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QUEREMOS SER FELICES 
! Muchas veces nos pasa que, conforme se acaban las vacaciones, tenemos la sensación de 
necesitar unas vacaciones de nuestras vacaciones. Otras veces pueden haber sido tan 
aburridas que estamos deseando volver a lo normal (trabajo, colegio…) para ser más felices. El 
caso es que SIEMPRE BUSCAMOS LA FELICIDAD. 
 Si hiciésemos una encuesta sobre lo que es la felicidad para cada uno, jamás 
acabaríamos de ponernos de acuerdo… en occidente hay tres respuestas básicas 
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 ¿Con qué número te identificas tú?  

O EXISTE O NO EXISTE… ¡PONGÁMONOS DE ACUERDO! 
 La respuesta está en lo que entendemos por “felicidad”. Muchos la asocian al éxito, al 
placer y al amor. Pero la experiencia enseña que la suma de todo esto  no funciona, “soy 
«hiperfeliz»”, estas personas no existen, claro está…. Si depositamos nuestra felicidad en 
alcanzar solamente estas cosas, ésta se desvanece como la arena entre los dedos. 
 La felicidad está en uno mismo, más allá de nuestras dificultades. No hay excusas para 
no ser felices, todo hombre está capacitado para serlo aún en las situaciones más adversas y 
más extremas. No es un estado de éxtasis, no es el “subidón” que siento cuando estoy muy 
bien, cuando consigo “lo que me dio la gana” o cuando “me siento enamorado hasta el tuétano”. 
La felicidad no es esto, y es aquí donde radica el secreto de nuestra felicidad: en comprender lo 
que no es. Este es el primer paso, el fundamental.  
 Ser feliz es tener un horizonte en la vida, un fin, un sentido. Por ejemplo, los 
misioneros, rodeados de pobreza, incomodidades y dificultades son felices… ¡Están deseando 
volver a sus destinos! ¿Por qué? Porque sus vidas tienen un sentido, ¡y esto los hace felices! Y 
no hay otro camino. Lo mismo, la pareja: felices a pesar de los problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿EN QUÉ TEDRÍA YO QUE CAMBIAR PARA SER FELIZ? 
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NO 
EXISTE 

SI EXISTE, 
PERO ES 

MUY FUGAZ 

Gé. 2, 8-9 
Solidaridad y armonía 
entre el hombre y la 
tierra, el varón y la 
mujer, la criatura y el 
Creador. 

Mt 5,3-12 
“Bienaventuranza” quiere decir FELICIDAD. Dios ha 
puesto en el corazón de todo hombre un deseo natural de 
una vida feliz, por la entrega sincera a los otros, que 
procede del amor, única fuerza que mueve y transforma 
los corazones. 
En Jn 15, 11, Jesús declara que todo lo que nos ha 
enseñado es para que seamos felices de verdad. 
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