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Buscadores de felicidad 
 
La Felicidad es la máxima aspiración de todos. Ahora 
bien, cada uno entiende de manera diferente la 
búsqueda de la felicidad. Si preguntásemos a la gente 
cómo y dónde buscan su felicidad, seguramente nos 
hallaríamos con respuestas muy distintas.  
 
Ciertamente no es fácil acertar a ser feliz. No se logra la 
felicidad de cualquier manera. No basta conseguir lo que 
uno andaba buscando. No es suficiente satisfacer los 
deseos. Cuando uno ha conseguido lo que quería, 
descubre que está de nuevo buscando ser feliz. También 
es claro que la felicidad no se puede comprar. Con 
dinero sólo podemos comprar apariencia de felicidad.  

Jesús nos hace su propuesta para que seamos felices. 
Su propuesta está abierta oposición con los mensajes 
que provienen de la sociedad de consumo. Es una 
equivocación pensar que el cristiano está llamado a vivir 
fastidiándose, de manera más infeliz que los otros. Ser 
cristiano, por el contrario, es  mas feliz que nadie.  

La sorprendente propuesta de Jesús para que seamos felices: las Bienaventuranzas. 
 
Estamos ante el núcleo principal de la predicación de Jesús. El camino que el Señor nos señala 
para ser felices y dichosos. Y dice: 
 
Dichosos los POBRES de Espíritu. Mateo dice pobres de espíritu donde Lc 6, 20 dice 
simplemente pobres. Con eso no ha negado la bienaventuranza de aquellos que son pobres por 
necesidad (cf. Mt 18, 1-14), pero ha querido destacar de un modo especial la opción por la 
pobreza. Son  aquellos que asumen voluntariamente un camino de pobreza, por solidaridad y por 
servicio a los demás, como Jesús.  Felices porque han encontrado el tesoro del Reino de Dios, 
que es suyo, dice el Señor. 

Dichosos los que LLORAN: No sólo quienes sufren por las numerosas miserias inherentes a la 
condición humana, sino también cuantos aceptan con valentía los sufrimientos que derivan de 
solidarizarse con el dolor de los sufrientes. Los que lloran por que hacen de las penas ajenas sus 
propias penas; Sólo aquellos que saben aceptar el sufrimiento, acompañando a los que sufren y 
sufriendo con ellos, pueden iniciar el camino del Reino de Dios. Felices, dichosos, porque en 
esos momentos de lagrimas y Getsemani, cuando pedimos “que pase de nosotros este trago”, el 
ángel de Dios será su consuelo. 

Domingo IV  T. O. 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
Mt 5,1-12a 
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Dichosos los HAMBRIENTOS de justicia: Los que tiene hambre y sed de la voluntad salvadora 
de Dios. Los que no se conforman con un mundo injusto y desigual; los que se apuntan a todas 
las causas nobles y comparten y luchan para que se comparta la mesa de la vida. Los que 
entregan y derraman su existencia para todos...Felices, porque quedarán saciados de sufriente 
pero gozosa alegría. 
 
Dichosos los MISERICORDIOSOS: los que aceptan al otro de manera incondicional y nunca 
cierran la puerta del crédito de su cariño; los que acogen incluso, y sobre todo, a los que se 
equivocan; que confían siempre en la posibilidad de cambio y de mejora en las personas; Los 
que ayudan al otro cuando menos lo merece, porque es cuando más lo necesita. Felices, porque 
eternamente cantarán la alegría de ser acogidos por la misericordia infinita de Dios su Padre. 
 
Dichosos los LIMPIOS DE CORAZÓN: que no se mueven por la doblez y la mentira, la 
diplomacia y el engaño; los que miran con ojos limpios y sin torcidos intereses a los demás; los 
de mirada transparente y corazón de niño; los que valoran la pureza. Felices, porque tendrán la 
inmensa alegría de ver a Dios, que otros no ven. 
 
Dichosos los PACÍFICOS: Los que no creen en la violencia; ni se instalan en el rencor, ni en la 
venganza; los que en buscar la paz no descansan. Felices, porque sabrán lo que es ser hijos de 
Dios y vivir en su regazo. 
 
Dichosos los PERSEGUIDOS: los rechazados porque buscan y defienden la justicia y no el 
quedar bien. Los que asumen que la suerte que corrió el Maestro alcanza también a los 
discípulos. Dichosos los que en medio de los insultos y calumnias del ambiente, se mantiene 
fieles, sin devolver mal por mal. Felices, porque expulsados de la amistad de quienes les 
persiguen entrarán en el Reino de Dios, que es suyo, y esa será su recompensa grande.  
 
El mundo llama felices a los ricos, los poderosos, los que tienen éxito, los que hacen ostentación 
de sus lujos y riquezas, los que tienen la vida resuelta y sin problemas. Jesús llama felices a los 
pobres, los sencillos, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que trabajan por la paz. 
Jesús no desea el llanto y el sufrimiento, la felicidad no está en las lágrimas o en la pobreza, Él 
mismo pasó curando, consolando y liberando de todo dolor y esclavitud. Jesús llama felices a los 
que hacen una opción por la pobreza, la humildad y la sencillez de corazón, la compasión y la 
paz... Estos son dichosos porque toda su confianza la tiene en Dios, que es su mayor riqueza y 
alegría. No es camino fácil pero es seguro que lleva a la felicidad. Todos buscamos ser felices. 
Cada uno busca por su camino. Las ofertas muchas. Pues…cada uno decidimos. Nos va mucho 
en elegir bien. 
 


