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  MÁS HORAS, MENOS RENDIMIENTO 
    

      Noticia curiosa 
 

   Los medios de comunicación de 
estos días - de Septiembre - han di-
fundido una noticia curiosa. Está sa-
cada de una investigación hecha a 
nivel de toda Europa. 
 

   En España se dedican más horas 
de clase, de escolarización, que en el 
resto de Europa; está por encima de 
la media. Y los frutos, el rendimien-
to, está por debajo de la media.  

 

   Y los profesores en España, según 
esa investigación, están pagados por 
encima de la media europea. 
 
   Os habéis preguntado ¿cómo se ex-
plica eso? ¿Dónde está la causa? 
 

   - ¿En los profesores o en los alum- 
        nos? 
   - ¿En el colegio, en la familia o en la 
        calle? 
   - ¿Somos menos inteligentes o más 
        vagos?. .......... 

   Termina el verano. En el equinocio, el 21: el día y 
la noche son iguales.  
 

    Terminan las vacaciones y comienza un nuevo 
curso: escolar o académico, cultural, laboral o pas-
toral.  
 

    Con novedades para bastantes. Con reiteraciones 
para otros muchos. Pero nunca es igual; siempre 
hay novedad. Esquemas quizá iguales, pero conteni-
dos distintos, personas diversas o cambiadas, expe-
riencias siempre nuevas. Las vivencias siempre 
son nuevas, pues el pasado nunca vuelve, jamás se 
repite idéntico. El espacio se puede repetir; el tiem-
po siempre es nuevo; y el ser humano también.    
  
   Es un mes de esfuerzos especiales, añadidos. La 
vida te obliga a invertir nuevas energías: para en-
frentarte con lo 
nuevo y para reite-
rar - esto también 
es nuevo - lo cono-
cido. Y te pregunto: 
¿dónde están “tus 
fuentes de ener-
gía”? ¿por qué te 
merece la pena se-
guir viviendo?   
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C O N F I A N Z A          

   Intimidad invoca intimidad. 
 
    La confianza se engendra en la amis-
tad, y la amistad en la confianza; con-
fianza y amistad son dones obligados 
del amor. 
 
   Amar es el camino más corto para la 
   felicidad. 
   La casa de mi amigo es mi hogar. 
   “Mientras yo viva, tú nunca mori-  
   rás” (G. Marcel) 
 
   El amor es compasivo: “yo sufro cuan-
do tú sufres”; y es condolencia: “sufro lo 
que tú sufres” 
 
   En el amor se goza con una nadería y 
   sufre con menos todavía. 
   La seguridad de ser amado, cura. 
 
   En el amor no hay doblez. 
   El amor logra el milagro de dignificar 
   al indigno. 
 
   La puerta que no sea capaz de abrir el 
cariño, si la hubiere, no la abrirá nunca 
nada ni nadie. Nunca. Nada. Nadie. 
 
   “Se sana la pena con el recuerdo agra- 
   decido” (Epicuro). 
 
   Amar es renunciar a poseer, a comprar, 
a manejar, a usar; amar es vivir para 
agradecer y para celebrar. 

 

  Amor confiado es un libro de Carlos 
Díaz, Salamanca, 2002. De él entresa-
co las siguientes sugerencias y afirma-
ciones, llenas de sabiduría. 
 

   Vivir sin confianza en nada hace la 
vida imposible. 
 

   La confianza en uno mismo engen-
dra la confianza de los demás en uno. 
 

   La con-fianza es cosa de dos, cosa 
recíproca, y cuando esta bilateralidad 
falla, algo íntimo se resiente. 
 

La confianza:  
- rompe los moldes argumentales; 
- resulta invisible a los ojos; 
- confianza y misterio van juntos; 
- se explicita en forma de comuni- 
  cación y de ayuda mutua. 
 

Confianza es:  
- la cuarta dimensión de la mirada; 
- una privilegiada experiencia de  
  encuentro; 
- en ella se comulga con el núcleo  
  mismo de la identidad personal; 
- una experiencia radical. 
 

La confianza se explicita y se alimenta 
en la confidencia: 
- sinfonía tejida entre dos personas, 
que se acercan abriéndose una a otra; 
se encuentran, se descubren, sintoni-
zan.      
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   Confiar es: 
abandonarse al amor; 
no preocuparse si uno ama como es 
amado; 
aceptar la fragilidad y limitación pro-
pia. 
 
   La confianza tiene poder para: 
- crecer, expandirse, extenderse; 
- abrir todos los santuarios sin forzar- 
  los, sin solicitarlos; 
- alcanzar la plenitud de presencia,  
  de entrega, de reciprocidad. 
 
   La confianza exige: 
- generosidad recíproca; 
- fidelidad; 
- vivir sin sospechas; 
- regalar respeto, delicadeza, ternura. 
 
   Detenerte en las propias sombras y 
limitaciones es aprisionar y abatir tu 
propia confianza. 
 
   Toda mirada creativa es un acto de 
confianza. Quien tiene entusiasmo 
creativo tiene también confianza. 
 
   Pocas cosas movilizan más los re-
cursos humanos que la confianza. 
 
       No entras en la verdad  
       si no es por el amor.   

   CONFIANZA [SIGUE] 

    Transmitimos con nuestra 
piel y con todos nuestros sen-
tidos, el afecto, la calidez y la 
presencia que necesitamos pa-
ra desplegar el anhelo de amor 
que nos habita. 
 
    La mayoría de las veces, lo 
que falta en un itinerario cre-
yente no son ideas, sino cor-
poreidad, resonancia, espe-
sor… La mano tendida o el 
abrazo son los gestos funda-
mentales del dinamismo del 
don… 
 
    Hay que poner nuestras 
manos sobre los otros para 
acariciar, levantar y sanar. Un 
abrazo cálido puede dar afir-
mación y crear un espacio se-
guro para que la persona se 
desbloquee; un toque respe-
tuoso y tierno puede calmar 
la ansiedad; una caricia ama-
ble puede facilitar la curación 
y el perdón... 
                           Mariola y Patricia 
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           Para parejas 
 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases sóli- 
   das de una relación rica y gozosa,  
   ahora y para siempre; 
 

- que se hacen el regalo de dos días 
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 
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   Esta e la historia de dos ami-
gos en el desierto.  
 
   En un momento de enfado 
uno le dio una bofetada a su 
amigo. Éste, dolorido, pero in 
decir palabra, escribió en la 
arena: 
 
  HOY MI MEJOR AMIGO 
  ME HA DADO UNA BOFETADA 
 
    Continuaron caminando y 
llegaron a un oasis y decidie-
ron bañarse. El que había sido 
abofeteado estuvo a punto de 
ahogarse y su amigo le salvó. 
 
    Cuando se repuso del susto 
escribió sobre una piedra:      

     

    HOY MI MEJOR AMIGO  
    ME HA SALVADO LA VIDA 
 
    El que le había abofeteado y 
salvado la vida le preguntó: 
- ¿Por qué escribiste en la arena 
   y ahora en piedra? 
- Escribo en arena para que los 
vientos del perdón lo puedan bo-
rrar. Y … el bien lo grabo en pie-
dra para que ningún viento lo 
pueda borrar y no lo olvidemos. 
   
               “Ya soy mayor”, p. 61 El despertar  
                     religioso en familia, 5. PPC.   

 


