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“AMOR SÓLIDO” Y “VÍNCULOS”
En la maleta de Cristián Conen, trajo lo indispensable para pasar tres días en Venezuela. El resto del equipaje
eran varios ejemplares de sus dos últimos libros AMOR SÓLIDO Y VÍNCULOS. Pág. 4

REZAR Y LUCHAR
El año 2010 acaba de comenzar. Todos
los venezolanos estamos conscientes que
este año será muy duro. El problema de la
inseguridad, la inflación, el tráfico, el agua, la
luz, etc., etc., etc. son preocupaciones que
pueden agobiarnos día a día.
Debemos reconocer que vivimos en un
país con muchísimos problemas y que lo que
provoca es salir corriendo, pero nuevamente
volvemos a repetir (como dijimos en un
editorial de marzo del 2003): “No nos vamos
de Venezuela” porque Venezuela es un gran
país y nuestra patria nos necesita.
Y decimos que Venezuela es un gran país,
no por las riquezas naturales que Dios
nos dio (¡Que son una maravilla!), sino por
nuestra gente.
Hay que reconocer, indudablemente, que
algunos ciudadanos no están actuando de la
manera correcta ni les interesa el bien de los
demás. Eso es verdad. Pero también existe
una inmensa mayoría de personas que están
trabajando y sembrando en nuestro país
desde hace mucho tiempo, en silencio y sin
descanso, para lograr una sociedad donde se
pueda vivir la paz y la justicia social.
Además, como si esto no fuera poco,
Venezuela es uno de los países del mundo
donde sus habitantes (de cualquier clase
social, política, etc.) tienen FE y sienten una
inmensa devoción por nuestra Santísima
Virgen, quien además nos ha dado el privilegio de aparecer en nuestra tierra en la
advocación de Nuestra Señora de Coromoto.
¿Será casualidad que el año pasado, cuando se estaba discutiendo la ley de Educación
que pretende sacar la religión de las escuelas,
se termina el informe sobre el estudio de la
reliquia que la Virgen dejó en manos del indio
Coromoto, donde se puede ver claramente al

¿Por qué
en estos
momento
s de tant
os
problema
s, de tan
to
odio y en
frentami
ento,
sale al ta
pete la
reliquia
de la Vir
gen
de Corom
oto?

Niño Jesús (quien parece una luz) protegiendo al mundo entre sus manos?
¿Qué significado puede tener eso? ¿Por
qué en estos momentos de tantos problemas,
de tanto odio y enfrentamiento, sale al
tapete la reliquia de la Virgen de Coromoto
(desconocida por parte de muchos venezolanos)?
Es importante destacar que en América
sólo la Virgen de Guadalupe y la Virgen de
Coromoto han dejado una reliquia en sus
apariciones.
¿Qué nos estará diciendo la Virgen? ¿Qué
nos estará pidiendo? ¿Qué será lo que ella
está sintiendo al ver que se está atacando a
nuestra Fe y a nuestra Iglesia? ¿Qué sentirá
nuestra Madre del Cielo cada vez que ve que
nos tratamos como bestias y no como sus
hijos, como verdaderos hermanos?
¿No será que nos está pidiendo que recemos más intensamente por la conversión de
los pecadores? ¿Acaso nos estará pidiendo
que recemos y luchemos más intensamente
por nuestro país, porque ella espera grandes
cosas de los venezolanos que tenemos fe?

Volvemos a repetir ahora en el 2010, luego
de siete años: No nos vamos de Venezuela.
Y el único consejo que le podemos dar a
nuestros lectores es que recemos mucho,
que pongamos a rezar a mucha gente y que
luchemos más que nunca. Que luchemos por
ser mejores cada día, por ser ejemplares
hijos, padres, esposos, profesores, amigos,
empresarios, obreros, etc., y que no
olvidemos, ni un segundo, que fuera de las
cuatro paredes de nuestra casa existen miles
de necesidades que tenemos que atender, de
manera urgente.
Rezar y Luchar, eso es lo que nos toca más
intensamente para este año 2010. Eso será
lo único que nos ayudará a vivir con Paz, con
los pies sobre la tierra, y con la esperanza
que Venezuela algún día llegará a ser el mejor
país del mundo.
Luis Felipe y María Denisse Capriles

Soren Kierkegaard, 05-05-1813 / 11-09-1855. Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas como la naturaleza de la fe, la institución de la iglesia cristiana y la ética.

El tirano muere y su reino termina.
El mártir muere y su reino comienza. Soren Kierkegaard
AYÚDANOS A LLEGAR MÁS LEJOS, HACIENDO TU DONATIVO A: ORGANIZACIÓN GRÁFICAS CAPRILES, C. A. CTA. CTE. 0105-0193-891193007771, MERCANTIL

VALORES

Tiempo para

ENERO DE

2010

EDUCAR
Ilustración: Extraída de la portada del libro Sin Miedo a Educar de Betsy Hart

CONSEJO EDITORIAL:
Luis Felipe Capriles
Ma. Denisse Fanianos de Capriles
Alfredo Gorrochotegui Martell
Luisana Graterón de Bethencourt
Gabriel Gutiérrez Vera
IMPRIME:
Organización Gráficas Capriles C.A.
PUBLICACIÓN MENSUAL PRODUCIDA POR:

PREMIO MONSEÑOR PELLÍN

2005

DISEÑO E ILUSTRACIONES:
Gerónimo Guevara
CONTACTOS:
www.venezuelaentrelineas.com
entrelineas@venezuelaentrelineas.com
Telf.: (0212) 238.12.17 / 238.41.95

2

Durante este año, varios son los amigos que
agradecieron la lectura del libro “Sin miedo a
educar”, de Betsy Hart, en Editorial Ciudadela.
Aprovecho también para animarles a ustedes a
descubrir en él la lucidez y buen humor que
derrocha esta popular periodista norteamericana
que, a pesar de su difícil experiencia, sola ante la
educación de sus cuatro hijos, se vuelca llena de
pasión, ternura y fortaleza.
La verdad es que es una alegría constatar la
implicación educativa de padres de familia y profesionales de la educación, pues en lo bien que ésta
funcione va estar la clave del verdadero desarrollo
de cualquier país.
Recordemos que cuando en una familia se
trabajan los hábitos básicos de alimentación, sueño,
higiene y orden con niños pequeños e incluso bebés,
éstos ya han empezado a participar en los proyectos
comunes, en las necesidades vitales y en el estilo
particular de esa casa.
Conforme las criaturas van creciendo, será
preciso cambiar las maneras de ejercitar los hábitos
básicos y, para ello, tendremos en cuenta las
circunstancias personales de cada hijo. Así intentaremos que, progresivamente, hagan por sí mismos
lo máximo que puedan realizar para ser más autónomos y nosotros no intentaremos sustituirlos.
Para ello, es clave conocernos bien. Así, necesitaremos saber cuáles son las virtudes, flaquezas,
aficiones, sensibilidades de cada miembro de la
familia. Conocer de sus posibles aportaciones e
iniciativas, inquietudes y necesidades. Para eso
es preciso dedicar tiempo, más tiempo del que
habitualmente tenemos.

Una manera de empezar, o recomenzar, en la
distribución de encargos y en la organización básica
familiar es, por ejemplo, una buena tertulia después
de la comida familiar del sábado o domingo.
Pediremos que entre todos comenten lo que fue
preciso hacer ese día para el buen funcionamiento
de la casa: abrir cortinas, hacer camas, ordenar
baños, doblar ropa, respetar los horarios de
estudio, poner la mesa, contestar el teléfono, tender
la ropa, sacar la basura, preparar la comida y
la cena, etc. Saldrá una larguísima lista, que evidenciará la necesidad de que todos colaboren.
Es el momento de proponer, opinar, discutir y
elegir tareas que ellos podrían comprometerse a
hacer. Según los intereses, gustos y capacidades
personales de las criaturas, concretaremos los
encargos, pensando cuál puede ser más adecuado
para cada hija e hijo, y para nosotros mismos.
En ese momento, vale la pena recordar que el
gran objetivo es adquirir un compromiso con la
familia, sentirse parte fundamental de un equipo.
Digámosles que mediante los encargos aprendemos
a ser más libres pues, con nuestro esfuerzo personal por mejorar beneficiamos a todos y somos más
felices.
Seamos generosos con el tiempo y animemos a
nuestros hijos, y a los amigos de nuestros hijos, a
que piensen de manera independiente. Sentemos las
bases para que formen su propio criterio, que les
apasione buscar la verdad que hay en las cosas,
resaltemos el valor de su opinión personal... Ellos y
la sociedad van a salir muy, muy beneficiados.
Emili Avilés / Catholic.net

La ruta de la vida es larga y diversa, llena de obstáculos que tratan
de quitarnos a Dios de nuestro corazón
En mi país existe una costumbre popular
bastante difundida: muchos camiones y
vehículos de carga tienen escritas frases en
su parte trasera, ideadas para demostrar el
ingenio del conductor a quienes se topan con
estos obstáculos en la carretera. De este
modo, mientras volvía de un viaje de algunas
horas por el llano me encontré con una frase
delante de mi vista que llamó mi atención.
Decía así:
“No soy el dueño del mundo, pero soy el hijo
del Dueño”.
Mi primera reacción fue negativa: ese señor
se me estaba presentando como dueño ya no
sólo de la carretera, impidiendo mi paso, sino
mucho más: ¡como hijo del propio dueño del
mundo!. Entonces comprendí de inmediato

muestras de Su Sabiduría en lugares tan
sencillos y cotidianos. ¡Qué poco hace falta
para testimoniar el amor por Dios, mostrándolo en la herramienta de trabajo, como lo
hizo aquel conductor de camión!
Somos los hijos del Creador de todas las
cosas, que duda cabe. Somos dignos herederos del Reino que nos espera, también.
Muchas veces recorremos la vida sin siquiera
darnos cuenta de nuestro destino de
grandeza, un destino espiritual que
trasciende todas las miserias que
rodean muchas veces a nuestra
vida. Testimoniar ser hijos de
Dios nos hace recordar a los
demás cuán intrascendentes
son los obstáculos de nuestro

REFLEXIÓN

El DUEÑO del mundo
los demás hijos del mismo Padre a reconocerse también miembros del Reino de Dios.
La ruta de la vida es larga y diversa, llena de
obstáculos que tratan de quitarnos a Dios de
nuestro corazón. Pero siempre encontramos
letreros que nos indican el trayecto correcto,
el camino a Dios, aunque a veces aparezcan
en el lugar menos esperado. Como aquel
camión que un día me recordó que por encima, muy por encima de las superficialidades
de este mundo, está nuestro Padre Celestial
cuidándonos y abrigando nuestro corazón
con sus caricias y muestras de amor.

“No soy el dueño del mundo,
pero soy el hijo del Dueño”.

2009

día, si los ponemos a la
Luz de la vista de Cristo.
Claro que no somos los
dueños del mundo, aunque
a veces actuemos como
pavos reales, como si realmente lo fuéramos. Pero
somos los hijos del Dueño,
por lo que debemos actuar
honrando su Santo Nombre
en todo momento.
Nuestros actos deben
demostrar quién es
nuestro Padre, de tal
modo que logremos invitar a

ENERO DE

cuanto amor cristiano había en esa frase.
¡Era verdad! Este hombre me daba una
lección de inmensa sabiduría: me había
topado nada menos que con un orgulloso hijo
de Dios, que me lo decía con toda claridad y
sencillez. Y me lo hacía notar poniendo en
claro que su Padre era absolutamente dueño
de todo lo Creado, ya no sólo el camión y la
vía, sino de mi auto y de los que íbamos en él
también. Pero eso me hacía a mi también hijo
del mismo Dueño de la Creación, por lo que
éste hombre pasó de ser un estorbo a mi
paso, ¡a ser mi propio hermano!
Puestas así las cosas, yo sonreía mientras
le agradecía a Dios por poner pequeñas
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“AMOR SÓLIDO” Y “VÍNCULOS”
En la maleta de Cristián Conen, quien vino de Argentina a Caracas el 20 de noviembre
pasado, trajo lo indispensable para pasar tres días en Venezuela. El resto del equipaje
eran varios ejemplares de sus dos últimos libros AMOR SÓLIDO Y VÍNCULOS de los
cuales daremos noticia en estas páginas.
Las dos conferencias que dictó en nuestra
capital y los encuentros con matrimonios
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jóvenes y con directivos de varias asociaciones dedicadas a la educación familiar
fueron simplemente una fiesta sobre el amor
y la familia. La entrevista televisiva del último
día fue, sin duda, una bocanada de aire fresco
y un canto a la esperanza para muchas
personas.
Cristián Conen es, antes que otra cosa,
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“...el núcleo de la educación es
el desarrollo de la capacidad de
amar de los jóvenes en sus
relaciones de amistad, en sus
relaciones familiares, en sus
relaciones sociales, en sus
relaciones laborales y en su
relación con Dios.”

sólido. La enseñanza de Juan Pablo II que
Conen intentó resumir y sistematizar en su
obra, parece ser una de las luces de esperanza en este túnel de la cultura de la muerte en
el cual muchos se debaten.
La II Parte del libro es una aproximación a la
Teología del Cuerpo que el Papa de la infinita
misericordia regaló al mundo durante sus
cinco primeros años de pontificado. Hoy día
se considera que la aportación del Papa

esposo de María Sacheri, enfermera espe-

Una mirada al pensamiento

polaco ha sido decisiva, en el proceso de

cializada y padre de cuatro hijos: Agustín,

de Karol Wojtyla

exorcizar de la teología moral católica los

Estefanía, Sebastián y Lucila. Después de

En AMOR SÓLIDO, Cristián Conen recoge el

resabios de maniqueísmo y su reprobación de

esa primera identidad vienen sus títulos de

pensamiento personalista de Juan Pablo II

la sexualidad humana. Como comentaba

abogado, Máster en Matrimonio y Familia,

acerca del amor sexuado, como respuesta

Weigel, biógrafo de Juan Pablo II: pocos han

Doctor en Derecho Matrimonial, Fundador y

a la pregunta que tantos jóvenes y adultos

osado decir con tanta rotundidad al mundo

Director académico del Instituto de Ciencias

buscan hoy en su deseo de vivir amores

que la sexualidad humana es algo más grande

para la Familia de la Universidad Austral en

sólidos, enteros, conservables, desarrolla-

que lo que imaginamos. Y comenta Conen que

Buenos Aires y, entre otras muchas cosas,

bles, restaurables y durables. Amores que

tomados en su conjunto, esos 130 discursos

orientador familiar y conferencista a nivel

hagan más profunda y posible la felicidad en

catequísticos constituyen una especie de

internacional.

la relación hombre-mujer.

bomba teológica de relojería, programada

Sus conferencias en el auditorio del Colegio

Los amores líquidos, de los que tanto se

para estallar con resultados espectaculares en

Los Campitos y el Centro de Educación para

habla hoy en el mundo, resultan siempre

algún momento del tercer milenio de la Iglesia

la Familia y el Trabajo, en Caracas, desbor-

reducidos, estancados y con plazos de vida

Católica. Cuando esto suceda, quizás en este

daron toda expectativa. En el estrado se

inciertos. Son amoríos que constituyen una de

siglo, es muy posible que esta teología del

mostró un académico joven, deportista,

las causas principales de la crisis contem-

cuerpo sea considerada un momento crítico

cargado de experiencia y don de comuni-

poránea del matrimonio y la familia. Mucho

en la historia del pensamiento moderno.

cación que supo dar razones de esperanza a

dolor humano, insistió Cristián Conen, y

todos los asistentes: desde jóvenes novios

también muchos trastornos físicos, afectivos

Cómo ser feliz en la vida familiar cotidiana

hasta abuelas modernas, de esas que viven

y espirituales derivados de ese amor débil,

El último libro de Cristián Conen, sacado del

acumulando juventud porque el mundo actual

podrían evitarse brindando a las nuevas

horno el pasado mes de octubre, es

las necesita al día y con las botas puestas.

generaciones la educación para el amor

VÍNCULOS. Un pequeño gran texto que da

ACTUALIDAD

muchas luces sobre los nuevos desafíos que
la vida actual plantea a la familia. Cuidar,
desarrollar y restaurar los vínculos familiares
no es tarea fácil, por tanto
Conen, se propone en su
trabajo, compartir algunas
reflexiones que puedan servir
para dar respuesta a muchos
interrogantes que hoy preocupan y ocupan a los miembros
de una familia. En VÍNCULOS
encontramos propuestas claras
con planes de acción concretos
para cultivar las relaciones de amor
familiar a través de la vivencia de
amores humanos universales.
La temática que abarca el libro fue
de alguna manera tratada en las
conferencias que dictó Cristián Conen
en Caracas. Concretamente el capítulo
titulado ¿Amor líquido o amor sólido?
sintetiza la explicación acerca del amor
sólido y trae a colación el conocido libro del
sociólogo polaco judío Zygmunt Bauman
“Amor líquido”.
Allí están recogidas las seis claves fundamentales del amor sólido:

la persona humana, con el deseo de alcanzar

“razones” de esos criterios y normas, sobre

ese bien común que tanto anhelamos.

todo a partir de la adolescencia.

nuevas generaciones para la vida, el núcleo de

los detalles en la familia, del significado del

1. Personalismo, no utilitarismo;

la educación es el desarrollo de la capacidad

dolor, de las virtudes en el clima familiar. Y

2. Complementariedad, no igualitarismo;

de amar de los jóvenes en sus relaciones

habla con lucidez de la posibilidad de

3. Integridad, no reduccionismo;

de amistad, en sus relaciones familiares, en

envejecer enamorado de la misma persona…

4. Integración, no fragmentación;

sus relaciones sociales, en sus relaciones

El Instituto Panamericano de Estudios de

5. Maduración, no estancamiento,

laborales y en su relación con Dios.” Y para

Familia IPEF, el Centro de Educación para la

esto aconseja el llamado estilo autoritativo

Familia y el trabajo CEFT, Educas C.A y Salud

que es una mezcla adecuada de autoridad

y Familia, preparan ahora un próximo

y ternura. La autoridad es firme en lo impor-

encuentro de Cristián Conen con la juventud y

Conen ilumina las vías de la educación

tante, que es lo que tiene que ver en la

otros sectores de la vida nacional.

familiar para el siglo XXI, con el fin de lograr

adquisición por el hijo de los valores humanos

proyectos educativos donde el amor en todas

y admite flexibilidad en lo que no es funda-

Beatriz Briceño Picón

sus dimensiones sea la brújula que nos guíe

mental. Es una autoridad con comunicación

beatriz.beamer@gmail.com

hacia una sociedad más solidaria, más justa,

bidireccional: del padre que da al hijo pautas

más sensible y más acorde con la dignidad de

y normas, y del hijo que pide al padre

y finalmente la
6. Trascendencia, dejarse amar por Dios.
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Cristián Conen va más allá del cuidado de
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“Si el fin de la educación es preparar a las
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Adolescencia de los hijos... ¿o de los padres?
EDUCACIÓN

"La pubertad es una enfermedad que pasan los padres cuando sus hijos llegan a los catorce o quince años"
Un estudiante rellenaba en cierta ocasión,

Cuando los padres apenas han hablado con

sin mucho entusiasmo, el cuestionario de un

ellos en los años anteriores a la adolescencia,

test de personalidad que les hacían en su

ante esta situación pretenderán introducirse

No se dan cuenta, por ejemplo, de que no

colegio.

en la vida de su hijo, precisamente ahora que

pueden estar encima de sus hijos todo el día

él trata de cerrarse.

porque, si lo hacen, o se rebelan, o se infan-

Una de las preguntas le interrogaba
sobre qué entendía que les estaba sucediendo
a los jóvenes que, como él, atravesaban
esa tormentosa etapa de su vida que es la

2010
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pre, procurar hablar más con ellos...

infancia.

tilizan y no aprenden a decidir.
No comprenden, al menos en la práctica,

Sí, pero esos padres tienen que compren-

que es mejor darles responsabilidad y luego

der que a esas alturas les llevará mucho más

pedirles cuentas, porque, de lo contrario, lo

No sé qué sucedería en su familia ni qué

trabajo franquear la barrera de su intimidad,

que consiguen es problematizar la adolescen-

entendía exactamente él sobre la pubertad,

porque entre los sentimientos nuevos que

cia de los hijos.

pero la respuesta fue de antología: "La puber-

experimentan los adolescentes está el de no

Y me explico entonces perfectamente que

tad es una enfermedad que pasan los padres

querer dejar entrar a nadie fácilmente en ella.

ese joven pensara que la pubertad es una

cuando sus hijos llegan a los catorce o quince

— Entonces, si me he descuidado en los

enfermedad que pasan los padres cuando sus

años anteriores y, por lo que sea, tengo poca

hijas llegan a los doce o trece años, o sus hijos

confianza con mis hijos, ¿dices que ya no

a los catorce o quince.

adolescencia.

años."
Cuando me lo contaron me hizo gracia y
pensé si esa afirmación no tendría efectivamente una buena dosis de sentido común.

tiene remedio?

Alfonso Aguiló / www.interrogantes.net

Tiene remedio, como casi todo en la vida,

Es cierto que cuando los hijos llegan a

pero es más difícil. No puede decirse que no

esa edad se produce en ellos una profunda

pasa nada por haber perdido las buenas

transformación. Y es verdad que empiezan a

oportunidades que brinda la infancia para

ser más rebeldes, que adoptan quizá un

preparar a los hijos a hacer frente a la

ingenuo aire de suficiencia. Y también que

adolescencia.

no cuentan casi nada, que dan respuestas
cortantes, muchas veces parcos monosílabos.

Es una etapa muy delicada.
Hay quien dice que existen

Todo esto es algo natural, y lo extraño

dos edades en los hijos en las

sería, en todo caso, que esta etapa no se

que se produce un gran

presentara.

desvalimiento: los primeros

Precisamente por eso, hay que aceptar

meses y la adolescencia.

como natural que un adolescente se sienta un

Mientras

poco tiranizado por sus padres y por todo

razones son evidentes. Y cuando

el mundo.

a los varones les sale el bigote y

son

bebés,

las

En nada sorprenderá a una madre preveni-

se les rompe la voz con los

da o a un padre sensato, que comprenderán

primeros gallos, y las niñas se

que los años pasan y los hijos crecen, y que

desarrollan, y afloran todos

esto es lo normal. Ya volverán las aguas a su

esos problemas de la pubertad;

cauce.

entonces quizá están más

Pero unos padres ingenuos y asustadizos
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Entonces es más difícil — Es lo de siem-

no pretender que sigan obrando como en la

desvalidos todavía.

–como quizá debieran ser los del alumno

Hay que darse cuenta. Es

protagonista de esa anécdota–, probable-

probable que aquel chico dijera

mente se empeñen entonces en imponer su

que la adolescencia era más

autoridad a ultranza, o enfadarse, o incluso

bien cosa de los padres porque

dar gritos, y acaben por desesperarse al ver

muchos padres no se hacen cargo

que a su hijo apenas le conmueven; o que

de que su hijo o su hija han

incluso se afinca aún más en su beligerancia y

crecido, y tienen por tanto que

en su actitud contestataria.

tratarles ya de distinta manera, y

la cruz permanece en pie
emprender la última travesía agarrados a un
madero de esperanza, según una famosa
expresión de san Agustín.
El mundo gira y cambia, la cruz sigue en
pie. Vale la pena recordarlo, mientras
miramos a un crucifijo y le pedimos
al Señor que sea nuestro
Camino, nuestra Verdad,
nuestra Vida, en el tiempo
y en lo eterno.
Fernando Pascual
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Los cartujos adoptaron en sus monasterios
un lema que conserva toda su fuerza: “Stat
crux dum volvitur orbis” (la cruz permanece
en pie, mientras el mundo gira)
Las crisis económicas, las catástrofes por
terremotos o huracanes, las desgracias que
surgen con las guerras y la delincuencia,
recuerdan a cada generación una verdad que
olvidamos en los tiempos de bonanza: nada
en el mundo permanece, todo lo material y
humano está sometido a la ley del cambio.
La cruz de Cristo, sin embargo, conserva la
vitalidad y la fuerza de su mensaje para cada
generación, para cada pueblo, para cada
persona, para cada circunstancia de la vida.
Porque en medio de las guerras y los
crímenes, la cruz consuela a las víctimas e
invita a los verdugos al arrepentimiento.
Porque en los períodos de sequía y de
hambre, la cruz mueve los corazones para
que sepan compartir sus alimentos (pocos o
muchos) con quienes viven en medio de la
miseria.
Porque en los momentos de bendiciones
y de paz, la cruz invita a no apegarnos a lo
pasajero y a usar el dinero y los bienes
materiales para compartirlos con los más
necesitados.
Porque en los tiempos de crisis y de
bancarrota, la cruz permite mirar hacia el
cielo y reconocer que el dinero no lo es todo.
Porque en la hora de la enfermedad y
de la muerte, la cruz consuela y acompaña
al enfermo y a sus familiares, y permite
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NOTI-LÍNEAS

Estudio británico confirma que
el matrimonio y los hijos
aumentan la felicidad
Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Glasgow comprobó que
contraer matrimonio y tener hijos aumenta la felicidad y la satisfacción de vivir.
Los hallazgos del Dr. Luis Ángeles fueron publicados en el Journal of Happiness
Studies.
Según el experto, cuando los entrevistados fueron cuestionados sobre las cosas
más importantes en sus vidas, la mayoría puso a sus hijos al inicio de la lista.
Para las personas casadas de todas las edades y las mujeres casadas en
particular, los niños son su mayor satisfacción y esta sensación aumenta según el
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número de niños en el hogar.
En cambio, las personas solteras o separadas de sus parejas que deben criar
solos a sus hijos reportan experiencias negativas. Los niños son vistos en estos
casos como una limitación para la vida social y el uso del tiempo libre.

DOCTOR, QUIERO ABORTAR
Con un bebé en brazos, una mujer muy asustada llega al consultorio del médico y
le dice:
- Doctor: por favor ayúdeme, tengo un problema muy serio. Mi bebé aún no ha
cumplido un año y ya estoy de nuevo embarazada. No quiero tener dos hijos en tan
poco tiempo, prefiero un espacio mayor entre uno y otro...
- El médico pregunta: Muy bien, ¿y qué quiere que yo haga?
- Ella responde: Deseo realizar un procedimiento de IVE
- Entre sarcástico y apesadumbrado el médico pregunta: ¿Y qué es eso?
- Pues doctor, ¿cómo es que usted no sabe a qué me refiero? Deseo interrumpir
voluntariamente mi embarazo y quiero contar con su ayuda.
- El médico se queda pensando un poco y después de unos segundos le dice:
Ummm... Creo que tengo un método mejor para solucionar el problema y es menos
peligroso para usted.
La mujer sonrió, pensando que el médico aceptaría ayudarla.
- Él continúa: Mire señora, para no tener que estar con dos bebés a la vez en tan
corto espacio de tiempo, mejor vamos a matar a este niño que tiene usted en sus
brazos. Así, usted primero tendrá un período de descanso hasta que el otro niño
nazca, y entonces no va a tener que cuidar a dos sino sólo a uno.
- La mujer se asustó y dijo: ¡No, doctor! ¡Qué horror! ¡Matar a un niño es un
crimen!
- Pues bien, si vamos a matar, no hay diferencia entre uno y otro. Y hasta es más
fácil sacrificar éste que tiene entre sus brazos, puesto que usted no correrá ningún
riesgo.
Finalmente, viendo el efecto de sus palabras en la madre, el médico sonrió y
después de algunas consideraciones, vio que su lección surtía efecto.
Convenció a la madre que no hay mucha diferencia entre matar un niño que ya
nació y matar a uno que está por nacer, y que está vivo en el seno materno.
¡EL CRIMEN ES EXACTAMENTE EL MISMO!
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Cuestionario a la Madre
Teresa de Calcuta
¿Cuál es el día más bello?
Hoy.
¿Cuál es la cosa más fácil?
Equivocarse.
¿Cuál es el obstáculo más grande?
El Miedo.
¿Cuál es el mayor error?
Abandonarse.
¿Cuál es la raíz de todos los males?
El egoísmo.
¿Cuál es la distracción más bella?
El trabajo.
¿Cuál es la peor derrota?
El desaliento.
¿Quiénes son los mejores profesores?
Los niños.
¿Cuál es la primera necesidad?
Comunicarse.
¿Qué es lo que hace más feliz?
Ser útil a los demás.
¿Cuál es el misterio más grande?
La muerte.
¿Cuál es el peor defecto?
El mal humor.
¿Cuál es la persona más peligrosa?
La mentirosa/o.
¿Cuál es el sentimiento más ruin?
El rencor.
¿Cuál es el regalo más bello?
El perdón.
¿Qué es lo más imprescindible?
El hogar.
¿Cuál es la ruta más rápida?
El camino recto
¿Cuál es la sensación más grata?
La paz interior.
¿Cuál es el resguardo más eficaz?
El optimismo.
¿Cuál es el mayor satisfacción?
El deber cumplido.
¿Cuál es la fuerza más potente del mundo?
La fe.
¿Quiénes son las personas más necesarias?
Los padres.
¿Cuál es la cosa más bella de todas?
El amor.

