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H. Anderson Josué Dugarte Valero LC 
 

Artículo de Opinión: Con olor a oveja 
 

 Dios se ha fijado en nosotros y nos ha llamado a la vocación sacerdotal. Con 
ella nos ha constituido pastores de su grey. Así pues, somos los pastores del pueblo 
venezolano. En el momento actual estamos llamados, más que nunca, a vivir cerca 
de nuestra gente. Dios nos llama a tender la mano al venezolano todos los días. 

 

Todos somos conscientes de la crisis que hace sucumbir a nuestro pueblo; 
nosotros mismos somos afectados por ella. Nuestra amada Venezuela se ve llena de 
necesidades por doquier: la escasez de alimentos, una deplorable atención médica, 
una inflación inconcebible que está ya en el quinientos mil por ciento… En fin, 
incontables carencias que llevan al venezolano a albergar confusión, desprecio e 
incluso desesperación en su corazón. 

 

 Además de todos estos gravísimos motivos, es nuestro deber estar ahí para el 
necesitado. Como sacerdotes debemos estar cerca del que siente odio, del que está 
al borde de la desesperación porque no tiene que dar de comer a sus hijos. Todos 
ellos, en su dolor, necesitan a Dios, lo buscan y quieren encontrarlo en sus ministros. 
Esperan de nosotros una palabra de aliento, esperan y desean atención sacramental, 
quieren encontrar en nosotros un amigo, un padre, un hermano al que no le es 
indiferente su pena. 

  

Tenemos que donarnos por completo a ellos. Es Dios mismo quien en ellos nos pide 
ayuda. Estemos pues con los brazos abiertos, dispuestos a acoger a Dios. 
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H. Anderson Josué Dugarte Valero LC 
 

Narración: Una pareja inusual 
 

  Estaba regresando a casa en autobús junto con mi hermano mayor después de 
visitar el seminario de Mérida. Eran las diez y media de la mañana. Todo acaecía 
como de costumbre: niños riendo o llorando, adultos concentrados en sus 
smartphones o arguyendo entre sí, pasajeros subiendo y bajando… 

 

 Ya se aproximaba la estación en la que nos bajaríamos para ir a casa, pero el 
autobús hace una parada inesperada para recoger a una pareja. La mujer era joven y 
estaba embarazada. A simple vista se notaba. Pero además parecía estar nerviosa. En 
un santiamén todos supimos que estaba en su noveno mes de embarazo y a punto de 
dar a luz. 

 

 El viaje continuó y nadie sospechó del hecho inusitado que estaba por ocurrir 
hasta que ella, repentinamente, comenzó a ponerse más y más tensa, su respiración 
se aceleró y sus gestos se tornaron como los de uno que está exasperado. Alguien 
susurró “le llegaron los dolores de parto… ese niño ya quiere ver la luz”. 

 

 Todos a una pedimos al conductor que fuese de inmediato al centro médico 
más cercano. Así que el autobús se vistió de ambulancia y después de tres minutos 
de adrenalínico viaje, con una fantástica actuación del conductor, incluyendo un giro 
de 180 grados con semáforo en rojo, arribó al centro médico.  

 

El que estaba a punto de ser papá saltó del autobús y fue corriendo en busca 
de asistencia médica; pero como se demorase, un par de pasajeros, al ver que ella ya 
no podía aguantar más, convinieron en improvisar el parto. Actuaron 
espléndidamente a pesar de los gritos e indicaciones de los espectadores. Uno de 
ellos, haciendo las veces del ginecólogo, recibió al pequeño y se lo entregó a la feliz 
madre que entre sollozos gritaba gozosa: “TE AMO, HIJO MÍO”. 



THE HUMANIST  

6 

H. Anderson Josué Dugarte Valero LC 
 

Poesía: A la Cruz 
 

¡Oh santo árbol dichoso!, 

plantado y crecido en el suelo, 

acompañas al Creador del cielo 

en su andar por camino tortuoso. 

 

Qué dicha la tuya árbol, que, sin hojas, 

das el mayor de los frutos al mundo, 

pues en ti yace, ya moribundo, 

el que al mundo quita las congojas. 

 

Tan fina es tu madera 

que el Rey de reyes la tomó por trono. 

Y ahora eres tú el icono 

de la victoriosa cristiandad entera. 
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H. Alejandro Cervantes Sandoval LC 
 

Artículo de Opinión: La Escasez de Vocaciones 

 

Hoy se habla mucho de que hacen falta sacerdotes y mujeres de vida 
consagrada o religiosa, personas que estén dispuestas a dar su vida en servicio de la 
Iglesia. Pero vayamos a la raíz del problema. ¿Acaso Dios está dejando a la Iglesia 
sin sacerdotes? ¿o será que hay muchas vocaciones pero pocas respuestas generosas? 
¿cómo se puede escuchar claramente la voz del Señor? Son preguntas que como 
comunidad eclesial tenemos que plantearnos seriamente, no solo señalando el 
problema, sino actuando para solucionarlo. 

 

En mi opinión, dos causas raíz que impiden a un joven responder prontamente 
a la llamada divina son la desintegración familiar y las tendencias narcisistas de las 
nuevas generaciones. 

 

En una ocasión un sacerdote muy sabio me dijo: “no hay mejor seminario que 
una buena familia”. Precisamente en la familia es donde aprendemos a amar, a rezar, 
a servir a otros. Pero las estadísticas sobre la ruptura de matrimonios en países como 
España, en donde casi siete de cada diez matrimonios terminan divorciados, nos 
muestran que la familia está sufriendo profundas heridas. Y es así como una 
vocación es frustrada debido a que simplemente los problemas en el propio hogar no 
permiten escuchar la voz del Señor. 

 

Otro problema que afecta muy fuertemente las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada es el narcicismo, el enamoramiento de uno mismo en donde solo se 
busca la propia realización sin siquiera preguntarse alguna vez “¿qué es lo que Dios 
quiere de mí?”. El individuo está tan volcado en sí mismo que incluso algunas de 
sus buenas acciones pueden estar contaminadas con esa autobúsqueda. ¿Cómo se 
puede vencer esta dificultad? Involucrando al joven en actividades de servicio al 
prójimo. Por ejemplo: el voluntariado o misiones de evangelización. 
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En la juventud existe una gran fuerza e iniciativa por cambiar el mundo. Dios 
nos ha prometido que estaría con nosotros, presente en sus sacerdotes y almas 
consagradas, hasta el fin de los tiempos. Y ¿qué podemos hacer? Jesús nos da la 
respuesta: “rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. No temamos 
lanzar la red y plantear a los jóvenes seriamente si Dios les está pidiendo entregarlo 
todo. Busquemos sanar la familia y promover la plenitud de una vida al servicio de 
Dios en el prójimo. 

 

H. Alejandro Cervantes Sandoval LC 
 

Narración: La Noche Anterior 
 

En el momento en que mi cabeza tocó la almohada lo comprendí todo. 
¡Mañana es el día! Dos años esperando el momento de la entrega definitiva. Tal vez 
la fórmula de la profesión dice “por dos años”, pero el Señor sabe que sueño con 
morir con la sotana bien puesta. 

 

El calor de la noche y la emoción del momento me impiden dormir. La cama 
parece más grande de lo que es y aunque pruebe cientos de posiciones no soy vencido 
por Morfeo. Y ¿qué puedo hacer sino dirigirme a Dios? 

 

-Señor Jesús, quién diría que el mismo chiquillo latoso que solo quería jugar, 
comer y dormir está a unas horas de arrodillarse frente al crucifijo para unirse a tu 
sacrificio redentor. 

 

Los aspersores se encienden y a lo lejos se escucha unan risas de los invitados 
a la ceremonia. Probamos otra posición, pero sigue sin dar resultado. 
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-Solamente un Dios que es amor y misericordia puede hacer que algo tan 
pobre y frágil como yo sea un instrumento de salvación. Veo claramente cómo tu 
mano providente me ha conducido hasta aquí. No sé cómo lo has hecho, pero incluso 
a pesar de mí, un hombre más será alistado en tu Legión. 

 

Otro novicio estornuda y hace sonar los hierros de su lecho. Algún grillo se 
une a la sinfonía de los aspersores, pero la plegaria continua. 

 

-…por favor, Señor, ayúdame a dar este paso siendo consciente de lo que 
implica. Sostenme en el cumplimiento de tu voluntad siempre con alegría y plenitud, 
en especial durante los momentos de cruz. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que 
quisiera decirte que te amo, pero mi pobre amor humano es débil y torpe, pero 
sincero. Sé, tú, mi fuerza. Sé, tú, mi guía. Sé, tú, mi fundamento. Haz de mí el 
legionario que deseas… zzz. 
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H. Gabriel Salandra Kuri LC 
 

Narración: Conversión de un Misionero 
 

Era de noche en una villa perdida a los ojos del mundo,   

mas no descuidada por la divina mirada.   

El calor del fuego nos protegía del escalofrío nocturno.   

La aventura del día ya había terminado   

y reunidos los doce misioneros estábamos.  

  

Bajo la presencia de la enorme luna, contábamos relatos de aventura.   

La jornada había sido agotadora, la esperanza se encontraba renovada.   

Cantábamos y reíamos, causando momentos inolvidables de alegría.   

De pronto le pido a mis compañeros un momento de atención.   

Se escuchó entonces el silencio del momento   

Y todo nuestro alrededor se hallaba sereno.   

  

“Amigos” – dije – “el corazón se me ensancha con tan calurosa asamblea.   

Veo que no hay nada mejor para el hombre que gozar de sus obras.   

Prudente sería agradecer por ser videntes de tan notable milagro. 

Y ahora, pues, dirijámonos a descansar que el mañana nos espera para misionar”  

  

Se levantan todos a descansar, menos uno que se quedó sentado.   

Javier, reflexivo, miraba fijo a la profundidad del cielo estrellado.   

Grande fue mi curiosidad por leer sus ocultos pensamientos.   

De pronto de sus labios el dilema se liberó:  
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“Sabes, tanto tiempo he vivido para mí, dándome gusto en todo lo que puedo.  

Soy rico y nada nunca me ha faltado, más la felicidad nunca he encontrado.  

Hoy me queda muy claro, que únicamente se alegra el que se vive entregando.  

Veo que la felicidad no se encuentra en mí y que autentica dicha es ayudar al 
necesitado”.  

  

Lo miré sorprendido y respondí con una sonrisa. 

Le di una palmada y con voz firme le propuse:   

“Ven, que ya es tiempo de dormir".  
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H. Gabriel Salandra Kuri LC 
 

Poesía: Hora Santa 
 

Estando solo me encuentro loco, 

hablando a voz alta con la Nada. 

 

Pero esta Nada escucha y esta Nada habla y ese Nada me ama. 

Resulta entonces que la Nada es Todo y que este Todo es de Todos. 

 

El Todo me mira, es humilde y manso. 

Creo que es mudo porque no dice mucho. 

¡Pero vaya qué mudo! Habla de modo oculto. 

¡Oh dulce mudo! Me has cambiado el mundo. 

 

Me tengo por nadie, he de ser nada, 

Frente a este gigante, ¿quién puede ser alguien? 

¿Acaso estás loco? ¿por qué llamas, si no soy nadie? 

…(suspiro)… 

A veces olvido que el Todo, todo lo sabe, 

Y que la Nada, es valorada, si se sabe amada. 

 

Querido amigo, a lo largo de tu vida, 

nunca olvides a esta Nada que te ama. 
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H. Leonardo Roberto Araoz Montaño LC 
 

Narración: Llamo a la Puerta 
 

 El tiempo trascurrió inevitablemente, los días pasaron dejando grandes 
enseñanzas y los meses cambiaban cada uno con retos alcanzados, o … con la 
esperanza de alcanzarlos. 

  

Los años pasaron contando dos y el gran día llegó. El día de mi consagración 
a Dios por fin era realidad.  

 

 El buen Dios, que nunca se cansa de consentirme, me regaló la oportunidad 
de regresar a mi país. La emoción por ver a mi familia y a mis amigos era muy 
grande. 

 

 El reencuentro estuvo lleno de emociones y sentimientos y mi corazón sólo 
podía agradecer a Dios por todos sus beneficios y bondades. 

 

 Todo iba de maravilla hasta que en una tarde de lluvia vi a un gran amigo, su 
semblante era como el del que, sin quererlo, ha perdido un tesoro; sus palabras eran 
melancólicas como las de los amigos que se despiden para no volver a verse. 

 

 Como buen amigo, supuse que le pasaba algo y que ese algo no estaba bien, 
pero... ¿qué era ese algo? 

 

 Comprendí que los amigos están en todo momento y que, aunque mi alegría 
siempre había sido su alegría, ahora su tristeza tendría que ser mi tristeza. ¿Podemos 
hablar? -preguntó con voz trémula. 
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La pregunta me recordó todas las veces en las que él o yo teníamos un 
problema. Siempre la respuesta era larga, llena de ánimos, propuestas con las cuales 
poder salir adelante y posibles soluciones.  

 

 Esta pregunta no era nueva, pero sí era más oscura, más pesada y como si no 
hubiera solución. 

 Queriendo alegrarle un poco le propuse ir a su sitio favorito. La respuesta se 
limitó a ser fría y a decir un – “no, mejor vamos a… da igual, donde sea”.  

 

Llegamos, nos sentamos y sin más rodeos me dijo: “amigo, la muerte llamó a la 
puerta de mi casa. Entró y no se fue sola”.  
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H. Leonardo Roberto Araoz Montaño LC 
 
 

Poesía: Flor Morena 

 

Lirio blanco, flor morena, 

Vasalla y Reina, 

Madre e hija, 

Emperatriz, señora, 

México espera, 

Virgen morena, 

De tu vientre la vida. 

Al rey siervo, 

Al Dios e hijo, 

Al soberano Justo, 

México espera, 

Virgen morena, 

Un lirio blanco, 

Con tez morena. 
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H. Luis Octavio Ortiz García LC 
 

Artículo de Opinión: Antes de Patear Ponte a Calentar 
 

En la vida religiosa la formación de buenos hábitos es muy importante. En las 
etapas iniciales de formación es esencial aprender a llevar una vida equilibrada en el 
rol de actividades. Un aspecto importante es dedicar espacio a la recreación. En la 
mayoría de los casos, esta actividad es hacer deporte. 

 

Así como es de importancia hacer deporte, es sumamente importante hacerlo 
de la manera correcto. Por ello, considero que es necesario dedicar algunos minutos 
antes a un calentamiento sencillo pero completo de nuestro cuerpo, dándole la 
importancia necesaria que debe tener como regalo de Dios.  

 

Una razón muy importante, y quizá es la principal, es para evitar o disminuir 
la posibilidad de una lesión física por muy grande o pequeña que sea. Este pequeño 
detalle de protección a nuestro cuerpo es grande inversión que a futuro nos 
mantendrá saludables y disponibles para nuestra misión. 

 

En segundo lugar, al prevenir lesiones, se abstiene de hacer un gasto 
innecesario a la comunidad, pues no habrá necesidad de pagar atenciones médicas 
de este estilo. 

 

Concluyo haciendo una invitación a fomentar el calentamiento físico, de 
músculos y articulaciones antes de comenzar nuestros tiempos de juego y 
recreaciones espontáneas. 
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H. Luis Octavio Ortiz García LC  
 

Narración: El Gran Día 
 

Se despertó, vio por primera vez con emoción esa luz blanca que le hacía 
abandonar los sueños de la noche y se levantó. 

 

Con toda la agilidad posible, se acercó a la regadera, abrió la ducha, lo hizo 
con tanta emoción que ni notó el agua fría que caía sobre su cabeza. Terminó, se 
vistió de prisa: pantalón negro, camisa blanca, calcetines nuevos y un lustroso par 
de zapatos para la ocasión especial. No olvidó cepillar sus dientes y peinar su 
cabello. Todo tenía que estar perfecto. Acabó de vestirse lo que le faltaba y dejó su 
pequeña habitación, la 240 del segundo piso. Tomó unos libros que, acomodados del 
más grande al más chico, estaban en la esquina de su escritorio. Caminando de prisa 
traía la mente en mil cosas, pero por motivo de una se escuchaba tan solo el “tic-tac” 
de sus zapatos y el de su corazón que latía. Bajó un par de escaleras, puso atención 
en no tropezarse como en alguna otra ocasión; pasó una puerta, después la otra y 
respiró profundamente un fresco aire mañanero que sintió sobre su cara. Se topó con 
la mujer de bellos ojos y manos juntas, le dedicó unos minutos y con un beso se 
despidió de ella para verla más tarde. Continuó su caminata hasta llegar al sitio 
silencioso y reservado, tocó el suelo con su rodilla, elevó su pensamiento y entrando, 
en común junto con otros, dijo un par de versos y, en seguida de haber cantado un 
himno algo viejo, inició muy emocionado una hora en silencio. Durante ese corto 
tiempo en su interior se alegraba, se ponía quieto y se distraía, la emoción era muy 
fuerte, quería que el tiempo volara, pero supo aprovechar el tiempo que vivía. Pasado 
ya el rato, conservando su silencio, se dirigió a donde comía, se alimentó con algo 
de prisa y se encaminó a alistarse. Una vez ya todo en orden, subió al auto que partía 
hacia aquel ansioso destino que había estado esperando por ocho días. 

 

Al llegar, el lugar era muy bello, muchas flores en el frente y muchas bancas 
por en medio. Poco a poco de mucha gente se llenaba, mientras que él esperaba en 
una capilla algo escondida, preparándose para lo que en ese día sucedía. 
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A la hora indicada cuando el banquete celestial se celebraría, en una fila por 
el centro él y catorce más recorrían. Cuando todos ya al frente, estaban de rodillas, 
uno a uno se fueron presentando, aunque con la voz algo cortada, cada uno dijo su 
nombre y se fueron levantando. 

 

Ese día hicimos votos, pobreza, castidad y obediencia prometimos. Fue un día 
majestuoso, día especial en que un corazón le decía a Jesús amoroso un “Sí” 
definitivo. Fue mi profesión religiosa junto con la de mis catorce hermanos. 
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H. Luis Felipe Copete Quintero LC 
 

Narración: NO COMPRENDO 
 

¡Hola! Yo no soy el protagonista de esta historia, pero el que lo es, me pidió 
que relatara el comienzo del primer capítulo que es como todo empezó.  
  

Por el momento solo les basta saber mi nombre, me llamo Damon. Es un 
placer.  

  

El Sr. H. me pidió que fuese a visitar a su hijo y que debía protegerlo, pues 
este corría peligro. Fui a la dirección que él me dejó. Ahora no recuerdo muy bien 
cuál era pero sí me acuerdo de la casa. Es una casa hermosa, muy grande, con jardín 
precioso y detrás había un bosque en el que me escondí y tomé una siesta después 
de llegar a las cinco de la mañana. Mientras dormía se empezaron a escuchar unos 
gritos, los cuales me despertaron. Hubo un momento de silencio y luego un joven 
salió corriendo de aquella casa y entró en el bosque. Mientras corría, su mirada se 
cruzó con la mía y se detuvo. Solo hubo silencio.  
 

− ¿Tú también quieres matarme? – me preguntó con la voz quebrada. Y 
comenzó a llorar. 

− No, le contesté, yo vine para ayudarte. Mucho gusto.  Mi nombre es Damon. 
− No me importa quién eres, quiero saber qué sucede. Acaban de secuestrar a 

mi madre. -me dijo. 
− ¿Cómo que acaban de secuestrar a tu madre? ¿quién lo hizo? ¿cómo sucedió? 

– le pregunté. 
− Anoche me fui sin permiso de mi madre a una fiesta. Llegué esta mañana en 

la madrugada y me acosté a dormir. A eso de las seis de la mañana mi madre 
comenzó a gritar. Yo me desperté con mucho dolor de cabeza y no sabía qué 
estaba sucediendo. Pensé que eran los efectos del alcohol. Se escuchó un grito 
más, así que me levanté y me dirigí a su cuarto y cuando entré no la vi a ella, 
el cuarto estaba hecho un desastre, había cosas quemadas, también mucha 
ceniza y en la alfombra se podían ver las huellas de un hombre muy grande, 
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casi que de un gigante y sobre la cama una nota que decía: “tu vida o la vida 
de tu madre. Tú escoges”. Después de ver todo aquello salí corriendo por la 
puerta trasera, entré al bosque y me encontré contigo. No sé qué sucede, no sé 
a dónde se han llevado a mi madre, ni por qué me quieren muerto. Ayúdame, 
Damon, tengo que encontrarla. – esto me lo dijo entristecido y confundido. 

− Ok, ahora tenemos que irnos. No van a parar de buscarte, Max. 
− ¿Cómo sabes mi nombre? - preguntó. 
− Tu padre, el Sr. H., me envió a buscarte, respondí. 
− ¿Mi padre? Él murió poco antes de mi nacimiento, o eso dijo mi madre. 

Damon ¿qué sucede?, me preguntó. 
 
 

H. Luis Felipe Copete Quintero LC  
 

Poesía: Solo…. 
 

Solo. Así estaba yo cuando contigo no estaba. 

Sólo tu amor es capaz de llenar mi pobre alma. 

Solos están aquellos que no te conocen y que de ti no han escuchado. 

Sólo les falta el Todo a aquellos que han elegido el pecado. 

Si sólo entendiesen que sin ti nada somos y que contigo lo tenemos todo. 

Sólo contigo llegaremos al lugar tan anhelado, donde podremos estar eternamente 

a tu lado, el cielo. 
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H. Joan David Pérez Correa LC 
 

Narración 
 

Hace ya 8 horas que entramos de pesca al mar. Mar que nos mostraba su 
belleza y bondad. Cómo olvidar aquellas sensaciones dentro de mí que generaban 
tanta confianza, tranquilidad y paz que es difícil poder olvidar.  

 

Sus aguas eran cristalinas y con tanta variedad de tonalidades de azul que 
parecían fundirse con el cielo. La brisa suave que acariciaba nuestros rostros con su 
frescura que pienso que es como cerrar los ojos y sentir las caricias de una madre a 
su pequeño bebé de brazos.  

 

Todo eso quedó atrás. Ahora ese mar tranquilo es como una gran tormenta 
que busca acabarnos y esa brisa suave se ha convertido en fuertes vientos que nos 
envía a los brazos de un mar que reclama compañía. 
 

Pero, ¿cómo podrá nuestro bote con 4 tripulantes llegar a la orilla?  ¿cómo 
luchar cuando todo está en contra? ¿qué hacer cuando ya no hay fuerzas? Nosotros 
estamos con la meta de llegar a la orilla más cercana antes que nos alejemos más. 
Pero llevamos varias horas remando y los ánimos junto con las fuerzas nos 
abandonan. 

 

Algo cambió y el viento ahora está a nuestro favor y en solo una hora vemos 
muy cercana aquella orilla. La emoción nos invade. La alegría es más grande y fuerte 
que la temperatura que nos lleva al desespero. Esos 38°C se convierten en 16°C 
cuando hay esperanza. 
 

¡Alto! Gritó el que iba delante. ¿Qué pasó? Preguntó un primo para escuchar 
la respuesta que nadie esperaba.  La orilla es rocosa y las olas golpean fuertemente 
contra ellas y el acercarse puede llevarnos a hundirnos. 
 

¿Qué pensamos hacer ahora?.       
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H. José Carlos Hernández Bazaldúa LC 
 
 

Narración: Una Maleta Para Cristo 
 

Caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México y al pasar las salas de 
espera una tras otra, pude ver a los pasajeros en toda clase de situaciones: unos, 
sentados; otros, comprando souvenirs; algunas parejas –las jóvenes- se despedían 
con ese aire de melancolía que tienen los que cuentan las horas; no pocos 
demostraban cansancio, fastidio. Los lectores preferían atender sus libros, periódicos 
o revistas. 

 

Un pasajero se me acercó mientras buscaba una tienda donde poder comprar 
una botellita de agua para hidratar el viaje. No le presté atención suponiendo que era 
otro viajero en tránsito, pero todo cambió en el momento en que puso su mano sobre 
mi hombro y dijo: “Buenas noches, padre”. Tuve tal temor que incluso me pregunté 
qué había hecho, pero aun así me giré y, con la confianza en mi buena conducta, me 
presenté y pregunté en qué le podía ayudar.  Descubrí entonces a un hombre joven, 
quizá dedicado a los negocios por el porte y el maletín en la mano, algo desorientado 
y perdido, presentándose como Héctor y también en busca de una botella de agua 
para aguantar las alturas. 

 

A partir de entonces, y luego de coincidir en horarios de salida y puertas de 
embarque, conversamos sobre nuestras vidas, destinos de viaje, generalidades sobre 
mi formación como novicio. “¿Por qué los padres se visten de negro? ¿cómo puede 
soportar esos años de tortura?”. Estaba por aclarar sus dudas cuando descubrí que 
miraba con mucho interés cómo batallaba con mi maleta de mano, una mochila un 
tanto vieja con la cual he vivido grandes viajes y muchas aventuras. 

 

- Padre, parece un luchador lidiando con esa mochila. 

 

- Es verdad, pero ya será su última aventura. 
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- ¿Y eso? ¿La va a tirar? 

 

 - No, pero ahora en mi nuevo destino muy probablemente ya no me vayan a 
dejar usarla. 

 

Noté que su sorpresa aumentaba, aunque no lo suficiente como para dejar de 
invitarme a una tienda en donde fuimos los únicos clientes. Por un momento 
estuvimos a solas curioseando las mercancías, pero al cabo de un rato regresó a mi 
lado con una pequeña maleta de mano. 

 

- Ponga sus cosas en esta maleta que le compré… ánimo, es un pequeño 
presente que le quiero dar por este rato tan agradable que hemos pasado juntos. 

 

Estaba por agradecer el obsequio que pensaba rechazar, pero su comentario 
se volvió un interesante monólogo. 

 

- Padre, me ha hecho revivir esos momentos de felicidad de mi infancia, 
cuando uno puede hablar con quien sea, sin juicios ni miedo a nada… 

 

Guardamos silencio por un momento yo sin saber qué decir, él seguramente 
metido en sus recuerdos. El aviso de la salida de nuestros vuelos nos hizo caer en la 
cuenta de que debíamos apurarnos. Yo tomé la maleta mientras él se aferraba a su 
maletín y a su botella de agua. Así fue como llegamos a un punto en donde cada 
quién debía tomar su camino. 

 

- Un gusto haberle conocido, de verdad que muchas gracias por estos 
momentos. 

 



THE HUMANIST  

24 

- Al contrario, el gusto fue mío. Rezare por ti para que sigas encontrando a 
Cristo. 

 

- Hágalo, por favor, y hasta la próxima que el destino nos reencuentre aquí o 
en el cielo. 

 

- En cualquiera de ambos lados será donde Dios lo disponga. 

 

Nos dimos un abrazo como hermanos y fuimos a nuestras puertas de embarque 
para continuar con la aventura de la vida al menos en mi caso porque no tenía modo 
de saber si para aquel viajero lo suyo era eso o un inicio. Lo cierto es que su travesía 
ya no sería la misma. 
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H. José Carlos Hernández Bazaldúa LC 
 

Poesía: Mi Vida 
 

Lleno del Amor toda la vida 

Todo con Él se alcanza 

Pues sin Él no sirve de nada. 

 

Me cuida por donde quiera que vaya 

Me enseña que es la vida 

Esta no es sino pasión y entrega. 

 

A las altas cimas me lleva 

A los cielos quiere que descienda 

Pues no hay mayor amor que el que se entrega. 

 

Mi vida es una vidriera 

Luces y colores deleita 

Dando paz y alegría. 

 

No hay mayor amor que dar la vida 

Aquí hay una llena de vida 

Acéptala y haz lo que quieras. 
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H. Carlos Eduardo Morado Gutiérrez LC 
 

Artículo de Opinión: La Solución del Problema 
  

  Si te dijera que una sola persona puede cambiar el mundo, ¿me lo creerías? Y 
si te dijera que esa persona eres tú, ¿cómo lo harías?.  

 

El hábitat en el que nos movemos y existimos pose una rica variedad de seres 
que la conforman. Es un hábitat constituido y manipulado por una sociedad casi 
incuantificable de personas.  

 

Ante tal magnitud de hombres debe haber un eje, un principio que brinde 
estabilidad y armonía para el desarrollo sustentable y positivo en "pro" de la 
integridad de cada persona, como sujeto individual y colectivo.  

 

Así como un suculento pastel se comienza desde los pequeños granitos de 
harina, y como un edificio se construye por la unión de muchos ladrillos, así el 
hombre, varón y mujer, son mejores personas, íntegras, desarrolladas y 
autosuperables por la educación, el ejemplo y los valores que se dan y son recibidos 
en familia.  

  

He aquí la importancia de que tú, como miembro indispensable e insustituible 
de la familia, asumas parte en el reto que te da el protagonismo de ser la solución del 
problema.  

 

El mundo está moviéndose internamente por sociedades, y cada sociedad 
funciona igual que la dinámica de un reloj, es decir, por engranes. Cada persona es 
única e insustituible en el rol del desarrollo, he aquí la vitalidad del bienestar, estable 
e íntegro de cada persona, pues si un "diente" -persona- del engrane no está bien, 
todo el restante sistema no funcionará cómo debería.  
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Una respuesta al “¿cómo?” ya mencionado es ésta... ¡Invertir tiempo en 
familia! "Emm... ¡Pero estoy ocupado!" -dirás. Yo lo sé. Todos lo estamos. Por eso 
la urgencia de saber administrar tu tiempo de la manera correcta.  

  

Hace tiempo leí una historia que me ayudó a organizar mis prioridades. Esta 
estaba en el libro de Stephen Covey y me interpelaba con un enigma: ¿cómo hacer 
caber en un recipiente de cristal cinco botes de rocas clasificadas por tamaños en el 
que se iba desde piedras grandes, hasta la diminuta arena? La respuesta fue sencilla. 
Yo quería comenzar de la arena a las grandes rocas, pero así no cabían. Era justo lo 
contrario: comenzar por las piedras más grandes, hasta los puños de arena.  

 

Las piedras más grandes equivalen a los principios, a los valores de tu vida, 
las metas a largo plazo, el tiempo para estar familia; es decir, lo realmente importante 
y luego, ya después, "las piedras" más pequeñas y así sucesivamente.  

 

Simplemente encárgate de llenar día a día tu recipiente de cristal comenzando 
con lo que verdaderamente es importante. Haz buenos engranes para el reloj de tu 
vida, y sé la solución del problema.  
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H. Iván Alejandro Virgen Manzano LC 
 

Artículo de Opinión: Sacerdote, ¿agresor o víctima? 
 

Caminando por las calles de Boston, me topé con un grupo de estudiantes. 
Tras una amena conversación, uno de ellos preguntó mi opinión sobre cómo deben 
de reaccionar los laicos frente a los sacerdotes, después de los casos de abuso sexual 
masivos que han salido a la luz en los últimos meses. Le contesté que lo más 
importante es velar por el bienestar físico y moral de los sacerdotes. Él joven me 
miró desconcertado, pero su estupefacción se marchó con los argumentos que ahora 
mismo te presento. 

 

En primer lugar, los sacerdotes sufren violencia moral. No simplemente por 
los prejuicios generalizados en la sociedad respecto del clero, sino porque son 
vulnerables a falsas acusaciones que destruyen su reputación. De acuerdo con el 
portavoz del Vaticano ante las Naciones Unidas, solamente del 1% al 5% del clero 
está involucrado en abuso sexual. El año pasado de 400 acusaciones de abuso sexual, 
sólo 40 requirieron retirar del ministerio a los implicados. La gran mayoría de los 
sacerdotes que gastan su vida en beneficio de la humanidad vive expuesta a 
prejuicios y acusaciones que destruyen su vocación. 

 

Los sacerdotes también sufren violencia física. En el último sexenio 24 
sacerdotes fueron asesinados en México otorgándole al país el primer lugar en 
homicidios contra el presbiterio.  Si el segundo país más católico del mundo no alza 
la voz por sus pastores ¿quién lo hará?. Y no podemos dejar de lado las 
persecuciones que actualmente se dan en el mundo. Pero no sólo pensemos en Medio 
Oriente al hablar de persecución.  América se tiñe de sangre sacerdotal. En 
Nicaragua, el Arzobispo de Managua, Mons. Silvio Báez, ha sido asediado por el 
gobierno sandinista. Además de amenazas y falsas acusaciones, matones han 
circundado su casa con ánimo de darle muerte. 
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Por tanto, ahora que en la Iglesia hemos visto caer a algunos de aquellos que 
deberían darnos ejemplo de santidad, no podemos dejar a la deriva a la gran mayoría 
de hombres rectos y justos que se desgastan por hacer llegar la luz del Evangelio a 
cada estrato de la sociedad, incluso a aquellos a los que los gobiernos no han podido 
llegar. No podemos juzgar como agresores a los que en su mayoría son víctimas o 
sujetos muy vulnerables a la violencia física o moral. Defendamos a nuestros 
pastores, ayudémosles en su misión, alcemos la voz ante las injusticias realizadas 
contra los hombres de Dios. Pero sobretodo, oremos por ellos. 

 

H. Iván Alejandro Virgen Manzano LC 
 

Narración: Permanezco en la Cruz 
 

Era una mañana larga de Semana Santa. Todas las piedras de la terracería 
parecían iguales. El polvo levantado a cada paso secaba nuestras gargantas. Una 
fuerza inexplicable nos impulsaba a visitar otra casa antes del almuerzo. 

 

Había en el fondo de la calle una choza vieja. Entramos en ella y atravesamos 
un estrecho pasillo, el cual desembocaba en una habitación tapizada de recuadros. 

Entre las paredes descarapeladas de ese cuarto yacía María. El paso del tiempo había 
teñido su cabello; el dolor había maquillado su rostro. Ya no existía más ese 
almuerzo preparado para su marido antes de ir al trabajo. Ya no había más niños 
uniformados esperando en la sala para ir a la escuela. Solo estaba María clavada al 
tosco lecho de madera, acompañada por los retratos que llenaban la vacía habitación. 
 

- ¡Gracias, padre, por dejarme ver a los misioneros! - Dijo en voz alta cuando 
nos vio entrar. 

 

Mi compañero descolgó uno de los crucifijos de la pared y se lo entregó. Mi 
fe titubeante solo fue capaz de exclamar: 

 

-Permanezca en la cruz, Él estuvo ahí primero. 
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Ella tomó el crucifijo mientras dos lágrimas se deslizaban entre sus mejillas. 
 

Desde entonces visité a María cada año en las misiones, hasta que cayó en 
tierra para dar fruto. La fecundidad de su dolor misionaba mi corazón misionero. Su 
amor por la vida me inyectaba valor ante las dificultades que todo universitario 
enfrenta en el trajín de los estudios y vida social. La última visita aún la recuerdo 
bien. Concluyó con las mismas palabras: "permanezco en la cruz, permanezco". 

 

H. Iván Alejandro Virgen Manzano LC 
 

Poesía: Iglesia 
 

 

Como esposa encinta Iglesia, 

Aguarda del esposo su llegada 

Viene tu amado a liberarte 

Del tiempo que sopla tu llamarada. 

Pasan y pasan los años, Iglesia, 

Tus hijos te llaman la olvidada. 

No se reirán más de ti, madre nuestra, 

Pues Dios en ti será nuestra morada. 
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H. Brandon Antonio Ramírez Becerril LC 
 

Artículo de Opinión: Influencers 
 

Hoy sin miedo a equivocarme puedo decir que los influencers son un nuevo 
tipo de líderes. Líderes que están cambiando al mundo y lo están llevando tras de sí. 
 

Un influencer es definido como la persona que tiene capacidad para influir 
sobre otra. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque: son creíbles (esto lo más importante), 
accesibles, son líderes de opinión, naturales, cercanos, gente en la que confiamos sin 
conocerlos pesonalmente de las que sabemos todo sin ellos saber nada de nosotros, 
nos sentimos identificados por lo que dicen, por lo que hacen, y por lo que son, 
porque nosotros somos como ellos o queremos serlo. 
 

Ellos pueden ser bloggers, youtubers, instagramers o tuitstars. Los más 
seguidos no pasan de los 25 años. Y sí, tras sus huellas vamos. 

 

Ellos a veces incluso pueden llegar a tener más influencia que las celebrities 
del mundo del cine o la televisión. 
 

Ellos son capaces de llegar a decenas de millones en días, cientos de miles en 
minutos… 
 

Lele Pons, con más de 30 millones, es la más grande influencer. Es de 
Venezuela. Su influencia es tal que supera a Kim Kardashian o a Chiara Ferragni en 
visualizaciones. Ya se ha estrenado como cantante, conductora de la voz México, 
actriz de varias series, películas etc. y todo empezó con siete segundos haciendo reír 
a la gente; cosa que sigue haciendo… Y todo esto con apenas 22 años. 
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Confiamos en ellos, seguimos sus recomendaciones, les hacemos caso, 
estamos al pendiente de lo que dicen, vivimos su vida y dejamos de vivir la nuestra 
o queremos vivirla como la suya. Ellos, estando nosotros consciente o no, nos están 
guiando, están guiando al mundo, a la juventud. 

 

Y nosotros como Legionarios, ¿acaso no estamos llamados a los líderes? Pues 
los influencers son los nuevos líderes… 
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H. Alejandro de Jesús Rondón Castillo LC 
 

Poesía: El Amanecer 
 

En el silencio profundo de la noche que se extingue ya, 

De las horas que pasan lentamente 

Esperando dar la entrada a un nuevo día. 

 

Parece un silencio de expectativa 

Esperando un suceso grandioso que sucederá 

Pero no es solo más que otra madrugada. 

 

Cuando el sol se asoma en la mañana, 

Y ya la aurora comienza a dar sus primeros pasos 

Sabemos por el contrario que comienza un nuevo día. 

 

Que gran espectáculo es este 

Que todos los días podríamos contemplar 

Si por el contrario, a todos, nos gustara madrugar. 

 

Podemos ver al horizonte, para contemplar al sol 

Que comienza a aparecer como un niño apenado 

Pero que no ha adquirido todavía todo su poder. 

 

Ya los pajarillos cantan, a la rivera del lago 

Y con revolotear de sus alas nos traen la frescura de la mañana 

Esa frescura de una hermosa primavera. 



THE HUMANIST  

34 

H. Jesús Alejandro Hernández Rojas LC 
 

Artículo de Opinión: El diálogo Familiar es 

indispensable  
 

La crisis de relación y comunicación con la familia afecta a toda la sociedad. 
El diálogo es la sangre para el corazón de la familia. Este abre paso a la confianza 
entre cada miembro de ella. 

 

 Hay muchas distracciones que impiden tener estos momentos de relación 
familiar, y muchos obstáculos, pero “solo el dialogo sostiene a la familia”. Las 
personas en general no sabemos cómo expresar todo lo que sentimos y llevamos 
dentro con total libertad y plena confianza. Es necesario aprender a hablar, escuchar 
y comprender, ya sea al hijo o a los padres. 

 

 “Los niños necesitan a sus padres y los padres a sus hijos”. Un niño puede 
nacer con unos padres, pero vivir como si no los tuviera, incluso un padre o una 
madre puede olvidarse y vivir como si no tuviera hijos o esposo(a). Al igual que los 
cónyugues necesitan momentos de dialogo, que es una forma de intimidad, se debe 
tener también, entre padres e hijos y viceversa.  

 

 Tener tiempo para “estar a solas” con la familia es un reto ahora, pero es 
fundamental para que la relación crezca y es indispensable para convertirse lejos de 
una casa en un hogar. Pues, si no se confía en los padres o hermanos, ¿en quién se 
confiará?. 

 

 Sin diálogo las relaciones se van apagando y tarde o temprano se quiebran. El 
corazón sin sangre no puede funcionar, y una familia sin diálogo tampoco. “Hablar, 
escuchar y comprender” … es dialogar. 
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H. Jesús Alejandro Hernández Rojas LC 
 

Narración: El Susurro 
 

Sentí un escalofrío que invadió mi cuerpo. El reloj marcaba las tres de la 
mañana. No podía dormir, pero todo mi cuerpo estaba muerto. Intentaba levantarme 
de la cama, pero mis fuerzas no me lo permitían. Escuchaba como el viento entraba 
a través de la ventana del baño, y un ligero murmullo de jóvenes se escuchaba a lo 
lejos.  

 

Para mis adentros me decía: Hoy no quiero ir a la escuela. Siempre es lo 
mismo y ya no soporto más. No es el colegio, ni mis amigos, sino la vida… Yo me 
pregunto: ¿por qué tiene que ser así?. 

 

Mi imaginación da mil vueltas y mi corazón se siente atado. Siento cómo mi 
cuerpo se va apagando poco a poco hasta dormir, y a pesar del ruido de afuera, lo 
único que quiero es dormir, y esta vez, ya nunca más despertar… 

 

¡Elisabeth!, levántate. Ya es hora de ir a la escuela. Tu padre y yo nos vamos 
ahora; te dejamos el desayuno en la mesa… por cierto, regresamos hasta mañana. 
No me mires así; ya sabes… me llamas si necesitas algo… 

 

Cuando cerró la puerta, fue como si quitara el nudo que tenía en mi boca y no 
me dejaba hablar. Grité su nombre con todas mis fuerzas, pero no me escuchó. 
Después de un suspiro profundo me levanté de la cama, estaba algo cansada, pero 
decidida. Llevaba varios días esperando este momento. 

 

Cuando abrí la puerta de la casa, las gotas empezaron a rozar mi cabello y un 
ligero viento se estampó contra mi frente helada. Con cada paso que daba me sentía 
más convencida de lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Llevaba una pequeña 
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mochila roja en mi espalda que poco a poco se iba empapando con el agua. Aunque 
llevaba un paraguas sentía esas gotas no solo en la frente, sino en mi alma como 
gritos que yo quería callar. Mis botas golpeaban el agua, y sentía como el viento me 
impulsaba a seguir caminando. 

 

Cuando llegue a la estación, solo había un autobús, era de color blanco con 
grandes letras rojas en su costado y franjas negras en el techo. Era perfecto para mí… 
Había muchas personas conmigo en la fila desde jóvenes, adultos y niños. Algunos 
jóvenes parecían extranjeros y se notaba que estaban perdidos. Algunos niños 
estaban jugando corriendo alrededor de la fila; se perseguían unos a otros como un 
cazador persigue a su presa hasta alcanzarla.  

 

El chofer parecía tener un aspecto amable, era de piel ligeramente morena y 
cabello castaño, tenía ojos cansados y unas manos de un hombre trabajador. Llevaba 
un anillo en la mano, y cerca de su volante una foto de su esposa y sus hijas. 

 

Ya era mi turno para entrar y en un momento se me quedó mirando y me 
preguntó cariñosamente: perdona, ¿cuántos años tienes? Tragué un poco de saliva, 
respiré y le dije: 22. Noté su reacción de sorpresa y le dije: lo sé, siempre me 
preguntan lo mismo. Me dirigió una mirada de ternura, y después de una sonrisa me 
preguntó: ¿hacia dónde te diriges?. 

 

Esa pregunta me golpeó muy hondo, y me hizo imaginarme que cerraba los 
ojos como un niño regañado y empezaba a derramar lágrimas de mis ojos, y mi 
respiración y voz se cortaban…, pero me le quedé mirando, respiré profundamente 
y le dije que mi madre había tenido un accidente e iba a verla en el hospital.  

 

El cerró los ojos apenado y yo me dirigí a un asiento en el autobús. No le 
dije la verdad ni el porqué estaba huyendo, sin embargo, me creyó. 

 

No sé cuántos kilómetros avanzamos, más por el cansancio cerré los ojos. 
No sé, si fue un sueño o fue la realidad, pero no soy la misma. 
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H. Jesús Alejandro Hernández Rojas LC 
 

Poesía: Cara a Cara 

No hay música 

No hay ángeles cantando, 

Solo hay silencio como sonido. 

En un momento 

Toda la vida se detiene. 

El tiempo se para, solo por ti. 

Ningún ruido, 

Ni siquiera el más leve susurro, 

La única melodía es tu respiración. 

Todo el mundo calla, 

Incluso la luna permanece estática ante ti. 

 

Yo cierro los ojos 

Y escucho cada latir tuyo. 

Pareciera que me acerco al sol sin quemarme. 

Siento como me sumerjo en el agua sin mojarme. 

Tú sigues ahí, solo sonriéndome, 

Sin decirme ninguna palabra. 

Me contemplas 

Y veo en tus ojos 

como lees mis pensamientos, 

Pues siento tu mirada que 

Penetra toda mi alma. 



THE HUMANIST  

38 

Tu solo me sonríes; 

Mueves los labios diciendo mi nombre. 

Son horas las que pasamos mirándonos, 

pues sobran las palabras, 

porque ya bien las conocemos. 

 

¡Cuánta paz! 

 

Cuantas ganas de abrazarte, 

Y al mismo tiempo contemplarte. 

Quisiera acercarme a tu oído 

Para susurrarte mi amor. 

Quisiera acercarme más, 

Pero ya nada nos separa. 

 

Cara a cara, enfrente el uno del otro, 

Solo quiero vivir la eternidad así. 

Tus manos con las mías, 

Tus ojos reflejados en los míos. 

Admirarte eternamente, 

Contemplarte para siempre. 

Viviendo el paraíso 

Cara a cara… 
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H. Mario Axel Gudiño Cuevas LC 
 

Poesía: Santa Madre Iglesia 
 

Santa Madre Iglesia de Cristo esposa amada, 

Santa Madre Iglesia por el demonio atacada, 

Santa Madre Iglesia por tus hijos traicionada, 

Santa Madre Iglesia por el mundo rechazada, 

Santa Madre Iglesia por los hombres olvidada, 

Santa Madre Iglesia por el Espíritu Santo guiada, 

Santa Madre Iglesia de santos adornada, 

Santa Madre Iglesia de pecadores esperanza, 

Santa Madre Iglesia, de Cristo y mía, Esposa Amada. 
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H. Francisco Andrés Jiménez Pinal LC 
 

Narración: El Sueño 
  Hace no poco tiempo dos jóvenes amigos de hace tiempo acordáronse ver 
hacia el final del día debajo de aquel gran árbol de la infancia. 
       

Una luna blanca iluminaba a aquellos que yacían en el fresco pasto del campo. 
El silencio no había conocido ese lugar de risas y aventuras, hasta ese día.   
      

Uno de los jóvenes, quizá el mayor, rompió el silencio con un suspiro. 
Después de algunos segundos se dirigió a su mejor amigo con estas palabras: “Este 
es mi sueño: ser amado, rico y nunca traicionado”. 
      

El otro lo miró profundamente y le dijo: “el mío es muy distinto”. - 
“Cuéntamelo” contestó el otro precipitadamente.  

 

    - Ser fiel, ser pobre y amar a todos. 

    - ¿Y cómo pretendes hacer eso? 

    - Quien ha puesto ese sueño dentro de mí se encargará. 

    - ¿Quién lo puso y cómo lo hizo? 

    - Fue Dios y la Virgen, Ellos lo pusieron. 

    - ¿Dónde lo pusieron? 

    - Dentro de mí. 

    - ¿Cuándo te diste cuenta que tenías eso? 

     - “Amigo, desde pequeño, pero no conocía el camino por el cual ir. Además, ese 
sueño ha peleado grandes batallas dentro de mí, largo tiempo traté de someterlo, pero 
siento que este es el tiempo de ser generoso”.  

     - ¿Y qué es ese sueño? Contestó el otro. 

     - Servir a Dios y a nadie más, y te digo que esta decisión ha sido la más valiente 
que he hecho en mi vida”. 
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El otro no entendió y no tenía que entenderlo, pues el que camina y se arriesga 
ve con claridad el sueño que le hará feliz y a los demás. 

     Después de eso, los dos amigos siguieron su camino.  





 

 

 

  





 

 

 

 
 

Through the Kingdom of Christ to the Glory of God 
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