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Enero 25 del 2016 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Extractos de algunas respuestas representativas  

a mis artículos semanales de parte de sus lectores 
_________________________________________________ 

 
Estimado don Gonzalo: 
     Muchas gracias por haber publicado su artículo en el periódico, pues me dio oportunidad de 
compartir con Usted su experiencia spiritual. Me decidí a escribirle, primero porque estoy pasando 
por una gran tempestad en este momento… Es lindo lo que Usted dice: "déjense tocar por Jesus", 
después de eso, nada más nos enamorará, no habrá ninguna riqueza más grande que esa. Lo demás 
no tiene importancia. Lo material pasa a segundo nivel… Yo estaré  también pidiéndole 
humildemente al señor un encuentro más con él. Estaré muy atenta a su columna, saludes, 
Maritza Arias 
 
Mi nombre es Juan José, tengo interés en obtener de ud su apoyo  en el tema de consejería de 
parejas con problemas|. Le agradecería saber si es posible? y cuando podría ser la entrevista? así 
como el costo de la misma. 
Juan José 
 
Permitame felicitarle por tan rico artículo que publicara hoy en La Prensa. 
Continúe haciéndolo, aportando así al creimiento de la fe de nuestro pueblo. 
Manuel Armando Peralta Paguaga 
 
Muy buenas tardes Sr. Gonzalo Cardenal M. 
     Yo le escribo para felicitarle por sus articulos.  He leido en el diario La Prensa los sábados 
algunos de sus artículos, pero todos los que he leido han estado muy buenos, pero el último de ellos, 
publicado el dia sábado 25/07/2015 intitulado "¿Es buena o mala la humanidad?", me ha hecho 
reflexionar mucho a tal punto que me motivó a escribirle. Pero además de felicitarle, me gustaría 
solicitarle que, cuando tenga tiempo, escribiese un artículo acerca de un tema que se lee, se escucha 
y lo más triste es que se ve a diario.  Me refiero al tema, innegable por cierto, de como la religión 
católica va perdiendo fieles en gran cantidad (quizá no en calidad), y de como las otras sectas 
cristianas, llámense hermanos separados, evangélicos u otros nombres van atrayendo cada día más 
personas. No dudo que su opinión sobre este tema nos ayude mucho a aquellos que estamos 
haciendo un esfuerzo por estar cada día en la búsqueda de Cristo. 
Alberto R. Aburto Jarquín 
 
Buenos días Sr Cardenal 
     Ha sido un gusto haber observado su más reciente Artículo Cómo Funciona El Hombre 
Corriente, espero su continuación. Don Gonzalo, le tengo una pregunta a Ud como Coordinador del 
Movimiento Ciudad de Dios: Actualmente cómo está estructurado y cómo está funcionando "la 
Ciudad de Dios" en Nic? Un laico católico cómo puede integrarse al Movimiento? Debe cumplir 
algunos requisitos? JAVIER SEVILLA 
 
Estimado don Gonzalo: 
     “Más sobre la oración personal” No leí su artículo anterior, al que usted hace referencia. Lo 
felicito por este, titulado: Entiendo que cuando ORAMOS, no debemos repetir oraciones 
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aprendidas, sino expresar lo que deseamos, y sentimos en el momento de comunicarnos con 
Dios. Afirmo que: Rezar, no es Orar. ¿Y usted qué opina? 
Ramón Salgado Valle 
 
Estimado Don Gonzalo. 
     A pesar de no pertenecer a la religión católica, pues soy cristiano evangélico, algunas de sus 
reflexiones me han ayudado en situaciones del diario vivir. Con todo respeto y si usted me lo 
permite me gustaría conocer su enfoque sobre los dogmas del catolicismo romano, aquellos que no 
tienen  respaldo en las Sagradas Escrituras… 
Manuel Guerrero. Somotillo. Dpto de Chinandega 
  
Estimado Don Gonzalo: 
      …Don Gonzalo; le sintetizo mi vida porque me ha llamado la atención el artículo en la página 
Voces del Diario La Prensa de hoy sábado 26 de Septiembre titulado; Cómo conocer la voluntad de 
Dios rubricado por usted. Me llama mucho la atención porque (al menos a la fecha) nadie se atreve 
a abordar estos temas que me han venido tocando desde hace varios años las puertas de mi mente, 
mis pensamientos y mi conciencia.Ya que usted ha tenido la amabilidad de poner a disposición un 
correo electrónico para abordar mas en profundidad el tema, le agradezco de antemano si me 
pudiera ampliar y/o profundizar el tema en cuestión. 
Odel González G. 
 
Estimado amigo, lo felicito por sus escritos, ayudan a fortalecer la fe. Me gustaría informarme  en que 
consiste Ciudad de Dios.  Un fiel lector de sus escritos. 
Raúl Barberena 
 
Estimado Gonzalo: 
     Soy un asiduo lector de tu columna en La Prensa. Su contenido me llama a reflexionar y me ayuda       
nuevo andar en Cristo. Hace 16 meses me integré a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negoc   
…eso me ha hecho reflexionar sobre mi catolicismo, debil, pero con la lectura de su columna y las 
enseñanzas de nuestro Papa Francisco me siento más identificado con mi Iglesia… Que el Señor te 
siga usando. 
Omar Gonzalez Cerda 
    
     Querido Don Gonzalo, como está? No se si se acuerda de mi, soy la esposa de Alvaro Baldizón, 
y estoy viviendo la peor tragedia de mi vida, he estado leyendo sus artículos en la prensa y espero 
ansiosa el periódico del sábado para saber que me dice su escrito de ese día, el de este Sábado 
titulado Como conocer la voluntad de Dios, es donde me gustaría que me ayudara, me de una luz, 
para entender porque el Señor decidió llevarse a Alvaro, cuando mas felices estábamos… por mas 
que yo quiero encontrar una respuesta a todo esto, es imposible, leo siempre mis lecturas diarias 
correspondientes a cada día,…me ha ayudado un poco, pero no se cual es el lugar que Dios me ha 
señalado, en Romanos 12 -12 dice que tenga esperanza y estén alegres, En las pruebas: sean 
pacientes, oren en todo tiempo. Mi pregunta es, como hago para saber que es lo que Dios quiere de 
mi? Porque se llevó a Alvaro de esa forma repentina? Todo esto es muy doloroso para mi…Yo 
acepto su voluntad, pero no entiendo qué pasó? no puedo digerir esto tan fuerte en mi vida. Estoy 
orando mucho, eso me da tranquilidad, pero otros días estoy muy débil. 
     Muchas gracias, Don Gonzalo, saludos a Doña Fanny. 
     Saludos cariñosos: Clelia. 

 

Comentado [P1]:  
 
Tratar de responder a esto nos llevaría al campo de la “apologética”, 
y no creo que eso sea conveniente hacerlo, ni en este medio ni en 
este momento. 
 
David Pereyra 
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     Hola estaba leyendo su articulo acerca de la voluntad de DIOS y realmente no le escribo a nadie 
que no conozca pero creo que en parte tiene mucha razón, soy una persona que cree en DIOS, 
católico y estoy casado, pero tengo un gran problema que no puedo resolver y espero que me pueda 
brindar un consejo o una ayuda... Tengo un problema …  Bueno pensara que estoy loco al contarle 
estas cosas TAN PERSONALES pero la verdad quisiera saber de DIOS como antes... si en verdad 
este correo existe le ruego me conteste y que no sea un juego porque estoy desesperado y por perder 
mi matrimonio... 
Harendav Davila 
 
         Estimado Don Gonzalo, reflexionando mucho sobre su mensaje, es cierto que lo que tengo es 
un amor egocentrista, porque lloro su partida, su ausencia, en cierta forma estoy pensando solo en 
mi, en mi soledad....... voy a empezar un nuevo camino que conlleva un proceso bastante difícil para 
mi,  que  es ir soltando poco a poco ese amor terrenal ese dolor de su partida y convertirlo en un 
amor puro y desinteresado, pensando o mejor dicho asegurando que el pasó a una mejor vida, 
sagrada y bendita por El Señor…     Este proceso aunque me costará.....poco a poco, con mis 
reflexiones con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo serán más profundas cada día e iré dando este 
paso con la seguridad de entregarle al Señor mi dolor sin condiciones y sentir que en la Eucaristía 
cuando me acerca a comulgar me voy a sentir bien conmigo misma de saber que estoy siendo 
sincera con el Señor, en este nuevo caminar. Cuente con mis oraciones, que con mucho gusto lo 
haré, le agradezco me haya dedicado su valioso tiempo en escribirme estas cartas, que tienen un 
gran valor para poder dirigir mejor mi vida, nunca antes había comentado esto con nadie, siento un 
alivio haberlo encontrado, que El Señor y María santísima  lo Bendigan siempre y le den mucha 
sabiduría para seguir orientando y ayudando a su prójimo. Este encuentro no fue casual, así lo quiso 
el Señor. Muchas gracias 
Clelia. 
 
Estimado Sr. Gonzalo Cardenal, 
    Lleí con atención sus artículos relacionados " Nuestra sugerencia cómo orar"en La Prensa. Me 
gustaría solicitarle el articulo o documento completo para conservarlo y eventualmente repasarlo. 
Le agradezco de antemanos su tiempo al respecto, y muchas gracias por compartir sus pensamientos 
que enriquece el pensamiento colectivo de la sociedad. 
David Rodriguez 
 
Gracias Don Gonzalo por su reflexión. 
Amnerys Pantoja. Un abrazo en el amor de Cristo. 
 
Estimado don Gonzalo: 
Un placer saludarle. Leí su muy acertado articulo sobre Como Conocer la Voluntad de Dios 
publicado ayer sábado. Sucede que hace 2 mese se me ha presentado una situacion que diario me ha 
dado dolor de cabeza y me ha quitado el sueño por la noche y obviamente ha afectado el dia…     
les pedí que me ayudaran a abrir mis ojos, a ver si esto era bueno para mi, si era algo que Dios me 
habia mandado…Le doy gracias a Dios y a usted porque creo estoy empezando a abrir los ojos y 
creo La Virgen y Dios me van a poner arriba del abismo en que podia caer. Lo feliito porque de una 
manera sencilla y clara con su ariculo encontre la respuesta. Estoy segura otras personas tambien 
estan abriendo sus ojos igual que yo. 
Nydia Betanco 
 
Muchísimas Gracias Don Gonzalo, soy un asiduo lector de su artículos sabatinos, que Dios lo siga 
bendiciendo por el bien que nos hace. 
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José Alberto Miranda 
 
Estimado Dn. González: 
Sobre su interesante artículo publicado hoy en el diario La Prensa, le ruego me envíe sus 
conclusiones sobre el libro "boys Adrift". Gracias y bendiciones 
José Alberto Miranda 
 
Estimado Autor del Articulo 
     Leyendo este articulo,  me interesa mucho sus propias conclusiones.El dia domingo del corriente 
se me pidio una Ensenanza sobre El Comportamiento de los Adolescentes . Me serian de mucho 
valor sus conclusiones. 
Shikdalina Rodriguez 
 
Estimado Sr. Cardenal.  
          Me ha parecido muy interesante su comentario sobre el libro del Dr. Sax, publicado en La 
Prensa, el dia de ayer. Me gustaría recibir sus propias conclusiones acerca de este tema. 
Javier 
 
     Es su experiencia de Dios en su fe y obras la que cautiva a otro Caminante como YO! Cada una 
de sus palabras publicadas hoy han sido vertebrales recensiones pastorales. Francisco Papa es un 
hombre de Dios que sabe hacer eco con la coyuntura mundial que le observa y escucha y sigue o 
quiere imitar su carácter. Dios nos siga dando su bendición para tener fuerzas en esta lucha de 
anuncio de la Buena Nueva y denuncia de las injusticias. Feliz domingo eucarístico y caritativo. 
    Hasta pronto y continúe su misión aunque a veces con temor y temblor pero ni un paso atrás Don 
Gonzalo ánimos! 
G. M. Leiva 
     
 ¿Qué pasó señor Cardenal?  ¿Acaso no quiere perder su precioso tiempo intercambiando opiniones 
con una persona sin prejuicios religiosos? Personalmente respeto a todos  los creyentes de cualquier 
religión, asi como a los no creyentes, pues pienso que cada quien  tiene sus ideas y equivocado o no, 
hay que respetarselas.. Por mi parte, siempre me ha gustado compartir ideas, especialmente sobre 
asuntos religiosos y quizas por eso le invié un mensaje. Pero veo que a lo mejor no quiere perder su 
tiempo conmigo y de ahí su silencio. De todas maneras, estaré esperando unas palabras suyas, y 
desearía saber si puedo saludarlo personalmente cuando vieje a Nicaragua, algo que me daría 
mucho gusto, pues vivo en Canda desde hace mucho tiempo, pero siempre que puedo visito mi 
terruño. 
G. Morraz 
| 
     Sr. Cardenal: Desde hace algun tiempo, leo con sumo interés sus escritos semanales a cerca de 
asuntos religiosos. Pero hay algo que aun no comprendo, y es, a que grupo religioso pertenece 
usted. Siempre mencioana "La Ciudad de Dios" ¿Es acaso una nueva agrupación o sexta religiosa, o 
solamente un nombre? ¿ O es acaso miembro de la Iglesia Católica? Me agradaría mucho saber, 
pues tengo algunas preguntas que a lo mejor usted podría aclararme, pero antes tengo que saber el 
credo religioso al cual usted pertenece, por lo que estaré esperando su respuesta.. 
 
Estimado Don Gonzalo. No pude evitar escribirle sobre su artículo del 12/12/15  (La Virgen de los 
Cristianos.)" . . .  cristianos manifestando cierto desagrado hacia la madre de Jesus " 
    A qué le llamará usted desagrado ?  Los Cristianos por supuesto que la llamamos dichosa, 
bienaventurada, le apreciamos y mucho mas. Punto , Punto, Don Gonzalo, punto, porque ir más allá 

Comentado [P2]:  
 
Relativismo y Tolerancia… 
Creo que a este señor le caería bien leer el artículo de don Chale 
sobre “La tolerancia”. 
 
David Pereyra 
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de ahí, ir más allá de lo que la Escritura dice es Pecado y caemos en aberraciones doctrinales como 
lo hizo el Papa Clementino I en el concilio de Efeso en el año 431. 
Manuel Guerrero 
 
Sr. Gonzalo Cardenal M.: 
Soy fiel lectora de sus artículos y no me pierdo ni uno solo, y el de hoy no ha sido la excepción. No 
me sorprendió en lo absoluto de ciertas personas las diversas actitudes al expresar sus opiniones 
respecto a sus temas abordados en el diario. Me place hacerle saber que comparto sus ideas y a la 
vez le  insto a seguir publicando, o mas bien diría yo: Evangelizando, y que nada lo detenga de lo 
que un día inició pues es el deber de nosotros los laicos comprometidos con la iglesia que fundo 
nuestro Señor Jesucristo como lo es la Iglesia Católica, pues muchos lastimosamente piensan en 
pleno siglo veintiuno que la labor del católico consiste en solamente asistir a la Eucaristía 
dominical…Que el Espíritu Santo le inspire en su loable labor y Dios le bendiga sus proyectos, le 
saludo. 
Celia Martínez L. 
 
Estimado don Gonzalo Cardenal M. 
     Mucho gusto en conocerlo por este medio, le comento que he leído dos veces su articulo 
publicado en un diario local el sábado 16 de Enero del 2016, titulado: LA CRISIS DEL 
CRISTIANISMO. Muy buen articulo, y en las conclusiones de su parte y de un obispo católico. 
      Saludos y continue escribiendo soy asiduo lector de sus artículos y no se por que. a veces pienso 
que estoy en un fango con mi fe o deseo aprender mucho de mi fe. 
éxitos. GEC 
  
Gonzalito: 
  Creo que tu "visión de la iglesia" es correcta, y lo que propones es adecuado. Aún no 
me explico porqué eres tan tímido. Tú, en otras ocasiones te has definido como: Un educador,        
¿verdad?  Bueno, todo educador sabe, que se enseña mejor, cuando se usan ilustraciones, ¿correcto? 
Creo que estuviste a punto de decirlo, pero te faltó decisión, cuando afirmaste: “Falta calor humano 
por lo que muchos se van en su búsqueda a otras denominaciones cristianas, y aunque esta es una 
causa común de deserción y merece enfrentarla con valentía, creatividad y realismo” ¡Exactamente! 
Pues bueno, solo te faltó decir: Asistamos a una de esas tantas iglesias de “hermanos separados” y 
aprendamos de ellos, que nos aventajan, en esto y muchas oras cosas. ¿No te parece que esta es la 
realidad? 
     Saludos, buen hombre. 
Ramon Salgado Valle 
 
Estimado hermano : Desde hace algún tiempo, he querido escribirle para felicitarle por sus escritos 
que demuestran su gran sensibilidd cristiana; y el del dia de hoy, pone el dedo en la llaga…  
Es maravilloso ver como un católico, comienza a aprender a usar la Biblia, cuando identifica 
inmediatamente la cita Bíblica que busca; es bello, cuando sabe responder a la eterna cantaleta de la 
adoración de ídolos, y mas lindo todavía , cuando ese católico hace parte de su vida. Espero un dia, 
poder abrazarlo y expresarle personalmente mi admiración por su gran apostolado. Bendiciones. 
Alberto Fonseca 
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OBSERVACIONES DE DAVID  
 24 de enero, 2016 
 
 
En primer lugar, quiero felicitar a Gonzalo por la labor que está haciendo al escribir 
estos artículos en La Prensa. Quien no se ha expuesto a desarrollar hemorroides 
por estar mucho tiempo escribiendo sentado ante una computadora, no sabe el 
trabajo y el sacrificio que esto implica. Estoy seguro que el Señor está satisfecho 
con Gonzalo, que lo está bendiciendo en este trabajo, y que nos está permitiendo 
a todos ver ya algunos buenos frutos de su labor. 
 
Por otro lado, leí detenidamente cada uno de los mensajes de los lectores que 
Gonzalo nos envió, y resalté en amarillo los aspectos relevantes que encontré en 
ellos (Ver las primeras 5 páginas de este documento). 
 
A continuación hago una lista de los 6 temas que para mí más impactaron y que 
más inquietudes suscitaron. Dentro de cada tema inserté alfabéticamente algunas 
sugerencias de sub-temas que pueden responder o ampliar las respuestas ya 
dadas en los artículos publicados: 

1. Problemas matrimoniales 
a. Hombre y mujer como seres complementarios: iguales en derechos 

y dignidad, pero con roles distintos y complementarios. 
b. El Plan de Dios para los matrimonios y la familia. 
c. La importancia de una buena comunicación en el matrimonio, y 

maneras prácticas de lograrlo. 
d. Esposos como “Equipo” en la crianza y formación de los hijos. 
e. Principales peligros que acechan a los matrimonios en el mundo de 

hoy. 
NOTA: El material básico lo tenemos en nuestro curso de F-II para 
casados y en los documentos que les envié la semana pasada. 

2. Qué es “La Ciudad de Dios” 
a. Libro de Steve Clark: “La Iglesia y las Comunidades de Alianza”. 
b. 2 charlas que escribió e impartió don Chale a los seminaristas. 
c. Parangón elaborado por don Chale sobre las ideas, valores y 

relaciones en el mundo vs. en la comunidad cristiana (La CDD). 
d. Parangón entre el mundo y nosotros elaborado por don Chale en 

una charla que le dio a los adolescentes. 
e. Parábola del Reparto, de don Chale. 
f. Charla de “Vida en Comunidad” o “Por qué triunfan los que triunfan” 

de nuestro Retiro de Convivencia Cristiana. 
g. Etcétera… 
NOTA: Creo que una vez explicado lo que somos, podemos intentar 
“pescar” hacia adentro a algunos de los lectores que le escriban a 
Gonzalo mostrando cierto interés por conocernos. 

3. Cómo conocer la Voluntad de Dios 
a. Libro de Steve Clark con ese mismo título. 
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b. Nuestra charla de F-I con el mismo título (basada en el libro de 
Steve Clark). 

c. Libro del Dr. James Dobson “Cuando lo que Dios hace no tiene 
sentido” (para los que achacan a Dios lo que es consecuencia del 
pecado del hombre, o cuándo no entendemos por qué suceden 
cosas malas a las personas buenas). 

d. Mi charla sobre las “Elecciones Presidenciales” del 06 de nov’06. 
4. Problemática actual de Adolescentes y Jóvenes 

a. Charla sobre “La Cultura Juvenil” de Mike Keating (habrá que 
actualizarla, pero en su núcleo sigue siendo válida). 

b. Mensaje de don Chale en una graduación: “La Última Generación”. 
c. Charlas pertinentes a esas edades que están en nuestro curso de 

“Educación Familiar Cristiana”. 
d. Charlas pertinentes de F-I para Solteros y del Programa Kairós. 

5. Relativismo y tolerancia 
a. Artículo de don Chale sobre “La Tolerancia” publicado hace años el 

La prensa. 
b. Charla “El Mundo” de F-I. 
c. “Curso sobre el Mundo”. 

6. Crisis del Cristianismo (especialmente del catolicismo) 
a. Ante la fuga de católicos a iglesias evangélicas, algunos 

testimonios de Salvador Gómez dados en sus charlas. Por ejemplo: 
i. “Me hice evangélico porque los católicos son muy fríos”… 

“Hermano, ¡por qué no te quedaste para calentarnos!”. 
ii. “Dejé de ser católico y me cambié a evangélico”… ¿Por qué 

decís que te cambiaste si nunca fuiste católico de verdad?”. 
b. Charla “Aportes a la Iglesia” de don Chale para el Encuentro de 

Movimientos de hace muchos años (al que no llegó el obispo 
encargado). 

c. Libro “Manual de la imperfecta homilía”. 
d. Libro “Dios y el Mundo” de Joseph Ratzinger, 

 
En fin, sigo pensando que como Consejo de Coordinadores tenemos que hablar 
más sobre cierta “concatenación” de los artículos que Gonzalo está publicando en 
el periódico. Todo lo que ha escrito ha sido muy bueno, y los frutos los podemos 
ver en los mensajes de los lectores. Sin embargo, tenemos que ver si se sigue 
“tirando con escopeta” al infinito número de temas cristiano/católicos que puedan 
tocarse, o si sería mejor seguir una secuencia –macroesquema—en los mensajes. 
Por ejemplo, un camino posible a seguir sería: 

1. Las 4 Verdades, pormenorizando cada una de ellas (Retiro de Convivencia 
Cristiana). 

2. Trilogía de lo Fundamental  
3. Bloque 1 y Bloque 2 de F-I (escogiendo lo adecuado para publicar). 
4. Ampliación del mensaje sobre el Mundo (que ha probado ser nuestro peor 

enemigo hoy en día) con: 
a. “Dios y el Mundo” de Joseph Ratzinger. 
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b. “Curso sobre el Mundo”. 
c. Relaciones Personales Cristianas (escogiendo lo adecuado para 

publicar). 
5. Algunos temas del Bloque 3 de F-I. 
6. F-II para Casados (escogiendo lo adecuado para publicar). 
7. Educación Familiar Cristiana. 
8. La Cultura Juvenil y F-II para Solteros (escogiendo lo adecuado para 

publicar). 
 
En fin, sólo tomen esto como una sugerencia sujeta al debate y a decisión del 
Cuerpo de Coordinadores. 
 
Un abrazo, 
 
David Pereyra 
 
 


