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FELICIDAD EN TI- 4 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 

   INTRODUCCIÓN 

 

Postal a los jóvenes 

Dios es amor 

 

Hch 10,25-26.34-35.44-48: “El 

Espíritu Santo se ha 

derramado también sobre los 

gentiles” 

Sal 97: “Cantad al Señor un 

cántico nuevo” 

1Jn 4,7-10:: “Dios es amor” 

Jn 15,9-17 : “No hay amor más 

grande que dar la vida” 

 

Pocas palabras deben 

saturamos tanto en el lenguaje 
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cotidiano como ésta: «amor». 

La escuchamos en la canción 

de moda, en la conductora 

superficial de un programa de 

televisión (tan superficial como 

su animadora), en el lenguaje 

político, en referencia al sexo, 

en la telenovela (más 

superficial aún que la 

animadora, si eso es posible)... 

Se usa en todos los ámbitos, y 

en cada uno de ellos significa 

algo diferente. ¡Pero, sin 

embargo, la palabra es la 

misma! 

Sería casi soberbio pretender 

tener nosotros la última 

palabra, o pretender que 

«fuera de nosotros: ¡el error!». 

Digamos, sí, que el amor en 
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sentido cristiano no es 

sinónimo de un amor 

«rosado», sensual, placentero, 

dulzón y sensiblero del 

lenguaje cotidiano o 

posmoderno. El amor de Jesús 

no es el que busca su placer, 

su «sentir», o su felicidad sino 

el que busca la vida, la 

felicidad de aquellos a quienes 

amamos. Nada es más 

liberador que el amor; nada 

hace crecer tanto a los demás 

como el amor, nada es más 

fuerte que el amor. Y ese amor 

lo aprendemos del mismo 

Jesús que con su ejemplo nos 

enseña que «la medida del 

amor es amar sin medida».  
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La cruz de Jesús, el gran 

instrumento de tortura del 

imperio romano (¿será 

costumbre de los imperios 

inventarlos?), se transforma -

como otra cara de la moneda- 

también en la máxima 

expresión de amor de todos los 

tiempos. La cruz, símbolo de 

muerte y sufrimiento, pasa a 

ser signo vivo de más vida. En 

realidad con su amor final 

Jesús descalifica el 

mandamiento que dice que 

debemos «amar al prójimo 

como a nosotros mismos»; si 

debemos amar «como» Él, es 

porque debemos amar más 

que a nosotros mismos, hasta 
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ser capaces de dar la vida. La 

cruz es la «escuela del amor»; 

no porque en sí misma sea 

buena, ¡todo lo contrario!, sino 

porque lo que es bueno es el 

amor ¡hasta la cruz! La cruz 

como medida puede ser 

medida del odio de Caifás, y 

también, del amor de Jesús; 

éste último es el que a 

nosotros nos interesa. Es el 

amor que nos enseña a mirar 

ante todo al ser amado, y más 

que a nosotros mismos, que 

nos enseña a no prestar 

atención a nuestra vida, sino la 

vida de quienes amamos; es el 

amor que nos enseña a ser 

libres hasta de nosotros 

mismos, siendo «esclavos de 
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los demás por amor». Nada 

hay más esclavizante que el 

amor, y nada hay más 

liberador que el amor (para 

quien lo da y para quien lo 

recibe). Ciertamente, el amor 

así entendido no es «rosado» 

(o ¿acaso es «rosado» morir 

en la cruz?) el amor es fuerte y 

«jugado» y comprometido por 

el otro. 

 

No es el amor de quienes se 

llaman entre ellos «amorosos» 

y no se sienten impelidos a «la 

solidaridad (que) es la 

verdadera revolución del 

amor» (Juan Pablo II); no es el 

amor de quienes «hacen el 

amor» sin cargar la cruz y sin 
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buscar la vida; no es el amor 

de quienes hablan de un «acto 

de amor» y provocan decenas 

de miles de «desaparecidos»; 

tampoco es el amor del 

séptimo matrimonio de la actriz 

que "ahora sí, con él soy feliz"; 

no es esto; ni tampoco el amor 

del que dice que «la caridad 

bien entendida empieza por 

casa» y se manifiesta 

absolutamente incapaz de salir 

al encuentro del pobre. El amor 

es el de Cristo, que con su 

acción que lo lleva «hasta el 

extremo», libera a la 

humanidad -porque el amor 

libera-, aunque muchas veces 

nos resistamos a un amor «tan 

en serio».  
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Aquí el amor es fruto de una 

unión, de «permanecer» 

unidos a aquel que es el amor 

verdadero. Y ese amor supone 

la exigencia -«mandamiento»- 

que nace del mismo amor, y 

por tanto es libre, de amar 

hasta el extremo, de ser 

capaces de dar la vida para 

engendrar más vida. El amor 

así entendido es siempre el 

«amor mayor», como el que 

condujo a Jesús a aceptar la 

muerte a que lo condenaban 

los violentos. A ese amor 

somos invitados, a amar 

«como» él movidos por una 

estrecha relación con el Padre 

y con el Hijo. Ese amor no 
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tendrá la liviandad de la brisa, 

sino que permanecerá, como 

permanece la rama unida a la 

planta para dar fruto. Cuando 

el amor permanece, y se hace 

presente mutuamente entre los 

discípulos, es signo evidente 

de la estrecha unión de los 

seguidores de Jesús con su 

Señor, como es signo, 

también, de la relación entre el 

Señor y su Padre. Esto genera 

una unión plena entre todos los 

que son parte de esta 

«familia», y que llena de gozo 

a todos sus miembros donde 

unos y otros se pertenecen 

mutuamente aunque siempre 

la iniciativa primera sea de 

Dios. 
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ACOGER 

 

 

La toma de conciencia de que pertenecemos a 

una humanidad común, y que esta pertenencia 

es más fundamental que toda otra pertenencia, 

ha cambiado muchas de mis actitudes y mi 

visión del ser humano. Me ha ayudado a 

libarme de compulsiones egocéntricas y de 

heridas interiores, me ha incitado a acoger 

mejor a los que son diferentes, los extranjeros, 
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e incluso a los que nos agreden, los enemigos. 

Pasar del egoísmo al amor, de la esclavitud a 

la libertad, del cierre sobre sí a la apertura a los 

otros, es crecer; es el camino hacia la plena 

madurez humana. 

  

Todos estamos llamados a la liberación del 

corazón, a abrirnos a los demás y a descubrir 

lo que forma el fondo de nuestro ser, nuestra 

humanidad común. Pero esta liberación es un 

largo camino, desde la angustia y el cierre 

sobre nosotros mismos, donde nos sentimos 

cortados de los otros, hasta un amor más pleno 

que nos transforma y nos permite ayudar a los 

demás a transformarse. Este camino, no 

podemos realizarlo solos. Implica que 

pertenecíamos, en un momento u otro, a un  

grupo abierto que ayuda a cada uno a cada 

uno a vivir un diálogo armonioso con los 
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demás, en el interior como en el exterior del 

grupo. [...]  

Podemos extrañarnos de que los débiles y los 

excluidos puedan ser maestros en humanidad, 

pero es verdad, que descubro viviendo con 

ellos.  

CÓMO ES 

LA GENTE 

 

Era una vez un anciano sentado a la 

entrada de una ciudad del Oriente 

Medio.  

Un joven se acercó y le dijo:  

- Nunca he venido aquí;¿cómo es la 

gente que vive en esta ciudad?  

El anciano le respondió con una 

pregunta:  

- ¿ Cómo era la gente en la ciudad de 
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donde vienes?  

- Egoístas y malos. Por eso salí, dijo el 

joven.  

El anciano respondió:  

- Encontrarás la misma aquí. 

  

Un poco más tarde, otro joven se 

acercó y la planteó la misma pregunta.  

- Acabo de llegar a la región ; ¿cómo 

es la gente en esta ciudad?  

El anciano respondió lo mismo:  

- Dime, chico, ¿cómo era la gente en la 

ciudad de donde vienes?  

- Eran buenos y acogedores, honestos; 

tenía buenos amigos; me sentí mal al 

dejarlos, respondió el joven.  

- Hallarás los mismo aquí, respondió el 

anciano.  
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Un mercader que hacía beber a sus 

camellos no lejos de allí había 

escuchado las dos conversaciones. 

Desde que se alejó el segundo joven, 

se dirigió al anciano con un tono de 

reproche: 

  

- ¿Cómo puedes dar dos respuestas 

completamente diferentes a la misma 

pregunta a dos personas?  

- El que abre su corazón cambia 

también su mirada a los demás, 

respondió el anciano. Cada uno lleva 

su universo en su corazón. 

 

El AMOR 

Es verdad que el amor nos 

transforma como algo 
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impalpable,  

es la dulzura de una felicidad 

enorme  

que nos trasciende de manera 

inexplicable.  

Nos sentimos alegres, nos 

sentimos ligeros,  

tenemos genas de reír, de 

danzar y cantar  

tenemos ganas de tener 

placer, de compartir  

y nos sentimos capaces de 

afrontar todo.  

El amor nos colma y nos sacia  

a veces se pierde incluso la 

gana de comer,  

tenemos alas, es el frenesí,  

seríamos capaces casi de 

volar.  
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No se sabe lo que es el amor:  

es algo indefinible,  

es siempre una búsqueda,  

un sentimiento fecundo y 

fascinante.  

Es la cosa más formidable que 

nos pueda suceder en este 

mundo.  

 

URGENCIA DE AMAR 

22 años pasados en los barrios 

del Cairo donde la alegría de 

vivir de cabaña en cabaña, 

vuelvo a Francia.  

Choque terrible : la morosidad 

corre de mansión en mansión, 

no se mira, no se habla, no se 

conoce. Durante este tiempo, 
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la alegría canta allí donde se 

vive sin agua, sin electricidad, 

sin pasatiempos, pero el 

fraternidad cotidiana.  

Felicidad, ¿dónde te alojas?  

En la abundancia de los bienes 

o en la relación, en la frescura 

de corazón a corazón  

 

¿QUÉ AMAS? 

Amas la belleza,  

entonces no amas,  

pues existe algo más bello que 

yo.  

Amas la riqueza,  

entonces no amas  
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pues hay alguien más rico que 

yo.  

Pero si amas el amor,  

entonces ámame,  

pues nadie te ama tanto como 

yo.  

EL AMOR LO CAMBIA TODO 

El deber sin amor nos hace esclavos.  

La responsabilidad sin amor nos hace 

despiadados.  

La justicia sin amor nos hace duros.  

La verdad sin amor nos hace críticos.  

La inteligencia sin amor nos hace 

astutos.  

La gentileza sin amor nos hace 

hipócritas.  

El orden sin amor crea un espíritu 

estrecho.  
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El  honor sin amor nos hace orgullosos.  

La posesión sin amor nos hace avaros.  

La fe sin amor nos hace fanáticos.  

La vida sin amor no tiene valor.  

 

 

ACOGIDA POR AMOR 

Un día, una mujer sale de su casa y ve 

a tres ancianos con largas barbas 

blancas, sentados delante de ella. No 

los reconoce. Les dijo:  

- " No creo que os conozca, pero 

debéis tener hambre. Por favor, entrad 

y os daré algo de comer. "  

- " ¿Está el marido en casa?-

preguntaron.  

- " No, ha salido ", les respondió.  
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- " Entonces no podemos entrar " 

dijeron.  

Por la tarde, cuando el marido volvió, le 

dijo lo que le había pasado.  

- " Ve a decirles que estoy en casa y 

los invito a  entrar”, dice a su mujer". 

  

La mujer sale e invita a los hombres a 

entrar en casa.  

- " No entramos nunca juntos en una 

casa ", respondieron.  

- " ¿Y por qué? " quería saber.  

Uno de los ancianos le explicó:  

- " Su nombre es RIQUEZA, dice 

señalando a uno de sus amigos, e 

indicando al otro dijo," Es el Éxito y yo 

soy el AMOR. Añadió:  

- " Vuelve as casa y discute con tu 
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marido para saber cuál de nosotros 

quiere en la casa. "  

La mujer vuelve a casa y dice a su 

marido lo que se le había dicho.  

- " ¡Qué agradable! " dijo.  Dado este 

caso, vamos a invitar a la RIQUEZA."  

Su mujer no estaba de acuerdo:  

- " ¿Por qué no invitamos al ÉXITO? "  

Su nieta, que estaba en otra 

habitación, oyó su conversación. E hizo 

su sugerencia:  

- " ¿No sería mejor invitar al AMOR?  

La casa se llenará de amor ".  

- " Tengamos en cuenta el consejo de 

nuestra nieta, dice el marido a su 

mujer. Sal y propón al AMOR que entre 

de invitado. "  
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La MUJER SALE Y PREGUNTA A 

LOS TRES ANCIANOS :  

-  " Cuál de vosotros es el AMOR?  Por 

favor, entra y sé nuestro invitado. "  

AMOR se levanta y comenzó a 

marchar hacia la casa.  Los dos se 

levantan y también lo siguen. 

 Extrañada, la mujer pregunta a 

RIQUEZA Y ÉXITO:  

-  " He invitado sólo al AMOR. ¿Por qué 

venís también vosotros? "  

Los ancianos le respondieron juntos:  

-  " Si no hubieras  invitado a RIQUEZA 

Y ÉXITO, quedaríamos fuera. Pero 

puesto que habéis invitado al AMOR, 

doquiera adonde vara vamos con él 

puesto que por todas partes hay amor, 

también existe la riqueza y el éxito"   
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AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS 

 

Si te callas, cállate por amor,  

Si hablas, habla por amor,  

Si  corriges, corrige por amor,  

Si perdonas, perdona por amor.  

Ten en el fondo del corazón la raíz del 

amor:  

De esta raíz, nada puede salir malo.  

San Agustín 

 

EL AMOR SE  FORMA 

 

El amor no es un vestido o traje prêt à 

porter,  
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sino una pieza tela a tallar, montar y 

coser.  

No es apartamento, entregado con 

llaves en la mano,  

sino una casa a concebir, construir, 

mantener y a menudo reparar.  

No es cima vencida,  

sino partida del valle, escaladas 

apasionantes, caídas dolorosas, 

En el frío de la noche o el calor del sol 

resplandeciente.  

No es sólido anclaje en el puerto de la 

felicidad, sino levada de anclas y viaje 

en plena mar, en la brisa o tempestad.  

No es un SÍ triunfante, enorme punto 

final que se escribe con música, en 

medio de sonrisas y aplausos, sino que 

es multitud de “sí”  que indican la vida, 
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entre una multitud de “no” que se borra 

al marchar.  

No es una brusca aparición de vida 

nueva, perfecta desde su nacimiento, 

sino yacimiento de fuente y largo 

trayecto de río con múltiples meandros, 

seco a veces, desbordante otras, pero 

siempre caminando hacia la mar 

infinita. 

 

DEJARSE AMAR 

Ser amado es más fundamental que 

amar. Es curioso afirmar eso cuando 

se insiste mucho en la grandeza del 

amor y en la necesidad de sembrarlo a 

nuestro alrededor. ¿ No hizo Jesús del 

amor el primero de sus mandamientos? 

El evangelista san Juan dice que Dios 
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es Amor; es ante todo eso y toda su 

acción está dirigida por el amor.  

Nuestros primeros instantes de la vida 

están bañados por el amor de la 

madre. La madre recibe a su bebé que 

nace en sus brazos y le prodiga ya el 

primer mensaje de amor. El niño no  

puede responderle. No es todavía 

demasiado consciente para hacerlo. 

Pero si no recibiera esta señales de 

amor, estos besos frenéticos, estos 

impulsos amorosos que caracterizan su 

primer contacto con el recién nacido, lo 

sentiría toda su vida. Los psicólogos 

nos explican cómo alguien que no ha 

recibido su porción de amor en la 

mañana de su llegada puede llevar una 

existencia fría, distante, sin amor.  



 27 

Antes de dar amor, debemos recibir y 

saberse amado es una aspiración 

fundamental del corazón humano. Se 

sabe a las alturas que pueden llegar 

las personas que se saben amadas en 

su medio. Se conocen las proezas de 

superación a las que se entregan 

Niños que sienten el calor del amor de 

sus padres. Y no digamos de esos 

ancianos que encarnan la serenidad y 

la calma  de la tarde alrededor de ellos 

porque se sienten verdaderamente 

amados. No tienen la impresión de que 

su existencia sea inútil: su soledad es 

ricamente acariciada.  

Dejarse amar: esta es la consecuencia 

de todo eso. Hay seres reticentes al 

amor. Se hacen un caparazón difícil de 

perforar. Generosos, activos, incluso 
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entregados, no se dejan infiltrar 

fácilmente por un amor que les sigue. 

Hay que decirlo claro: dejarse amar es 

más difícil que amar. ¿Por qué? Sin 

duda porque no se quiere ser deudor a 

los demás de la felicidad que nos 

prodigan.  

Si  se quiere que el amor florezca 

alrededor de sí, haz como el niño: 

déjate amar sin falsa vergüenza y con 

alegría: y ante todo y sobre todo por el 

mismo Dios.  

 

ÁMAME COMO ERES 

Ámame, tal como eres.  

Conozco tu miseria, los combates y 

tribulaciones de tu alma; la debilidad y 

las enfermedades de tu cuerpo ;  



 29 

Sé de tu cobardía, tus pecados, tus 

desfallecimientos; te digo al menos: 

"Dame tu corazón, ámame como eres."  

Si esperas ser un ángel para entregarte 

al amor, no amarás nunca. Incluso si 

recaes a menudo en tus faltas que 

nunca querrías conocer, incluso si eres 

cobarde en la práctica de la virtud, no 

te permitas no amarme. Ámame como 

eres.  

En cada instante y posición que te 

encuentres, en el fervor o en la 

sequedad, en la fidelidad o en la 

infidelidad. Ámame como eres.  

Quiero el amor de tu corazón indigente; 

si para amarme esperas ser perfecto, 

nunca me amarás. ¿No podría hacer 

de cada grano de arena un serafín 
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radiante de pureza, nobleza y amor? 

¿No podría, con un solo signo de mi 

voluntad hacer surgir de la nada 

millares de santos, mil veces más 

perfectos y más amantes que los he 

que he creado? ¿No soy el 

Todopoderoso? Y si me place dejar 

siempre en la nada a esos seres 

maravillosos y preferir tu pobre amor.  

Hijo mío, déjame amarte, quiero tu 

corazón.  

Pienso formarte pero mientras tanto, te 

amo como eres.  

Y deseo que hagas lo mismo: deseo 

ver, desde el fondo de tu miseria, subir 

el amor. Amo en ti hasta tu debilidad.  
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Amo el amor de los pobres; quiero que, 

de indigencia, se eleve continuamente 

este  grito: Señor, te amo. Es el canto 

de tu corazón el que importa. 

¿Necesito de tu ciencia y de tus 

talentos? No son virtudes lo que te 

pido, y si te las diera, eres tan débil que 

pronto el amor propio se mezclaría en 

ellas: no te inquiete eso. Habría podido 

destinarte a grandes cosas: No, serás 

mi servidor inútil, te quitaré lo poco que 

tienes, pues te he creado para el amor. 

¡Ama!  

El amor hará todo el resto sin que 

pienses en él; nbusca llenar el 

momento presente con tu amor. Hoy 

estoy a la puerta de tu corazón como 

un mendigo, Yo, el Señor de los 

señores. 
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Todo y esperas, data prisa en abrirme, 

no alegues tu miseria. Tu indigencia, si 

la conocieras plenamente, morirías de 

dolor. Lo único que me podría herir el 

corazón, sería verte dudar y falto de 

confianza. Quiero que piense en mi a 

cada hora del día y de la noche. Hazlo 

todo por un motivo de amor. Cuando 

sufras, te daré la fuerza; me has dado 

el amor, te amaré más allá de lo que 

hayas podido soñar.  

Pero recuerda: Ámame tal como eres.  

No esperes ser un ángel para 

entregarte al Amor, pues no amarás 

nunca.  

 

 -------------------------- 

AMOR EN MATRIMONIO 
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Es aceptar vivir con otra persona,, 

sin querer cambiarla. 

 

Es comprender que los días se pierden 

y otros días se ganan. 

 

Es darse cuenta que nunca se 

conocerá al otro (a) a fondo. 

 

Es ser capaz de vivir con las 

debilidades 

y las fuerzas del otro (a). 

 

Es evitar el cálculo en el compartir las 

tareas de sí y del dinero. 

 

Es demostrar y hacer saber al otro 

que es importante. 
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Es saber callarse para escuchar al otro 

que necesita comunicar su alegría o su 

pena. 

 

Es dar confianza al otro y creer en su 

sinceridad. 

 

Es aceptar lo imprevisible y aprender a 

gestionar lo desconocido. 

 

Es negociar juntos cada una de las 

etapas de la vida. 

 

ELLAS SUEÑAN CON PRELUDIOS 

Las caricias preliminares son uno de los 

mejores momentos del amor por degustar. 
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 Las mujeres deploran que, demasiado a 

menudo, los hombres las frustran de preludios. 

Para algunos, tan idiotas como egoístas, es 

tiempo perdido; para los muy educados, es una 

cortesía que concertar; para los tradicionalistas, 

es una formalidad a la que hay que resignarse; 

para los poco finos es una táctica para llegar a 

un fin.  

Debería ser la hora de los besos y caricias. 

Besos con las bocas unidas, besos tiernos en 

las mejillas, los párpados, brazos, manos, en 

todo el cuerpo. Caricias excitantes o calmas en 

el rostro, el torso, la espalda, los miembros, por 

todas partes. Harían falta horas para navegar 

por la superficie de la piel, tocar los puntos 

sensibles, concentrarse en algunas zonas para 

extraer la quintaesencia. Pararse, hablar, reír, 

recomenzar. Las zonas genitales serán por 

supuesto concernidas, pero hay que saber 



 36 

suspender la estimulación, antes de que de que 

sobrevenga el deseo irreprimible de unir los 

sexos, lo que abreviaría prematuramente los 

juegos preliminares.  

 

ISLA DE LOS SENTIMIENTOS 

Érase una vez una isla donde habitaban todos 

los   sentimientos:  

la alegría, La tristeza y muchos más, 

incluyendo el amor.   

Un día les fue avisado a sus moradores que la 

isla  se iba a hundir, por lo que todos los 

sentimientos se  apresuraron a abandonarla. 

Abordaron sus barcos y se prepararon a partir   

apresuradamente.   

Sólo el AMOR permaneció en ella;   

quería estarán un  rato más en la isla que tanto 

amaba, antes de que desapareciera. 



 37 

Al fin, con el agua al cuello y casi ahogado, el 

AMOR comenzó apedir ayuda.  

Se acercó la RIQUEZA que pasaba en un 

lujoso yate y el AMOR dijo:  

"¡RIQUEZA llévame contigo!. La RIQUEZA 

contestó:  

" no puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, 

no tengo espacio para ti".  

Le pidió ayuda a la VANIDAD, que también 

venía pasando:  

"VANIDAD, por favor ayúdame". Le respondió:  

"Imposible AMOR, estás mojado y arruinarías 

mi barco nuevo". 

Pasó la SOBERBIA, que al pedido de ayuda 

contestó: 

"¡Quítate de mi camino o te paso por encima!". 

Como pudo, el AMOR se acercó al yate del 

ORGULL0 y, una vez más, solicitó ayuda.  

La respuesta fue una mirada despectiva y una 

ola casi lo asfixia. 
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Entonces, el AMOR pidió ayuda a la 

TRISTEZA:  

"¿me dejas ir contigo?". La TRISTEZA le dijo:  

"Ay AMOR, tú sabes que siempre ando sola y 

prefiero seguir así".  

Pasó la ALEGRIA y estaba tan contenta que ni 

siquiera oyó al AMOR llamarla.  

Desesperado, el AMOR comenzó a suspirar, 

con lágrimas en sus ojos. 

Fue entonces cuando una voz le dijo: "Ven, 

AMOR, yo te llevo". 

Era un anciano el que le decía eso.  

El AMOR estaba tan feliz que se olvidó 

preguntarle su Nombre.  

Fue llevado a la tierra de la SABIDURIA y, una 

vez allí, el AMOR preguntó a ésta:  

"¿Quién era el anciano que me trajo y salvó mi 

vida?". 

La SABIDURIA respondió: "era el TIEMPO".  

"¿El tiempo? Pero ¿por qué el  tiempo me 
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quiso ayudar?", dijo el AMOR.  

La SABIDURIA le respondió: 

"Porque sólo el TIEMPO es capaz de ayudar y 

entender a un gran amor". 

No importa cuánto TIEMPO esperemos,  

si existe el AMOR el TIEMPO nos ayudará a 

esperar aquello que más deseamos.  

Todo es hermoso en el tiempo exacto que Dios 

tiene para nosotros, ni antes ni después. 

 

Aunque este relato trata al amor como un 

sentimiento, hay quien dice que el amor no es 

un sentimiento, sino una decisión, de tal 

manera que independientemente de cómo te 

sientas, 

buscas las cosas que le hagan bien a esa 

persona a quien le brindas tu amor. 

El amor verdadero es una decisión y, como 

proviene  de Dios,  

está llamado a la eternidad. 
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Que tengan NO un día, sino una vida llena de 

amor!  

 

------------------------------------ 

LÁGRIMAS DE MUJER 

 

Un niño preguntó a su madre:  

- ¿Por qué lloras?  

- Porque soy una mujer, le 

respondió.  

- No entiendo, dice el niño.  

Su madre lo tomó en sus 

brazos y le dijo:  

- Y nunca lo comprenderás.  

Más tarde el niño preguntó a  

su padre:  
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- ¿Por qué llora mamá? No lo 

comprendo.  

- Todas las mujeres lloran sin 

razón, fue todo lo que su padre 

pudo decirle.  

Llegado a adulto, preguntó a  

Dios:  

- Señor, ¿por qué las mujeres 

lloran tan fácilmente?  

Y Dios respondió:  

- Cuando hice la mujer, debía 

ser especial.  

Hice sus hombros bastante 

fuertes para llevar el peso del 

mundo;  

y bastante suaves para ser 

cómodos.  

Le di la fuerza de dar la vida, 
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y la aceptar el rechazo que 

viene a menudo de sus hijos.  

« Le di la fuerza para permitirle 

continuar cuando todo el 

mundo abandone,  

y la de cuidar de su familia aún 

con la enfermedad y la fatiga.  

Le di la sensibilidad para amar 

a sus hijos con amor 

incondicional,  

incluso cuando éstos la hieran 

duramente.  

« Le di la fuerza de soportar a 

su marido en sus defectos y de 

estar a su lado si debilitarse.  

Y finalmente le di lágrimas que 

derramar cuando sienta 

necesidad.  



 43 

«Ves hijo mío, la belleza de la 

mujer no son los vestidos que 

lleva, ni en su cara, o en el 

peinado.  

La belleza de una mujer reside 

en sus ojos.  

pues es la puerta de entrada 

de su corazón-el lugar donde 

reside el amor.  

Y a menudo mediante sus 

lágrimas, ves pasar su 

corazón.  

« Todas las mujeres son 

bellas, y debemos animarlas a 

amarse tal y como son  

y a tener una justa estima de 

ellas mismas. »  
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