
¿ Se ha parado a pensar alguna vez en la cantidad de palabras castellanas 
que existen relacionadas con el HUMOR, o que son sin6nirnos? Alegrías gozo,di 
cha, risa y sonrisa, buen humor, gracia y salero,simpatia, contento, felici-
dad, regocijo, fiesta, alborozo y júbilo, satisfacción ... por nombrar sólo al 
gunas. Además hay muchísimas expresiones que nos producen gracia,como los 
refranes, o que son fruto de la llamada "chispa" con que al hilo de la 
conversación nos provocan hilaridad, por la sorpresa y el ingenio. Un ejem-
plo de c6rno puede jugarse con las palabras: 

Un vendedor ambulante llama al timbre y una señora con muy malas pul- 
gas abre la puerta. Sin darle tiempo a mediar palabra, la seriora le dice: 

> 	
- Si es para mi ,ya tengo de todo. Y si es para mi marido el hombre 
no para por casa. 

¿2uRE CR uE LOEJDREMO9 

- Seíora,le contesta el vendedor, no me extraña que su marido no pare UNA MGIEtA CADA O 
o 2JE HAA UNJA 

por casa. 	 SOLA MOUEtA 	 \' 	 W 

Quizá nuestro sentido del ridiculo impida que a veces 
90 -rotos? 

 
contribuyamos con nuestra "chispa" a alegrar una conversación,  
romper el hielo, distender el ambiente. . .Por eso, gracias 
y a'nimo a todas esas personas que "no se cortan un pelo" y nos 	 J(-' 
ayudan a pasar ratos agradables.! Va por ellos! 

Una expresión del humor es el chiste. Y dentro de los chistes, 
tras los catalogados como machistas o feministas -que de todo 
tiene que haber en la viña- (lo dudas?, ahí va un ejemplo en-
tre paréntesis: Dios creó a la mujer en segundo lugar porque 
primero hizo el boceto! Pero, contesta el machista, segundas 
partes nunca fueron buenas), digo que tras éstos, el mayor nóme 
ro de ellos son de color verde,sobre el sexo sentido que todos 
tenemos, acaso porque son ma's fáciles de recordar. 
Y como "PISTAS" no tiene que pasar la censura, y además presumí 
mos con gran seso -que no sexo- de decir las cosas claras,a pe-
lo y sin tapujos, disfruten del chiste: 

Tres ancianos sentados al sol en un banco. Se levanta uno de ellos y... 	 ' 
- !Ay! !Ay! Cómo me duele esta pierna. Me he levantado esta mañana y es 

'd 	 ta pierna derecha me fallaba ... Pero,c6mo mé falla la pata. 	 QU6ARBA&icD 

\&,%;
::I 	Se levanta el segundo y.... 

- ! y! !y! Cómo me falla el hombro, al levantarme esta mariana no podía 

7 	ni sujetar la cachaba. Pero, c6mo me falla el hombro. 
Se levanta de un salto el tercero y... 

- Pues... ¿sabéis lo que me ha pasado a mí esta mariana? Le digo a la fis 
ría: "María vamos a hacer el amor". Y me salta con que lo acabábamos de Que brt,t. 
hacer hace 10 minutos. Y eso es lo que me falla a mí.. .la memoria, la 	 twm 
memoria. 

Que nadie se olvide de ésto: "reir es bueno para la salud". 
Reirse de si mismo también. Por cierto, ¿han caído en la cuenta 
de que "amor" y "humor" son dos palabras que riman, que acaban 
igual? También han de comenzar igual,en una sana alegría. 

La otra expresión del humor es la alegría. La alegría es casa Se 

ria y mejor. Tomar las cosas con alegría nos ayuda a vivir. 



FLYENT DEL HUMOR 

El HUMOR O LA ALEGRIA pertenecen a los estados de 
ánimo y de los sentimientos. "Estoy alegre, de buen hu 
mor, o no tengo humor para nada" son expresiones 
frecuentes que indican el(estado de ánimo de la persona. 

El estado de ánimo agradable depende de cosas, 
acontecimientos externos (dinero, amigos, tener o no 
tener trabajo...) y de estímulos internos (satisfación, 
actuar bien, coherencia entre lo que se piensa y se 
hace...) 

La relación entre unos y otros no es directa, ni 
necesaria. Así hay personas que tienen de casi todo. .y 
sin embargo no se sienten alegres,ni están de buen 
humor. Y también ocurre lo contrario. 

EL HUMOR Y LA ALEGRIA dependen especialmente de lo que 
ocurre dentro de uno mismo, del concepto que se tiene, 
del grado de autoestima, del sentido de su vida, 
de la coherencia entre lo que hace y piensa... Es im-
prescindible tener en la vida todas estas piezas 
bien colocadas para estar de buen humor y alegres.A me 
dida que va siendo dueño de estas situaciones de 
la vida y madurando, va ampliandose el campo del 
HUMOR Y LA ALEGRIA. 

Hay circunstancias especiales que pueden influir 
fuertemente en el cambio de estos estados de ánimo: el 
paso del tiempo, las limitaiones humanas,los errores, 
las contradicciones... Cuando uno es consciente de ello 
las asume y es capaz de "reirse de uno mismo" y de 
esas "chorradas" que uno mismo se crea. . ,aumentan y se 
desarrollan estos estados de ánimo. 

Un aspecto fundamental y que va unido directamente 
con el humor, la alegría y el gozo es la autorrealiza-
ción. Si uno es capaz de desarrollar armoniosamente 
sus capacidades humanas, físicas, intelectuales, afec-
tivas, estáticas.. .y de relacionarse con otros, salir 
de sí mismo,desarrolar la trascendencia y la parte 
religiosa . . .vivirá más alegre. 

J1 	El HUMOR/ALEGRIA no es fruto del azar, ni del 
juego de las quinielas, ni se hereda; tampoco se 
compra en los pqueños o grandes almacenes, ni se 
despacha en las farmacias. 
SOLO SE CONQUISTA Y ADEMAS CON ESFUERZO. ! ARRIESGATE 
Y LO CONSEGUIRAS ! 



ESTAD ALEGRES OS LO REPflD; ESTAD ALEGRES 

LEYENDO LA BIBLIA EN CLAVE DE HUMOR Y ALEGRIA ..... 

ABRAHAN era viejo y cuando oy6 una voz del cielo 
prometiéndole que tendría un hijo, "cayó*  rostro en tierra 	 J (\ 
y se ech6 a reir diciendo: ¿un hombre va a tErer un hijo a les 100 ¿frs? 	q ' 
y Sara va a concebir a los 90"? Al oir tal promesa,Sara tuvo 
la misma reacci6n, estalló en carcajadas. ¿Una risa in-
crédula?. La risa propiamente dicha viene luego, una vez 
realizado el prodigio. Después que Sara do a luz, exclam6: 
"Dios me hace xefr c alegría, y quienes en el futuro lle-
guen a saberlo, se reirn conmigo". Los cristianos te- 
nemos el derecho, sino el deber, de seguir rindonos 
hoy junto con Abrahán y Sara. Somos hijos en la f, 	 1 ., 
procedemos todos de la misma risa. 
(Gnesis,18,1-15 y 21,1-7) 

PABLO decía: " El- "HUMOR" de Dios ha sido derra 
mado en nuestros corazones por medio del esprT 	 . o 
tu Santo que nos ha dado (Romanos 5,1-8). 

" Vosotros sois el "HUMOR" de la tierra. Y si el 
"HUMOR" se pone soso ¿con que haremos reir? (Mt. 5,13) 

___________________________________________ DICHOSOS VOSOTROS 
" 	- 	" 	

" 	 si os persiguen los del mundo de ahora Si solo sonries cuando te va todo bien ¿qué gracia  porque vais corriendo 

tiene? ¿no hacen eso mismo los paganos? "Sonríe" en 	 hacia el mundo del futuro 

los conflictos y aslo serás hijo de Abba que hace sa-
lir el sol de su sonrisa sobre buenos y malos (Mt. 5,46-48) 

UN CRISTIA) VIVE ALEGRE Y ai' BUEN HUMOR PORQUE..... 

se siente inmensamente amado 
Nunca se siente sólo. Vive siempre en el gozo de la 
canuni6n, tanto hacia dentro como hacia fuera. 
No teme nada. Sabe que está en buenas manos. 
Tiene asegurado el cumplimiento de su esperanza y 
deseos. Sabe de quién se fra. 

Se siente salvado. Posee ya el Espfritu que "a vi-
da eterna sabe". 

Puede iluminar sus realidades oscuras, como el sufri 
miento, la limitaci6n y el fracaso. Todo lo relati-
viza con gran sentido del HUMOR. 

+ Esta seguro que nada, ni sus pecados, le apartarán 
de su HUMOR y de su Amor. Por eso sabe reirse de sio  
mismo. 

+ Esta convencido de que gracias a Cristo, incluso la 
muerte se le convierte en Pascua. Por eso es la per 
soma de la mayor esperanza, de la mayor alegría. 



@o A 	Y MANTA &' 

I 	
1.Elevr el nivel de autoestima de cada uno. 

- 	 2. Llevar una vida ordenada y sencilla disfrutan 
- 	- 	- - - - es-

tán 
uo ue xas cosas pequenas y coriuxanas que es-
tún al alcance de cualquiera: el descanso, el 
diálogo fmiliar, el contacto con la naturale 
za, la diversión sana. . .y moderar los deseos. 

3. Perder el miedo al ridículo y expresar los sen 
timientos de forma adecuada. 

4. Decir cosas agrdables de los demás y a los de 
J. 

mas. 

5. Eliminar los prejuicios en las relaciones hu-
manas. 

A 	 coLo6,citA 
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6. Hacer de nuestro tiempo de ocio no una ocasión 
para evadirnos, sino un momento de realización 
personal..., fomentando actitudes y capacida--
des personales. 

7. Ser capaces de hacernos como niños: jugar, entretenemos, divertirnos,fes 
tejar las fiestas de los pueblos,barrio etc... 

8. saber reirse "hasta de su propia sombra" sin herir a otros. 

9. Sentirse a gusto consigo mismo, con los demás y su mundo. 

10. Tener una actitud abierta ante la vida y los acontecimientos. 

11. No pidas ser feliz; pide ser útil. 

12. Duérmete recordando algo que te haya salido bien durante el día. 

13. Aprende cosas 

14. Lee libros 

15. Ten un/a 

16. Cuando ten 
miedos, di 
fruta de 
y agrada-
No todo es 
bueno en la 

17. Contempla y 

18. Reconoce y 
rres y limi 
eches la 
los demás. 

19. Vive inde-
de los demás. 

20. Si estás 
gina 34  de 

nuevas. 

de HUMOR. 

amigo/a. 

gas problemas, 
ficultades ...dis 
las cosas buenas 
bles que tienes. 
malo, ni todo es 
vida. 

crea belleza. 

acepta tus erro-
taciones y no --
culpa de ellos a 

pendientemente - 

triste, lee la pa 
esta hoja y reza. 

ASI PODRAS CAMBIAR' TENER ALEGRIA Y BUEN HUMOR 

M.R.C. . Apartado 57. 26200 HARO (La Rioja) 


