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La felicidad plena y eterna 

 

 Jesucristo es la Palabra de Dios, porque él nos reveló 

la verdad salvífica. Y lo hizo no sólo de palabra, sino so-

bre todo con el testimonio de su vida. Él se nos ofrece co-

mo el único camino que conduce a Dios, es decir, a la pose-

sión de la felicidad plena y eterna, que constituye el fin 

último de todo hombre, el fin para el cual hemos sido crea-

dos. Todo ser humano ha sido creado para que goce de la fe-

licidad eterna. Ningún personaje de la historia, por muy 

grande que sea, ha podido definirse como se define a sí 

mismo Jesús: "Yo soy el camino... Nadie va al Padre, sino 

por mí" (Jn 14,6); equivale a decir: nadie alcanza la feli-

cidad eterna sino por mí. 

 

 "Yo soy el camino" es una metáfora. En efecto, para 

alcanzar a Dios no es necesario transitar de un lugar a 

otro. Por eso Jesús agrega: "Yo soy la verdad y la vida". 

Muchos intérpretes entienden esta importante declaración de 

Jesús en esta forma: "Yo soy el camino, porque yo soy la 

verdad y la vida". El acento recae sobre los últimos con-

ceptos. Nosotros nos concentraremos en la afirmación solem-

ne: "Yo soy la verdad". Esta afirmación respecto a su iden-

tidad va más allá que esta otra frase que él pronuncia re-

prochando a los judíos: "Tratáis de matarme, a mí que os he 

dicho la verdad que oí de Dios" (Jn 8,40). Jesús no sólo 

dice la verdad; él la encarna; él es la verdad. 

 

 Jesús vino al mundo para ofrecerse como la verdad, una 

verdad que el ser humano no puede alcanzar con la sola 

fuerza de su razón y que, sin embargo, es necesaria para 

alcanzar a Dios, que es nuestro fin último y nuestra feli-

cidad eterna. Esta verdad que nos salva es un don de Dios, 

como enseña Jesús: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su 

Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, si-

no que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su 

Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 

se salve por él" (Jn 3,16-17). Es cierto: la verdad, al 

presentarse, nos juzga, pues pone en evidencia nuestra va-

nidad; pero Dios no la envió para eso, sino para que el 

mundo se salve por ella. 

 

 Todo esto se observa nítidamente en una página que to-

dos definen como el núcleo del Evangelio. Si es el núcleo 

de la Buena Nueva, podemos decir de antemano que nos indica 
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el camino de la felicidad eterna. En efecto, se trata de 

las “bienaventuranzas”. Ellas repiten nueve veces: “Feli-

ces, dichosos”. Revisemos de quienes lo dice: “Dichosos los 

pobres de espíritu... dichosos los mansos... dichosos los 

que lloran... dichosos los que tienen hambre y sed de jus-

ticia... dichosos los misericordiosos... dichosos los lim-

pios de corazón... dichosos los que trabajan por la paz... 

dichosos los perseguidos por causa de la justicia... dicho-

sos seréis cuando, por causa mia, os injurien y os persi-

gan...”. Este elenco es la verdad. Pero esta verdad real-

mente juzga al mundo. Por contraste, pone en evidencia la 

falsedad del mundo. En el mundo que nos rodea rige otro 

concepto muy distinto de felicidad. En el mundo se conside-

ra dichosos a los ricos, a los que visten elegantemente, a 

los que se deleitan comiendo, bebiendo y descansando y evi-

tan las fatigas y las penas, a los que ríen, se divierten y 

disfrutan mucho de los placeres carnales. Aprovechando de 

que este es el concepto de felicidad que rige en el mundo 

la publicidad de cualquier producto reproduce ese ambiente 

y nos trata de convencer de que el producto en cuestión es 

indispensable. Con razón la sabiduría popular ha llamado a 

ese ambiente: “el mundo de Bilz y Pap”; quiere decir “un 

mundo que ofrece una felicidad falsa”. El mundo de Bilz y 

Pap es diametralmente opuesto al mundo de las “bienaventu-

ranzas”. 

 

 Hemos dicho que Jesús no sólo nos dice la verdad que 

oyó de su Padre, sino que él mismo es la verdad. Y esto 

queda claro en las bienaventuranzas; él las formula, pero 

sobre todo él las vive, como hace ver el Catecismo de la 

Iglesia Católica: “Las bienaventuranzas dibujan el rostro 

de Jesucristo y describen su caridad” (N. 1717). Han atra-

vesado los siglos, no obstante ser tan opuestas al espíritu 

del mundo, y han llegado hasta nosotros, porque las vimos 

resplandecer en el rostro de Jesús. A él lo vimos pobre, 

manso, misericordioso, lleno de celo por la justicia, mal-

tratado y siempre dulce y paciente. Pero es dichoso, porque 

a causa de todo eso resucitó y fue coronado de gloria. Así, 

en su misma vida, nos muestra el camino de la felicidad 

verdadera. 

 

 Si el fin del hombre es la felicidad eterna, entonces 

la moral cristiana se puede expresar en esta forma: son 

buenas las acciones que nos conducen a la felicidad eterna 

(a la beatitud, según el lenguaje de Santo Tomás de Aqui-

no); son malas las acciones que nos alejan de la felicidad 

eterna; y son intrínsecamente malas las acciones que por su 

propia naturaleza no son ordenables a la felicidad eterna. 
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Jesús nos revela que las bienaventuranzas son la expresión 

de la verdadera felicidad; entonces ante cada decisión 

nuestra deberíamos detenernos a leerlas y meditarlas para 

cerciorarnos de que todas nuestras acciones y actitudes 

concuerden con su espíritu. Esto es lo que sigue enseñando 

el Catecismo: “Las bienaventuranzas expresan la vocación de 

los fieles asociados a la gloria de la Pasión y Resurrec-

ción de Jesucristo; ellas iluminan las acciones y las acti-

tudes características de la vida cristiana” (Ibid.). 
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