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El derecho al amor y a la familia 

Había una vez una joven pareja que estaba esperando un bebé, y 

como eran unos muchachos menores de edad decidieron abandonar al 

bebé en cuanto naciera porque ellos no querían arruinar sus vidas. 

Por fin llegó el momento, nació el bebé que era un hermoso niño, 

ellos lo llevaron y lo abandonaron  en unos contenedores de basura en la 

calle; así pasaron cuatro días y el pequeño estaba sucio y apestoso. 

Cuando de pronto una señora que pasó por ahí para tirar su basura 

escuchó unos llantos que venían de los contenedores de la basura, 

asechó y vio que era un bebé. Lo sacó, lo tomó en brazos y se lo llevó a 

su casa donde vivía con su esposo, los dos solitos porque la señora no 

podía tener hijos, ella le pedía a Dios que le regalara un hijo pero por 

más que iba al doctor nunca pudo embarazarse. 

Cuando ella llegó a su casa se dio cuenta que el bebé tenía la 

temperatura elevada y decidieron llevarlo al hospital que estaba a la 

vuelta de su casa. Ella y su esposo estaban muy preocupados por la salud 

de aquel niño que no conocían.  

Cuando llegaron al hospital, rápidamente llamaron a un doctor que 

revisó al bebé y dijo que la salud de este era muy grave, lo metieron en 
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una incubadora así pasaron dos días y el bebé seguía mal, la señora le 

pedía mucho a Dios para que el bebé se mejorara para posteriormente 

encontrar a sus papás y devolverlo. 

Después de una semana el bebé mejoró y le dieron de alta, ellos 

decidieron adoptarlo ya que no habían encontrado a sus papás, ellos 

querían brindarle un lugar en su familia porque pensaban que todos 

tenían el derecho de tener una familia feliz y darle amor a aquel niñito. 

El bebé ahora se ha convertido en un doctor y cuida a esos dos viejitos 

que un día cuidaron de él y le dieron todo el amor y la comprensión que 

el necesitó, y así viven felices en su hogar. 

Todos en la vida tenemos el derecho de tener amor y una familia 

que estén siempre a nuestro lado. 

Fin. 
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