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 Quien no aprecia la vida, no la merece; y…, la apreciamos:
 Si ejercitamos nuestra inteligencia con la reflexión, la observación y el estudio.
 Si cuidamos nuestra voluntad, poniéndola al servicio de la realización del bien, de lo ético y lo
correcto.
 Si protegemos y velamos por nuestra salud y el buen estado de nuestro cuerpo u organismo
 Si respetamos a todos los seres vivos, empezando por nuestro prójimo creado a imagen y
semejanza de Dios y por Dios
 Si sabemos dialogar amistosamente con los demás en busca de un mutuo crecimiento y
enriquecimiento
 Si conservamos limpio el medio ambiente y defendemos los valores ecológicos
 Si promocionamos en la sociedad y comunidad todo lo que es noble y bueno
 Si vivimos intensamente los valores de la verdad y de la solidaridad, tratando de construir una
sociedad más justa y más humana
Lo pasado, ha pasado; lo que ha de venir no sabemos qué será: “Hagamos bien lo presente”. Si
aprovechas el presente para hacer el bien, tu vida recobrará sentido y experimentarás lo que
significa la genuina felicidad.
Luis Borges nos decía: “Por si no lo saben,
de eso está hecha la vida, sólo de
momentos; no te pierdas jamás el ahora.
Vivamos intensamente el momento
presente.
El ahora dependen de nosotros para
realizar nuestros sueños y deseos; no lo
desprecies, que luego puede ser tarde
para tu vida. La felicidad, está incrustada
en el saber vivir en el presente.
Vive con sencillez para que otros puedan
sencillamente seguir viviendo (Lifestyle).
El principal milagro se ha de producir en tu corazón, y este, sin duda, se producirá cuando
comiences a cambiar tu estilo de vida, vivas con sencillez y seas solidario para que otros puedan
sencillamente seguir viviendo.
Sólo una generosa conversión humanista, puede salvar a la humanidad “José Gómez Caffarena”.
La misión de la iglesia es la de ser servidora desde el evangelio; esa es nuestra misión, apertura en
la trascendencia, asentar raíces de humanidad, del saber vivir en convivencia y en paz, ofreciendo
de una forma clara y decidida, las energías de la fé y del amor que Cristo nos dió. Sólo los valores
éticos y humanos pueden salvar el mundo. La ciencia y la técnica sin duda, lo harán avanzar pero la
salvación sólo le puede llegar a través de un humanismo responsable que haga de la tierra una
comunidad de hombres justos, veraces y solitarios.
Sólo una economía dirigida por el hombre y al servicio de hombre puede revestir un rostro
humano. Solamente si el hombre es el autor, el centro y el fin de la economía, podrá respetar la
dignidad de la persona humana y estar a su servicio. La economía debe estar al servicio de la
persona y no la persona al servicio de la economía.
Una economía o actividad empresarial carente de valores morales, no favorecerá el bien común, si
no el particular de los privilegiados.
Podemos tener presente en nuestras vidas el “Decálogo básico de ética civil que pudiesen estar de
acuerdo con creyentes y no creyentes, incluso de distinta ideología social y política.”




















El buscar por encima de todo la verdad, reusar la mentira y la falsedad
Practicar lo que es justo, reconocer y respetar los derechos de los demás
Comportarse solidariamente, apoyando a quien acuda a mí en busca de ayuda
Asumir y valorar la libertad propia y la de los otros
Admitir el sano pluralismo y manifestar un estilo tolerante y respetuoso para con los otros
Practicar el diálogo y la comunicación a fin de madurar como personas y enriquecernos
humanamente.
Respetar la autonomía efectiva de los individuos y de los grupos frente al Estado
Construir la paz sobre el sólido fundamento de la justicia, de la verdad y la libertad, siempre
con medios pacíficos.
No dejar morir la autoría que pretende construir una sociedad más justa, solidaria y
humana.
El trabajar por el bien común, creando las condiciones humanas, sociales, económicas,
políticas y morales que faciliten el desarrollo integral de toda la persona y a todas las
personas de una comunidad.
Según el alemán Schopenhauer: “La genta vulgar sólo piensa en pasar el tiempo, el que
tiene talento…, en aprovecharlo
Busquemos tiempo para leer, reflexionar y para observar atentamente a las personas, a la
naturaleza y a las cosas
Busquemos tiempo para cultivar la amistad y para enriquecernos con el diálogo
Busquemos tiempo para contemplar la naturaleza y escrutarla con curiosidad
Busquemos tiempo para hacer el bien gratuitamente a quien más nos necesita
Busquemos tiempo para cultivar nuestra inteligencia y nuestro corazón y así crecer cada día
más.
Busquemos también como católicos y como corazonistas, tiempo para orar, escuchando la
Palabra revelada, capaz de iluminarnos en todos los actos de nuestra vida.

Frente a todos y cada uno de los puntos expuestos en el presente documento, debemos poner por
delante la ética, ética que se ha confundido con la responsabilidad.
Sin responsabilidad no hay ética. La irresponsabilidad no respeta los valores éticos y simplemente se
dejan llevar por el instinto egoísta.
No es suficiente el saber, hay que saber aplicar lo que uno sabe; no es suficiente querer, hay que saber
realizar lo que uno quiere.
Nosotros no sólo somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer.
¡Cuántas veces callamos y deberíamos hablar!. ¡Cuántas veces nos quedamos pasivos, cuando de
verdad debemos actuar con personalidad y con verdad; sobre la omisión también cae la
responsabilidad.
La corrupción no nos puedo dejar indiferentes; si no peleas contra la corrupción, acabarás formando
parte de ella. Luchar contra la corrupción nos exigirá pensar y actuar honradamente.
Lo que hoy necesita nuestro mundo es una revolución de la dignidad humana, donde la ética
prevalezca sobre la técnica; donde la cultura del ser, vaya por delante de la cultura del tener; donde el
compartir, prevalezca sobre el acaparar; donde las personas tengan dignidad y no aprecio; donde la
solidaridad predomine sobre los egoísmos individuales; donde la paz estable y firme, sea el fruto
maduro de la justicia social.

