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Introducción
 “Valores en un minuto” es la compi-
lación de breves historias de vida, cuentos, 
testimonios, fábulas, narraciones que por 
ser muy breves pueden leerse en poco tiem-
po. Sin embargo leerlos con pausa, disfru-
tando cada palabra y dejándola caer como 
una pequeña semilla, en lo más íntimo del 
corazón, para luego poder compartir con 
otros la experiencia, lo que suscitó en el 
alma de cada uno de nosotros, las actitudes 
que evocó, las decisiones a las que nos mo-
vió, los valores humanos y cristianos que 
comunica, hace que sea muy útil en la tarea 
docente, evangelizadora, en la catequesis.
 Algunas de las historias ya fueron 
publicadas en Familia Cristiana, y por el 
testimonio de lectores y agentes de pastoral, 
fueron empleadas con fruto como una he-
rramienta pastoral y de diálogo tanto en la 
familia como en los grupos, en la catequesis 
o en el aula. 
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 Es el arte y la creatividad de los pa-
dres, docentes o agentes de pastoral, lo que 
permitirá hacer uso de este instrumento 
cuando lo crean más adecuado y conve-
niente.
 Recordamos tener en cuenta que todo 
recurso evoca una sola experiencia, mueve 
en una dirección en los diferentes momen-
tos de la vida de una persona. Esto hace que 
al usar un recurso para evocar y trabajar 
un valor como la solidaridad, aunque la 
historia puede hacer referencia también a 
la amistad, a compartir, a otras actitudes 
morales, es conveniente que la primera vez 
que se lea, se trabaje en grupo y se compar-
ta sólo uno de los temas de la historia.
 El espíritu sopla donde quiere y lo 
que quiere a cada uno de nosotros. Pero no 
es conveniente repetir el mismo texto me-
todológicamente hablando, una vez para 
animar el tema de la amistad, otra mover 
al compartir y tal vez una tercera para des-
pertar nuevas actitudes. Las historias son 
numerosas, no utilice siempre la misma 
porque le gustó. Cambie. O si lo desea, deje 

que cada historia sugiera a cada uno un 
contenido personal y lo exprese libremente, 
sin prever un tema o actitud por anticipa-
do.
 Con esta obra iniciamos la colección 
“Valores” y queremos ofrecer una herra-
mienta de trabajo que sea de utilidad en la 
recuperación y fortalecimiento de los valo-
res humanos, ciudadanos y cristianos.
 Las narraciones no están ordenadas 
por tema sino alfabéticamente, esto hace 
que el libro ofrezca la posibilidad de em-
pezar por cualquier página y sin prever 
criterios, para que en forma independiente 
del resto, sin alterar en nada el contenido 
se puedan elegir según las necesidades de 
cada animador.
 Buena suerte, que el Señor la/o 
acompañe y si quiere compartir la expe-
riencia comuníquese con nosotros al co-
rreo electrónico: 
 editorial@paulinas.org.ar

Ana María Martínez fsp
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¿A dónde voy?
 
 Cuentan de Chesterton que era muy 
despistado... En una ocasión, viajando en tren, el 
inspector le pidió el boleto. Él empezó a buscarlo 
por todos los bolsillos y no lo encontraba. Se iba 
poniendo cada vez más nervioso. Entonces el 
guarda le dijo: “Tranquilo, no se inquiete, que no 
le haré pagar otro boleto”. “No es pagar lo que  me 
inquieta -repuso Chesterton- lo que me preocupa 
es que he olvidado  a dónde voy”.

Autor desconocido.
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 A vuestra casa iba
 La historia se refiere a la vida del famoso 
fabulista francés que vivió entre 1621-1695. 
Cuando murió Madame de la Sablière (1693), La 
Fontaine, que había vivido en su casa durante veinte 
años, se encontró completamente desamparado. 
Su amigo, el consejero D´Hervat, al conocer la 
noticia de la defunción, pensó inmediatamente 
en el viejo fabulista y resolvió, de acuerdo con su 
mujer, ofrecerle hospitalidad. Al dirigirse a la casa 
mortuoria encontró en la calle a La Fontaine.
 -Querido amigo -le dijo D´Hervat- mi 
mujer y yo hemos calculado la inmensidad de 
vuestra pena y soledad, y os rogamos que vengáis a 
nuestra casa.
 La Fontaine abrió los brazos a su amigo y 
dijo, con la mayor sencillez: 
 -A ella iba…

Del “Diccionario Ilustrado de Anécdotas”. 
Gustavo Gilli. Barcelona.

Agua salada
 Dos peces nadaban uno junto a otro. El más 
joven preguntó de repente al más anciano:
 -¿Pero qué será esto de lo cual todos 
hablan?
 -¿Qué cosa?
 -El mar.
 El pez anciano rompió en una alegre 
carcajada (todo lo que es posible para un pez): 
-¡Pero si esto es el mar! Estamos dentro de él.
 El pez joven sacudió la cabeza dubitativo: 
-No lo creo. Esto sólo es agua salada.
 Es justamente en el agua salada de todos los 
días donde conquistamos la vida.

Bruno Ferrero.
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Ver sin obstáculos
 El cardenal Wiseman recibió la visita de 
un amigo. Hablaron largamente de religión, de 
Dios y de moral; pero su amigo, muy apegado al 
dinero, no podía convencerse. Entonces el cardenal 
escribió en un papel una palabra, y la tapó con una 
moneda. Luego le preguntó al amigo: “¿Qué ves 
aquí?”
 -Veo una moneda.
 -¿No ves nada más?
 -Nada más. 
 Wiseman quitó de allí la moneda y 
preguntó: “Y ahora ¿qué ves?”.
 -Veo la palabra DIOS. 
 -Entonces, ¿qué es lo que te impide ver a 
Dios?
 El amigo lleno de pena, ya no quiso decir 
nada.
 Ojalá que no seamos como el amigo del 
cardenal.

Micaló P. Plantes. E.
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