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DOCENTE: Lilia Vides 

AREA: Ética y valores  GRADO: 8°   PERIODO 3 

 

LECTURA: CRÓNICA DE LAS MANOS ORANTES 

 

Al amanecer el día 22 de abril, tomé la decisión  de encontrarme con Dios, mi deseo fue concedido y 

me reuní con Él. 

“Ven” me dijo Dios, ¿Así que quieres sondearme?  -Bueno-, le contesté, “Si tienes tiempo”…” Se 

sonreía  diciendo: -“Mi tiempo se llama Eternidad y alcanza para todo” ¿Qué deseas preguntarme?  -

Ninguna nueva ni difícil  para ti, le dije. -¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres y de las 

mujeres?  Dios responde: -Que se aburren de ser niños(as) y  viven desesperados por crecer y 

cambiar su físico natural como nacieron, luego suspiran  por regresar a ser niños(as). 

Que pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por 

pensar ansiosamente en el futuro descuidan el aquí y su hora actual, con lo que no viven ni el 

presente ni el futuro. Que viven  como si no fueran a morir, y se mueren como si no hubieran vivido, y 

pensar que yo… con mis ojos llenos de lágrimas y con voz entrecortada, se quedó en silencio. 

Sus manos toman fuertemente las mías y continuamos en silencio. Después de un buen momento y 

para romper el hielo le dije: -¿Me dejas hacerte otra pregunta?. No me contestó con palabras sino con 

su tierna mirada. -¿Cómo padre, qué es lo que le pediría a sus hijos? 

Me responde: -“Que no pueden hacer que alguien los ame, lo que  si pueden hacer es simplemente 

dejarse amar; que aprendan que toman años construir el afecto con doña confianza, y sólo de unos 

segundos para construirla; que lo más valioso no es lo que tienen en su vida, sino a quien tienen en 

su vida. Que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que 

ellos. Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben 

controlar sus actitudes o sino sus actitudes negativas los descontrolan. 

Que basta unos solos segundos para producir  heridas profundas en las personas que amamos y 

pueden tomar muchísimos años para ser sanados. Que aprendan que para perdonar  se aprende 

practicando el perdón. 

Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que 

aprendan que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. 
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Que a veces cuando están molestos tienen todo el derecho a estarlo, pero eso no les da el derecho a 

molestar a quieren los rodean. 

Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un buen tren de aterrizaje para 

lograrlo. 

Que los amigos de verdad son tan escasos, que quien ha encontrado uno, ha encontrado un 

verdadero tesoro. 

Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, algunas veces deben perdonarse a sí mismo. 

 

Que aprendan que lo que siembran eso cosechan, si siempre siembran chismes, cosecharán intrigas, 

si siembran amor cosecharán felicidad. 

Que aprendan que la verdadera felicidad, no es lograr sus metas, sino ser feliz con lo que tienen. 

Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos 

deciden ser felices con lo que tienen o morir de envidia y de celos por lo que les falta y carecen. 

Que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismo llegan lejos en la 

vida. 

Que cuando un amigo llora con ellos encuentra la fortaleza para vencer sus dolores. Que aprendan 

que querer y amar no son sinónimos sino antónimos, el querer exige todo, el amor entrega todo. 

Que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni tan malo para que los ame menos, 

simplemente los ama a pesar de sus actitudes negativas. 

Que aprendan que la distancia que más lejos pueda estar de mí, es la distancia de una simple 

oración. Y así, en un encuentro profundo, tomados de las manos continuamos en silencio. ¿Será 

posible que alguna vez aprendamos a aprehender los valores? 

Aprende a valorar los motivos ajenos y serás lazo de unión con una exigencia de la convivencia: “La 

tolerancia”. El cielo escucha las plegarias del corazón, no las de la boca. “Perdonar es desarmar los 

espíritus de la violencia y dar acogida al corazón contrito y humillado. 

“Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen 

fe”.  

Cierto día un hombre y una mujer lloraban porque no tenían zapatos… mientras muchos mutilados a 

causa de las minas quiebra patas, reían y no tenían sus dos pies. 

En uno y otros días, los desplazados lloran sus huertas, las viudas lloran sus esposos con los que 

soñaron estar para siempre hasta la muerte natural, no arrebatada por un criminal. 
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Es maravilloso tener un Dios en quien sentir tus caricias, poder recostarse en El, en momentos de 

angustia y desesperación por una violación o por un atentado. Aprende a valorar lo que tienes hoy, 

porque el mañana es incierto. 

En el encuentro con Dios entendí que Él lo llena todo, cuando tengo fe que Él es mi juez, mi abogado 

defensor de mis derechos para crecer dignamente. 

 

ACTIVIDAD PROPOSITIVA: 

1. Selecciona 20 palabras valorativas y diseñe una sopa de letras clasificada por colores y en 

diversas direcciones, en una hoja de block   

2. En un cuarto de cartulina proponga por escrito uno de los párrafos que más le llamó la atención. 

Haga en la parte de atrás la interpretación personal que de éste hace. 

3. Del párrafo seleccionado, haga un dibujo en un cuarto de cartulina, diseñe con éste un 

rompecabezas y expóngalo. 

 

ACTIVIDAD INTERPRETATIVA. 

Después de haber realizado con interés y atención la lectura de la crónica a las manos de Dios, 

escriba su propia interpretación del texto para aplicarlo en su vida diaria. Sea reflexivo de su 

existencia real. (Utilice para ello hojas de block) 

 

 

 

 

 

 


