevas las presencias que ya tenemos 

y, al mismo 

tiempo, pensar también en algunas nuevas presencias que 

respondan mejor a 

las necesidades de los jóvenes. 

Para lograrlo, la primera novedad en nuestras presencias somos 

nosotros 

mismos, cada uno de los hermanos, comunidades salesianas, si 

vivimos como 

Don Bosco. Él fue un hombre de una sola causa y de una gran 

pasión: fue 

todo para los jóvenes, por los cuales entregó total y 

exclusivamente su vida; su 

pasión fueron “las almas”. Si lo conseguimos, seremos capaces de 

vivir en 
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cada una de nuestras presencias la experiencia de Don Bosco en 

Valdocco, 

que “sigue siendo criterio permanente de discernimiento y 

renovación de toda 

actividad y obra” (Const. 40). 

3.2.1 Presencias nuevas 

Para hacer nuevas las obras que ya tenemos, Escuelas, Centros de 

Formación 

Profesional, Parroquias, Oratorios y Centros Juveniles, 

Residencias 

universitarias..., tendremos que hacer opciones que, sin llevarnos 

a 

abandonar lugares y destinatarios, renueven nuestro servicio 

apostólico. Me 

atrevo a proponer dos: 

  centrar el compromiso de la comunidad salesiana, no tanto en la 

gestión y organización de la obra, cuanto en el acompañamiento y 

en la 

formación de los educadores y de los jóvenes, en la animación de 

un 

camino gradual de educación y de evangelización hasta 

propuestas de 

vida cristiana comprometida, en la implicación de un amplio 

movimiento de personas alrededor de un Proyecto educativo 

pastoral 

salesiano abierto y compartido; 

  dedicar una atención privilegiada y decidida a los jóvenes en 

dificultad, 

de modo especial al hecho de la inmigración juvenil. 

3.2.2 Nuevas presencias 

Renovar nuestras obras no sería suficiente. Debemos 

comprometernos 

también a tener nuevos tipos de presencias: 

  presencias con propuestas fuertes de evangelización y de 

educación en 

la fe, de formación salesiana de los colaboradores, con equipos 

que 

animan casas salesianas de espiritualidad, centros de catequesis, 
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centros de formación de los colaboradores seglares; 

  presencias de animación y propuesta explícita vocacional: 

acompañamiento personal y acogida en comunidad 

(comunidades- 

propuesta, voluntariado vocacional); 

  presencias de animación y guía de las asociaciones y 

movimientos 

juveniles de evangelización y de compromiso: diversos grupos y 

asociaciones que constituyen el MJS, el voluntariado social y 

misionero; 

  presencia con los Amigos de Don Bosco, un movimiento que 

reúna, 

coordine, acompañe y estimule en la formación, compromiso y 

experiencia del espíritu y en la misión salesiana a los 

colaboradores 

jóvenes y adultos, voluntarios, animadores. 

3.3 Condiciones para la novedad de las presencias 

8 

Para hacer nuevas las presencias se deben asegurar algunas 

condiciones: 

  Dar importancia a la formación poniendo a los hermanos en 

estado de 

formación permanente, 

a) que considera la comunidad y la vida cotidiana como lugar 

privilegiado de formación asumiendo un ritmo de vida que 

favorece la calidad de cuanto hace; 

b) que es fiel al día de la comunidad y a la vida de oración 

privilegiando la escucha de la Palabra; 

c) que garantiza una actitud positiva ante la cultura juvenil y ante 

los desafíos educativos y pastorales, y capacita a los hermanos 

para leerlos en profundidad y de responder a ellos con calidad y 

eficacia; 

d) que cuida la formación pastoral y espiritual de los 

colaboradores 

seglares para asegurar la identidad salesiana de las presencias; 

e) que da espacio para la formación conjunta de SDB y seglares y 

cuidando su eficacia. 
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  Hacer de la comunicación social un recurso estratégico para 

llegar a los 

jóvenes, por medio de la educomunicación, servicios a los 

jóvenes a 

través de internet, etc.; 

  Sentir con la Iglesia: vivir y trabajar en comunión con las 

Iglesias 

locales, aportando en ellas la riqueza de nuestro carisma. 

3.4 Colaboraciones que realizar en Europa 

No tenemos necesidad de iniciar una colaboración, que ya se está 

llevando a 

cabo y con resultados positivos; hay, sí, que aprender de la 

experiencia y 

proyectar el futuro. 

Vistas las urgencias, es necesario, en primer lugar, crecer en 

sentido de 

pertenencia, salesiana y europea, y reforzar con pasos concretos 

programas de 

colaboración que superan el espacio geográfico de las 

Inspectorías y de las 

Conferencias, incluso el de las tres Regiones salesianas presentes 

en Europa. 

Se trata de pensar, proyectar y realizar la Europa salesiana en 

sentido unitario 

y responsabilidad compartida. 

4.4.1 La formación 

Se han de estudiar estrategias y estructuras comunes para la 

formación en 

Europa. En concreto, 

  Se ha de potenciar la propuesta de noviciados “europeos” ya 

existentes 

(Pinerolo y Genzano, en Italia ambos), con una armonización de 

los 

caminos de prenoviciado, con la ampliación del Curatorium, con 

un 

mayor conocimiento de la lengua italiana, con la posible 

presencia de 

formadores de diversos países y culturas. 
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  Hay que favorecer el nacimiento de una comunidad de 

formación 

específica para salesianos coadjutores en Turín o en Roma. 

  Se tiene que estudiar cómo valorizar para toda Europa la 

comunidad 

formadora y el centro de estudios de Benediktbeuern (Alemania). 

  Se ha de incrementar el estudio de las lenguas para los hermanos 

jóvenes, sobre todo el italiano y el inglés. 

9 

  Hay que estudiar alguna iniciativa común para la formación de 

salesianos y seglares juntos. 

4.4.2 Pastoral Juvenil 

  Se ha de continuar profundizando las formas de coordinación 

europea 

que se están realizando en la escuela y formación profesional, en 

la 

marginación, en las asociaciones del tiempo libre, en el MJS, y 

abrir 

nuevas posibilidades en el campo de la evangelización y 

catequesis y en 

el ámbito de la cultura. 

  Han de seguir siendo apoyadas las iniciativas juveniles 

europeas, 

promovidas por las diversas Inspectorías y Centros salesianos. 

  Se promuevan instrumentos eficaces de información y de 

intercambio 

de experiencias y proyectos, aprovechando los modernos medios 

de 

comunicación. 

  Se ha de promover Don Bosco International, como instrumento 

de 

comunicación y de coordinación entre las diversas realidades, 

organizaciones y propuestas salesianas a nivel europeo. 

3.5 Dificultades y opciones 

3.5.1 En las Regiones de Europa 

La división de la Europa salesiana en tres regiones no favorece los 

procesos de 
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comunicación, coordinación y colaboración interinspectorial. En 

las tres 

Regiones europeas se encuentran las siguientes dificultades. 

  Falta una mentalidad europea que ayude a superar una visión 

sólo 

inspectorial, nacional y regional y, por consiguiente, no hay 

caminos 

eficaces que puedan garantizar la solidaridad interinspectorial, la 

colaboración en la construcción de una Europa unida, la inserción 

del 

carisma de Don Bosco en la nueva Europa. Algunas formas de 

coordinación regional ayudan a superar la fragmentación y habría 

que 

fomentarlas 

  La diversidad de las lenguas es una riqueza, pero es también un 

desafío 

a la comunicación de los mensajes y de los contenidos entre las 

Inspectorías, entre las Regiones, entre el Centro de la 

Congregación y 

las diversas Inspectorías y Regiones. 

3.5.2 En las inspectorías 

El envejecimiento de los hermanos y la falta de vocaciones hacen 

difícil el 

necesario proceso de renovación Ante estas metas en las 

Inspectorías se 

encuentran algunas dificultades. 

  Existe un gran desequilibrio entre el número de Salesianos y 

actividades que animar; se sigue como consecuencia que la vida 

comunitaria no es siempre fácil, los hermanos no tienen 

posibilidad de 

formarse, la animación de las obras no está siempre 

suficientemente 

garantizada. 

10 

  La garantía de la identidad de las obras disminuye, por falta de 

una 

comunidad que sea animadora, o a causa de los seglares no 

formados, 
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por falta de una estructura de gobierno adecuada para tomar 

decisiones, por el excesivo compromiso de los hermanos en la 

gestión y 

en la organización. Esto significa que la comunidad salesiana no 

ha 

asumido todavía plenamente el nuevo modelo de animación de la 

comunidad educativa pastoral. 

  Faltan Salesianos adecuadamente preparados para la animación 

de las 

obras y de las nuevas presencias. A veces no hay Directores 

preparados. La complejidad de las competencias exigidas por la 

gestión 

económica y administrativa de las comunidades y de las obras 

crea 

dificultades de gestión por parte del ecónomo local e inspectorial. 

5. PARA CONCLUIR 

Europa es campo de misión para los Salesianos, porque en ella los 

jóvenes, 

sobre todo los que están más en dificultad, tienen necesidad de 

Dios. Los 

jóvenes son nuestra razón de ser, porque nos han sido como 

vocación y 

misión. Tenemos tanta necesidad de ellos como ellos de nosotros. 

La educación es el don más precioso que podemos ofrecer para su 

desarrollo 

integral, hasta la plenitud de Dios, y nuestra aportación a la 

fermentación de 

la actual cultura europea. Nuestro deber es decir y dar a Dios a los 

jóvenes, 

como se nos ha revelado en Cristo Jesús, manifestación suprema 

del misterio 

de Dios y del Hombre, por medio de la evangelización. El 

Oratorio es la patria 

del carisma salesiano, y el criterio de discernimiento de 

renovación y de 

novedad; más que una estructura, es un tipo de relación – camino 

concreto de 

espiritualidad – entre los educadores y los jóvenes. 
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Sabemos que éste es un largo camino, pero en las realizaciones ya 

en acto 

vemos sus semillas; por eso nos comprometemos en los próximos 

años a dar 

un rostro nuevo a la presencia salesiana en Europa. Queremos 

superar 

nuestros miedos y resistencias, renovando nuestra pasión por Dios 

vivida en 

la pasión por los jóvenes, haciendo vivo a Don Bosco, su corazón, 

su mente, 

su „parresía’, su creatividad apostólica. “La hora que estamos 

viviendo es 

exaltante y dramática; ofrece nuevas oportunidades y limita 

algunas 

posibilidades; abre espacios inéditos y propone desafíos 

difíciles”20 No es este 

tiempo para la nostalgia, ni para perderlo „lavando las redes‟ (Mc 

1,19), 

frustrados por el fracaso de nuestros esfuerzos (Jn 21,3). 

La presencia salesiana en Europa, en su variada realidad, está 

llamada en 

esta hora histórica a hacer triunfar la supremacía del espíritu sobre 

la 

materia, la prioridad de las personas sobre las cosas, la 

supremacía de la ética 

sobre la técnica, la prioridad del trabajo sobre el capital, la 

prevalencia del 

destino universal de los bienes sobre la propiedad privada; la 

prioridad del 

perdón sobre la justicia, la prioridad del bien común sobre el 

interés 

individual. 

20 CG 25 187. 

11 

He aquí, queridos hermanos, nuestro compromiso hoy: la misión 

salesiana en 

la nueva Europa. Más que nunca Don Bosco quiere permanecer 

cerca de los 
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jóvenes en Europa y los jóvenes tienen necesidad de nosotros, el 

Don Bosco 

del tercer milenio. Como Don Bosco, tenemos una misión; como 

él, hemos 

recibido una «guía y maestra» en María Auxiliadora. ¡Ánimo, 

pues! Duc in 

altum! 

6. PISTAS PARA LA REFLEXIÓN 

  ¿Cómo definiría yo mi postura ante la Europa que se está 

formando? 

¿Cómo se vive en mi comunidad el proceso de unificación 

europeo? 

  ¿Qué opinar sobre la valoración que hace Juan Pablo II sobre el 

actual 

proceso de construcción de Europa? ¿Percibo las mismas luces e 

idénticas sombras? 

  ¿Me parece urgente repensar la presencia salesiana en Europa? 

¿Por 

qué? 

  De entre las propuestas que hace el Rector Mayor, ¿cuál nos 

parece la 

más estratégica, la más urgente? 

 

 

Sitios amigos  

  

Esta sección  "sitios amigos",  la vamos a dedicar a 
personas, que colaboran o han colaborado como 
parte del equipo de catolicos.org, y tienen sus 
propios sitios en la Internet.  
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La primera persona que queremos reconocer e 
incluir, es al Padre Luis de Moya, sacerdote español 
del Opus Dei, capellán de la Universidad de Navarra 
y tetrapléjico. 
Don Luis ha colaborado desde su inicio en 
catolicos.org, apoyando en todo lo necesario. 

Estamos convencidos que sin su ayuda y apoyo, 
catolicos.org no seria lo que es.  Una persona muy 
especial, para él no es impedimento ser 
minusválido, para llevar la Palabra a todos los 
rincones. Nos honramos con tenerlo en nuestro 
equipo. En estos momentos tiene tres magníficos 
sitios, y un libro, los cuales detallamos a 
continuación: 

  

  

LUISDEMOYA.ORG  

  

Ofrece "SOBRE LA MARCHA", el libro de sus 
experiencias y reflexiones a raíz de un accidente 
automovilístico; su predicación en este nuevo 
estado de discapacidad; parte de su actividad 
docente; un cuidado Devocionario espiritual; así 

como una amplia sección dedicada a Eutanasia. 
MUERTEDIGNA.ORG  
Otro magnifico sitio del Padre Luis de Moya sobre la 
Eutanasia. El ofrece en estas páginas argumentos 
en defensa de la vida humana digna del enfermo y 
del anciano en sus momentos finales. Es el 
razonamiento clasificado de médicos, juristas, 
filósofos, moralistas, personas corrientes con 

http://www.luisdemoya.org/
http://www.muertedigna.org/
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sentido común; y el testimonio de muchos que 
saben vivir con dignidad en situaciones difíciles.  
FLUVIUM.ORG 

Quieren ser estas páginas cauce de esa corriente 
espiritual viva que por todo hombre discurre. Es 
nuestro deseo que sus aguas sean sabrosas y 
lleguen a todas partes y que muchos se alegren con 
sus deliciosos frutos, y descansen en la grata 

frescura que de seguro producirán. 

 
  
La segunda persona que queremos reconocer e incluir, es al P. 

Eusebio Gómez Navarro, sacerdote carmelita, español. El P. Eusebio 

reside en Miami y es el Director del Centro de Espiritualidad  de la 

Arquidiócesis de Miami. 
El P. Eusebio es escritos y músico. Tiene 6 libros escritos y tres CDs 

de música grabados, con unos 20 cassettes hablados de charlas. Tiene 

un programa semanal en Radio Paz, la estación católica de la cuidad, 

y una columna semanal en el Diario las Américas. El P. Eusebio es 

colaborador de pensamientos.org y autorescatolicos.org 
  
El P. Eusebio cuenta con una página de internet: 
  
eusebiogomeznavarro.org 
  
Comprende las secciones: Reflexiones, Anécdotas, Parábolas, 

Pensamientos, Poesías y Oraciones, Espiritualidad, Centro de 

Espiritualidad, EDECA, EDECAM. En estos espacios ofrece 

material de sus libros y de otros escritos inéditos. 
Para cualquier información puede dirigirse a 

eugona46@hotmail.com 
  

 

 
  
No se puede quedar sin reconocer  Catholic.net . Catholic.net ha dado 

http://www.fluvium.org/
http://www.eusebiogomeznavarro.org/
http://us.f412.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=eugona46@hotmail.com
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a la familia de catolicos.org un grandísimo apoyo, demostrando lo 

que la palabra "católico" significa. 
  
Reconociendo el lugar importante que ocupa la Internet en la 

historia, como un verdadero don de Dios que une fraternalmente a 

los hombres, para que colaboren así con su voluntad salvífica, 

Catholic.net se ha dado a la tarea de difundir la Buena Nueva del 

Evangelio y el auténtico Magisterio de la Iglesia, uniendo los 

esfuerzos de cientos de páginas católicas en la red y reuniendo a los 

más grandes especialistas católicos en materia de teología, filosofía, 

moral, bioética, psicología, derecho canónico, educación, política, 

comunicación, economía, con el fin de contribuir eficazmente en la 

propagación y fortalecimiento del Reino de Dios. 
  
Sus secciones, foros, consultorios, listas de correo y comunidades, 

sirven de punto de encuentro para los católicos deseosos de realizar 

cambios entre los hombres, las naciones y las culturas; cambios no 

sólo en el modo como las personas se comunican, sino también en el 

modo como comprenden su vida y viven su fe. 
  

 

Es un gusto presentar entre nuestro sitios amigos al Misionero 

católico Martín Zavala, cuyos sitios www.defiendetufe.org y 

www.defiendetufe.com son ampliamente visitados.  

Martín es originario de Monterrey, N.L. México. Misionero laico 

casado y a tiempo completo desde hace dieciséis años. 

Profesor de la materia de Apologética en el seminario mayor de Cd. 

Juárez, México.(1996-1998) 

Fundador y Subdirector del Instituto Diocesano de Teología de Cd. 

Juárez.(1992-1998) 

Secretario ejecutivo del Centro de Investigación Religiosa. (C.I.R.) 

(1993-2001) 

Fundador y actual Director de Misioneros de la Palabra de Dios. 

Participante en programas de Radio y Televisión sobre apologética y 

el fenómeno del sectarismo. 

Fundador y director ejecutivo de RESA (Red de Sacerdotes por una 

http://www.defiendesufe.org/
http://www.defiendetufe.com/
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Nueva Apologética). (1996-2002) 

Autor del libro de defensa de la fe: Respuestas Católicas inmediatas ; 

del libro-investigación "el lefebvrismo: un cisma que llego a la 

herejía"; del folleto "Una Nueva Apologética"; de la serie de 

trípticos "católico defiende tu fe" como un método masivo de 

fortalecimiento de la fe; del programa de Radio y televisión 

apologético llamado "América Siempre Fiel" y del memorama 

bíblico sobre defensa de la fe. 

Conferencista internacional sobre apologética, formación de lideres y 

otros temas de formación de agentes pastoral y pueblo en general. 

 

Uno de los objetivos principales de los Misioneros de la Palabra de 

Dios cuyo fundador es Martín es el de promover una Nueva 

apologética en la pastoral de la Iglesia. Es por eso que los sitios que 

tienen son dedicados a ello. 

 

Católico: Defiende Tu Fe  

 

Uno de los objetivos como "Misioneros de la Palabra de Dios" es el 

de promover la Defensa de la fe (Apologética) en la pastoral de la 

Iglesia (cfr. #139 al 146 del CELAM Santo Domingo ). 

En relación con esto, impartio una serie de conferencias y cursos de 

concientizacion y capacitación, al mismo tiempo que proponen una 

serie de iniciativas prácticas para enfrentar con profundidad y 

seriedad el problema de las sectas.  

Este método ha dado excelentes resultados en los lugares en donde se 

ha implantado y se ha logrado frenar el avance de las sectas 

fundamentalistas. 

Uno de los medios que mas éxito han tenido es el sitio 

www.defiendetufe.org pues por este medio están llegando a miles y 

miles de personas fortaleciéndolas en la fe. En este sitio se da una 

respuesta 

bíblica y fundamentada a los principales ataques de las sectas; se 

reflexiona sobre esta problemática; informan sobre la cara oculta del 

sectarismo; Impulsan un liderazgo cristiano que acelere el Reino de  

Dios y fortaleciendo la identidad del católico. 

http://www.defiendetufe.org/
http://www.defiendetufe.org/
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No dejes de visitarlos. 

 

 

Misión 2000  

 

 

Para poder lograr uno de los objetivos de que todo católico sepa 

"Dar razones de nuestra esperanza" 1 Pe 3,15 han creado material 

de apoyo a esta labor. Libros, casetes y videos de Defensa de la fe 

(Apologética). 

Es muy común que amigos, familiares y hasta desconocidos los 

ataquen y pregunten sobre nuestra fe. En la escuela, en el trabajo, en 

la calle y hasta en casa no faltan quienes tratan de cambiar nuestra 

fe: "¿Eres cristiano o eres católico?", "¿Por que ustedes tienen 

imágenes, si la Biblia las prohíbe?"; "?Por que dicen virgen Maria si 

tuvo mas hijos? El Papa es el anti-cristo; No hay que pedirle a los 

santos; Donde la Biblia habla del purgatorio? etc. 

 

En una forma sencilla, han creado material para dar una Respuesta 

Católica inmediata, basada en la Biblia, a los ataques, inventos y 

cuestionamientos que nos hacen las iglesias protestantes y las sectas 

fundamentalistas. 

 

Te recomiendo que visites www.defiendetufe.com y aproveches el 

excelente material de Defensa de la fe que ellos tienen y que ese 

material lo puedas promover en tu ciudad y país. Te aseguro que este 

" sitio amigo" te será de mucha bendición. 

  

  
  

   

                                                

http://www.defiendetufe.com/
http://www.defiendetufe.com/
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JESÚS Y LOS NIÑOS 

 

«Los sacramentos, medios tan fáciles y tan útiles» 

Algunos fragmentos de El sistema preventivo 

en la educación de la juventud de san Juan 

Bosco  

Fragmentos de El sistema preventivo en la educación de la juventud de 
san Juan Bosco  

  

     La belleza de la religión católica 

       

     « La confesión y comunión frecuentes y la misa 

diaria son las columnas que deben sostener el edificio 

educativo del que se quieran tener alejados la amenaza 

y el palo. No se ha de obligar jamás a los alumnos a 

frecuentar los santos sacramentos; pero sí se les debe 

animar y darles comodidad para aprovecharse de ellos. 

Con ocasión de los ejercicios espirituales, triduos, 

novenas, pláticas y catequesis, póngase de manifiesto 

la belleza, sublimidad y santidad de la religión, que 

ofrece medios tan fáciles como son los santos 

sacramentos, y tan útiles a la sociedad civil, y para la tranquilidad del corazón y 

salvación de las almas. Así quedarán los niños espontáneamente prendados de estas 

prácticas de piedad y las frecuentarán de buena gana y con placer y fruto». 
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     Don Bosco cuenta en una nota este episodio. 

     «No hace mucho tiempo que un ministro de la reina de Inglaterra, que visitaba un 

instituto de Turín, fue llevado a un salón espacioso donde estaban estudiando unos 

quinientos jovenzuelos. Se asombró mucho al ver esa multitud de muchachos en 

perfecto silencio y sin asistentes. Su asombro aumentó al saber que quizá en todo el año 

no había habido ni un palabra de disturbo, ni un motivo para infligir o amenazar un 

castigo.  

     “¿Cómo es posible conseguir tanto silencio y tanta disciplina?”, preguntó. 

“Dígamelo, por favor. Y usted”, le dijo a su secretario, “escriba lo que le dice”. 

     “Señor”, respondió el director del instituto, “el medio que usamos nosotros no lo 

pueden usar ustedes”. 

     “¿Por qué?”. 

     “Porque son arcanos revelados solamente a los católicos”. 

     “¿Cuáles?”. 

     “La confesión y la comunión frecuentes y la misa diaria bien oída”. 

     “Tiene usted razón, a nosotros nos faltan estos poderosos medios de educación. ¿No 

pueden substituirse con otros medios?”. 

     “Si no se usan estos elementos de religión, no hay más remedio que recurrir a las 

amenazas y al bastón”. 

     “¡Tiene usted razón! ¡Tiene usted razón! O religión, o bastón. Lo contaré en 

Londres”». 

     Algunas palabras afectuosas 

       

     «Terminadas las oraciones de la noche, el director, 

u otro en su nombre, diga algunas palabras afectuosas 

en público a los alumnos antes de que se vayan a 

dormir, para avisarlos o aconsejarlos sobre lo que han 

de hacer o evitar; y procure sacar la moraleja de lo 

ocurrido durante el día, dentro o fuera del colegio; no 

dure la platiquita más de dos o tres minutos. Aquí está 
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la clave de la moralidad y de la buena marcha y éxito de la educación». 

     Téngase como pestilencia… 

       

     «Téngase como pestilencia la opinión de retardar la primera comunión hasta 

una edad harto crecida, cuando por lo general el demonio ha tomado posesión 

del corazón del jovencito con incalculable daño de su inocencia. Según la 

disciplina de la Iglesia primitiva, solían darse a los niños las hostias 

consagradas que sobraban de la comunión pascual. Esto nos da a conocer lo 

mucho que desea la Iglesia sean admitidos pronto los niños a la primera 

comunión. Cuando un niño sabe distinguir entre pan y pan y revela suficiente 

instrucción, no se mire la edad; entre el Soberano celestial a reinar en su 

bendita alma».         

       

       

     (Sacado de El sistema  

     preventivo en la educación de la juventud, texto impreso  

     adjunto al Regolamento  

     per le case della Società di san Francesco di Sales, Turín, Tipografía Salesiana, 

1877) 

 

 

 


