Cuestionario para el estudio del tema:
DESILUSIÓN Y FELICIDAD
1. ¿Por qué se afirma que el hombre está hecho para un bien infinito?
2. ¿Qué debemos hacer con nuestros deseos y esperanzas ante la desilusión de lo que
se espera y de la realidad?
3. “Es la búsqueda de una realidad de la cual tengo absoluta necesidad para vivir bien
en sentido pleno. Es una búsqueda que compromete a toda la persona”. Explique el
sentido que tiene la frase anterior.
4. Respecto a los deseos. ¿Qué puede darnos Dios?
5. “Nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse
en ti”. ¿Quién es el autor de la anterior frase?
6. “Señor, mi alma tiene ser de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta
está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua”.
¿Donde encontramos la frase anterior?
7. A quien le dice Jesús la siguiente frase: “El que bebe de este pozo vuelve a tener sed;
quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré
se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna”.
8. Según la Universidad de Virginia (EE UU) los esposos que van a la iglesia juntos dicen
ser “muy felices” o “extremadamente felices”. Explique esta afirmación.
9. Según la Universidad de Virginia (EE UU) fe y vida familiar se apoyan mutuamente.
¿Cuál es el resultado de esta relación?
10. Complete la siguiente frase: “W. Bradford Wilcox es profesor de Sociología en la
Universidad de Virginia, director del National Marriage Project de dicha universidad.
Disfrutar de un matrimonio feliz no elimina las probabilidades de divorcio,
___________________________________________________________________.
11. Explique qué se deduce de la investigación del profesor Tyler VanderWeele, de la
Universidad de Harvard (EE UU).

