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    LA FELICIDAD SEGÚN EL EVANGELIO 
 
 
 
Introducción 
 El sábado pasado hablábamos de que la fe no está reñida con la razón. 
Veíamos que Dios, la última Realidad ha de ser una inteligencia infinita junto con un 
amor infinito y a Esto le llamamos la Trascendencia porque trasciende a todo 
conocimiento humano aunque sí lo podemos experimentar de alguna manera 
porque en el fondo de cada ser humano existe una necesidad de Más, de plenitud y 
esta necesidad se traduce en las religiones. 
 Decíamos también que todos estos temas de fondo que son las eternas 
preguntas que nos hacemos los humanos, están relacionadados entre sí y que 
cuando hablamos de la libertad, hablamos de la felicidad y del amor y de otros 
muchos valores. Es que la Verdad (con mayúscula) es una sola…y hay una Unidad 
en todo. 
 Todos queremos ser felices. Todos queremos vivir y vivir bien. Todos 
queremos seguir viviendo más allá de la muerte. Aún los que no creen en el más 
allá y dicen que con la muerte se acaba todo, lo dicen pero no les 
gustaría…Estamos hechos para la Vida. Dios no nos ha creado para que pasemos 
por la tierra sufriendo penurias y calamidades. Dios nos ha creado para ser felices. 
  
 Un sábado leíamos algo sobre la felicidad que escribió Antonio Blay. Hoy 
vamos a ver este tema bajo la luz del Evangelio. Porque nuestra referencia es 
Jesucristo.  
 Por eso podemos preguntarnos: ¿Fue feliz Jesús? porque su vida no fue un 
camino de rosas que digamos, sino más bien una senda estrecha llena de 
dificultades y al final una muerte injusta y criminal. Sin embargo Jesús no era una 
persona triste y amargada sino todo lo contrario; 
todo su ser reflejaba paz, serenidad, acogida, 
equilibrio, bondad y gozo. Sus gestos y sus 
palabras rezumaban optimismo, esperanza y 
Buena Nueva y en ocasiones, un gozo exaltado al 
ver lo que Dios había obrado a través de sus 
discípulos (Lc 10,21) 
 
 Todos queremos “ser felices” y pensamos 
que encontraremos la felicidad en que todo nos 
vaya bien, en tener más cosas…éxito, comodidad, 
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bienestar, buena salud etc. Pero Jesús nos dice que estamos equivocados; que esa 
felicidad no es la verdadera y por eso un día, en la montaña nos explicó quiénes 
son felices para Él. 
 Dijo que son los pobres, los que lloran, los no violentos, los pacíficos, los que 
tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y limpios de corazón, los que 
son perseguidos por practicar la justicia y dar la cara por Jesús. A todos estos Jesús 
les promete una felicidad duradera y plena: la misma de Dios pero ya la pueden ir 
saboreando en este mundo porque son una manera de ser que hace feliz. 
 Esta es la felicidad que vivió Jesús y la que nos propone. No es la que 
proclaman las empresas publicitarias ni la que ofrece el imperio del mercado. Es 
otra cosa muy distinta. La del mundo es una felicidad pasajera, superficial, 
desilusionante que no sacia nuestros deseos más profundos. En cambio la de Jesús, 
aunque aparentemente exigente y costosa nos da el gozo y la paz de Dios que 
supera todo sentido. 
 Porque en realidad, la felicidad está en amar y ser amado. Amar a Dios y al 
prójimo y experimentar que somos amados por Dios. 
 
Las Bienaventuranzas  (Mt 5,1-12)  

 
1 Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él.  
2 Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 
3 "Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. 
4 Felices los afligidos, porque serán consolados. 
5 Felices los pacientes y mansos porque recibirán la tierra en herencia. 
6 Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
7 Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
8 Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 
9 Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
10 Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos. 
11 Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie 
en toda forma a causa de mí. 
12 Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa 
en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. 
 
En otras ocasiones dijo Jesús que serían felices: Los que sin haber visto, creen. Se 
refería a Tomás que no creyó  a sus compañeros cuando le dijeron que habían visto 
a Jesús resucitado. 
Antes de su pasión, en la despedida a sus amigos les dijo Jesús: Vosotros lloraréis 
y gemiréis y el mundo gozará. Vosotros os entristeceréis pero vuestra tristeza se 
cambiará en gozo y nadie os podrá quitar vuestra alegría. 
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Las bienaventuranzas son como un resumen de la doctrina de Jesús y un reflejo de 
su persona y su vida. Dicen lo que Jesús era, profundamente feliz porque su vida 
fue entera donación de sí mismo al Padre y a la humanidad. Dio su vida por amor. 
 
Vamos a examinarlas una por una 
 
Bienaventurados los pobres porque para ellos es el Reino de los Cielos 
 
Jesús fue pobre por fuera y por dentro: por fuera porque nació vivió y murió sin 
posesiones y por dentro porque  se “desposeyó” de sí mismo y vivió para Dios y 
para los demás. Dios, en Jesús, se anonadó y compartió nuestra condición humana 
con los desposeidos y marginados. Jesús no buscó nunca su propia gloria ni fama ni 
éxitos; nada para sí, y todo para el Padre y el bien de sus hermanos. Por eso Dios 
le resucita y le entrega el Reino de los Cielos. 
 
Nosotros somos pobres  cuando no nos apegamos en demasía a los bienes de este 
mundo y los consideramos pasajeros. Cuando sobre todo nos desapegamos de 
nuestro “ego”: de la preocupación por la imagen, del afan de protagonismo y de 
dominio sobre otros. Esa desposesión nos hace libres para entregarnos a Dios y al 
bien de los demás. El Reino de Dios ya está en nuestro corazón y nos sentimos 
hondamente felices. 
¿Tenemos apegos?.....¿En qué notamos que nuestro amor propio está muriendo? 
 
Felices los que lloran porque serán consolados 
 
Jesús lloró. Los evangelios citan el llanto de Jesús varias veces: Lloró de tristeza 
sobre Jerusalén porque no escuchó su mensaje ni se abrió a él. Lloró de compasión 
por la muerte de su amigo Lázaro y sudó sangre y lágrimas en Getsemaní al ver tan 
de cerca el fin doloroso e injusto de su vida. Y lloró internamente su Corazón 
cuando se encontraba con el sufrimiento de sus vecinos y gentes que le seguían. 
 
Este mundo ciertamente, es un valle de 
lágrimas. Solo hemos de abrir los periódicos 
cada día y nos encontramos con gente que 
sufre. Sin embargo la promesa de ser 
consolados no es para cualquier sufrimiento. 
Los hay que son fruto del egoísmo y 
resultado de perversas decisiones. Los que 
recibirán consuelo quizá no en esta vida 
pero sí en la otra son las víctimas inocentes 
de la injusticia y el odio. Nada quedará sin pagar ni recibir compensación. Y los que 
lloran con las víctimas y sufren con ellas también serán consolados porque al final 
la justicia de Dios prevalecerá sobre toda injusticia. 
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Pero también en esta vida serán consolados porque el Señor, aun en medio del 
sufrimiento nos consuela con su paz, su fuerza y su presencia para aguantar 
pacientes la adversidad. Encontramos también consuelo en los amigos y personas 
que se acercan a nosotros para ayudarnos. Dios está ahí con su consuelo. 
¿Lo hemos sentido alguna vez? 
 
Felices los mansos y pacientes porque poseerán la tierra. 
 
Jesús fue un hombre manso, paciente y bueno con todos. Él dijo en una ocasión: 
“aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para 
vuestras almas”. El profeta dijo de Él que “no quebraría la caña cascada ni apagaría 
la mecha que aun humea” . Siempre era acogedor con quien acudía a él. Sus 
gestos expresaban la ternura, la compasión por eso atraía a todo el mundo porque 
era un hombre amable. Lo que no significa debilidad sino fuerza interior y control 
de sí mismo. Si leemos los evangelios podemos fijarnos dónde expresan esta 
mansedumbre y bondad de Jesús. 
 
Nosotros somos mansos y humildes cuando adoptamos actitudes como las de 
Jesús: no guardamos rencor, no devolvemos mal por mal ni insultamos cuando nos 
insultan. Somos como Jesús cuando no tenemos envidia ni deseamos privilegios ni  
ser los primeros…Cuando más bien nos alegramos del bien de otros y nos apenan 
sus desgracias, cuando la compasión llena nuestro corazón ante el sufrimiento del 
prójimo. Cuando…….¿qué más podemos decir sobre ser mansos? 
 
Los mansos poseerán la tierra. ¿Cómo interpretar esta promesa? poseerán la tierra 
de su corazón porque saben dominarse a sí mismos y controlar sus pasiones y sus 
impulsos. Poseerán la tierra de otros corazónes porque una persona benévola y 
humilde siempre atrae simpatías, al contrario de los orgullosos y pedantes que 
repelen solo verlos…Y sobre todo poseerán la tierra del Corazón de Dios que tiene 
preparada su casa para los que se parecen a Jesús. 
 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados 
 
En una ocasión Jesús exclamó: “¡Fuego he venido a traer a 
la tierra y qué deseo sino que arda?” era una expresión del 
fuego interior que le consumía de ver el Reino de Dios ya 
en la tierra y todos los hombres viviendo fraternalmente. 
Jesús tenía una pasión: El Reinado de Dios en la tierra y no 
vivió sino para implantarlo. Al final dio su vida por esta 
causa. Dios colmó su hambre y sed de justicia 
resucitándolo y promoviendo por su Espíritu el camino que 
Jesús empezó. 
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¿De qué justicia hay que tener hambre y sed? de la justicia de Dios que quiere que 
todos se salven y lleguen a la plenitud humana. Esa es la justicia, es decir la 
santidad que hemos de desear para nosotros y para todos. No la justicia que 
reclama venganza sino la que ofrece el perdón. 
¡Cuántas injusticias se cometen a diario en nuestro mundo! Desgraciadamente 
tenemos experiencia de ello. Jesús no nos dice:-“¡véngate!” sino “¡perdona!” que 
no quiere decir abandonar la propia defensa ni dejar que venza la injusticia; eso lo 
hemos de hacer pero en el fondo del corazón hacer sitio al perdón. Y esto es lo más 
difícil. 
Los hambrientos de justicia y santidad serán saciados porque son personas de 
deseos y los buenos deseos son cumplidos cada vez que se remedia una situación 
de injusticia, cada vez que los pobres son atendidos, cada vez que una condena 
injusta es suspendida, que alguien se compromete con los marginados y 
así…infinidad de acciones buenas de solidaridad. 
Pero donde de verdad serán saciados los hambrientos es en la Casa del Padre de 
todos donde el banquete es interminable y abundante en risas y cantos. 
¿estaremos nosotros entre los comensales? ¿Por dónde andan nuestros deseos? 
 
Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia 

 
El gran misericordioso, el gran Compasivo es Jesús 
que es la Bondad y la Benevolencia misma de Dios 
encarnada en un hombre. Todo el evangelio rezuma 
misericodia y compasión. ¡Cuántas veces se le 
conmueven las entrañas a Jesús al ver la miseria y la 
enfermedad. Cargó con nuestros pecados y con 
nuestras enfermedades, dice el profeta. Es que Jesús 
nos revela cómo es Dios y Dios es Amor… 
Por eso si nosotros queremos que el Señor tenga 
misericordia de nosotros, hemos de tenerla con 
nuestros hermanos. Pidamosle que nos dé un 

corazón sensible y bueno que sepa compadecerse y sentir con. Que sepa ponerse 
en la piel del otro y comprenderle, que sepa respetar, escuchar sin prejuzgar, 
hacerse cargo y tender una mano. Seremos misericordiosos si perdonamos de 
corazón y no guardamos rencor.  
Acordémonos de aquella historia que contó Jesús de un señor que perdonó una 
gran deuda a su siervo pero éste no supo perdonar a su vez una pequeña deuda de 
un compañero. Cuando lo supo el señor se enfadó muchísimo con el siervo y lo 
castigó. Porque con la misma medida que midáis seréis medidos y si no perdonáis 
tampoco seréis perdonados. Así de tajante es Jesús. 
¿Me cuesta perdonar? ¿En qué ocasiones he sido sensible al dolor del otro? 
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¿Por qué serán felicies los misericordiosos? Porque experimentar ya en esta vida lo 
mucho que Dios nos ama y nos perdona es la mayor felicidad. Quienes han hecho 
una confesión sincera de su vida pasada lo habrán vivido seguramente. 
 
Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios 
 
¿qué querrá decir “tener un corazón limpio”?...¿Con qué cualidades podríamos 
relacionarlo?Transparencia,sinceridad, lealtad, rectitud,confianza,sencillez,candidez, 
pureza, honradez, buena fe, cordialidad, 
claridad, naturalidad, nobleza…(todas estas las 
encontramos en el diccionario de sinónimos) 
El corazón es símbolo de lo más profundo del 
ser humano. Es el hondón del alma. 
El Corazón del hombre Jesús era pura 
trasparencia de Dios; en él no hubo la más 
ligera mancha de pecado. Todas esas 
cualidades atrás mencionadas las tenía Jesús 
en sumo grado por eso pudo decir:-“¿quién de 
vosotros me puede acusar de pecado?” 
Jesús recrimina a los jefes judíos que imponen preceptos exteriores como lavarse 
manos y pies y utensilios de cocina y descuidan la caridad y la compasión. Les 
llama hipócritas que honran a Dios con los labios y le ofenden con el corazón. Dice 
también que lo que mancha al hombre no es lo exterior sino lo que sale del 
corazón. 
En nuestra sociedad ¡cuánta falsedad y mentira! la publicidad se lleva la palma pero 
también la política, los políticos. Hay mucho, demasiado cinismo e hipocresía en 
algunos políticos. Pero cada uno de nosotros puede cogerse en falta en cuanto a la 
limpieza de corazón…El darse cuenta ya es un buen paso para conseguirla. 
¿Qué promesa hay para los limpios de corazón? ¡VERÁN A DIOS! casi nada!...pero 
lo verán ya en esta vida porque Dios se comunica a los sencillos y les revela sus 
secretos. Los de mirada transparente tienen más facilidad para discernir y ver lo 
que es de Dios y lo que no es. 
 
Bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios 

 
Miremos a Jesús; los profetas le llaman el príncipe de la 
paz. En su nacimiento los ángeles ofrecen la paz a todos 
los que Dios ama, o sea a todo el genero humano. 
Jesús, con su persona y su vida es creador de paz. 
Devuelve la paz a los pecadores arrepentidos, a los 
enfermos angustiados, a los tristes y perseguidos. Jesús 
es un hombre pacífico. Su misión fue implantar el 
Reinado de Dios que es un reinado de justicia y paz por 
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eso se puso al lado de los pobres y de los que la injusticia oprime. Por eso se 
enfrentó con los poderosos y les echó en cara su hipocresía y su crueldad con los 
más débiles. Porque ser pacífico no está reñido con la lucha por la justicia, al revés; 
los que buscan la paz se comprometen y se rebelan contra toda injusticia de los 
poderosos contra los débiles por eso son llamados hijos de Dios porque Dios es Paz. 
Una persona pacífica no domina a nadie, no oprime a nadie, no se venga, no 
devuelve mal por mal, no abusa de nadie, soporta el odio y la injusticia dejando a 
Dios la solución. La persona pacífica vive y deja vivir; es más, crea vida allá donde 
está. 
Hemos tenido ocasión de obrar la paz en medio de la discordia? 
Pidamos a Dios que nos haga creadores de paz 
 
Felices los que sufren persecución por la justicia porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. 
 
Muy fácil es para nosotros echar una ojeada a los periódicos y encontrar casos de 
gente perseguida sin causa justa. Se persigue a los que piensan de otra manera, a 
los que se manifiestan en contra de la guerra, a los que denuncian abiertamente las 
injusticias. Se persigue a los que son de otra raza, de otra mentalidad, de otra 
religión. Se persiguen a los niños para hacerlos soldados, a las niñas para el 
comercio del sexo, a las mujeres que buscan empleo 
se las engaña. Se persigue a los buenos por envidia. 
Se persigue a los pueblos de Africa por sus riquezas 
naturales. Muchos son los perseguidos en este mundo 
lleno de odios y ambiciones. En general son los fuertes, 
ricos y poderosos que persiguen a los demás para 
dominarlos y aprovecharse de ellos. Y persiguen a los 
que los defienden. Y si algún político se quiere salir del 
sistema capitalista automáticamente es perseguido. 
Ejemplos tenemos en América latina y por eso hay tan 
pocos políticos independientes que busquen de veras el 
bien del pueblo. 
¿Hemos sufrido alguna vez persecución por ser “justos”, por haber denunciado, por 
haber defendido al débil etc? Si es así, Jesús nos dice que somos bienaventurados. 
 
CONCLUSIÓN: ¿Por qué dice Jesús que son felices todos estos que viven estas 
bienaventuranzas? Porque son un camino de felicidad; es decir, es una manera de 
ser que hace feliz porque se dan a sí mismos y el que se da a sí mismo se 
descentra, sale de su egoísmo y vive como Jesús, como Dios que es pura donación. 
Podrá sufrir en su cuerpo y en su espíritu pero en lo profundo de su ser es feliz 
porque Dios habita en él. Sobre todo al final será feliz en el Reino de Dios. Por eso 
tengamos esperanza, no dacaigamos ni nos desanimemos; pongamos nuestra 
confianza en Dios que es nuestra fuerza. 
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Nada te turbe, nada te espante. 
Dios no se muda, todo se pasa. 

La paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene nada le falta 

solo Dios basta. 
 

ESTÁS EN MANOS DE DIOS 

Piensa que estás en manos de Dios, 
tanto más fuertemente agarrado 

cuanto más decaído y triste te encuentres. 
Vive feliz, te lo suplico. 

Vive en paz. Que nada te altere. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 

Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote y conserva siempre en tu rostro 

una dulce sonrisa, 
reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. 

Y en el fondo del alma coloca, antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 

Recuerda: cuanto te reprima o inquiete es falso. 
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida 

y de las promesas de Dios. 
Por eso cuando te sientas apesadumbrado y triste 

adora y confía... 

P. TEILHARD DE CHARDIN 

 

 
 
 
 
 
 
 


