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«Todas las personas deseamos por naturaleza ser felices». Esta afirmación de la 
ética clásica jamás perderá su validez. Todos queremos alcanzar aquél estado de 

vida que llamamos felicidad. Y cada acción que realizamos va encaminada a ello.  
  
El problema es que nos pasa como al caballo y la zanahoria: pensamos que siempre 

estamos a punto de alcanzarla, pero jamás la agarramos del todo. Y nos 
convencemos a nosotros mismos de que algún día, por fin, llegará. «Cuando 

termine de estudiar. Cuando sea independiente. Cuando trabaje en tal lugar. 
Cuando me case. Cuando tenga tal coche. Cuando lleguen los hijos. Cuando los 
eduque. Cuando haga estas vacaciones. Cuando sea abuelo. Cuando esté sano.» Y 

así pasamos la vida imaginando que mañana sí seremos felices. 
  

Hay que admitirlo sin paños calientes: la felicidad, más que un objetivo cumplido, 
es siempre un ideal por alcanzar. Pero es precisamente la conciencia de este ideal 
lo única capaz de hacernos felices también el día de hoy.  

  
El mejor momento para ser feliz es el ahora. El mañana no existe. Sólo cuento con 

el presente.  
  

La persona feliz no es la que no tiene problemas, sino la que tiene la actitud 
necesaria para afrontarlos. La vida real –no la de las películas– está siempre llena 
de retos. Y es la manera en que los enfrento lo que me hace feliz o no.  

  
Hay un cuento que ilustra este aspecto. Una galleta caminaba feliz por el bosque 

cantando: «Soy una galleta, soy una galleta». Un cazador, pensando que es su 
presa, le da un tiro en el estómago. Entonces se levanta y sigue cantando con 
alegría: «Soy una dona, soy una dona». 

  
Un relato sencillo, pero muy iluminador. Muchas veces yo no puedo elegir lo que 

me pasa. Pero siempre soy capaz de escoger mis reacciones frente a ello. Mi actitud 
es lo que, de hecho, marca la diferencia.  
  

La persona que piensa que la felicidad en este mundo consiste en no tener 
carencias, jamás será feliz. La sensación de plenitud total se da rara vez en la vida 

y pasa muy rápido. El secreto, por tanto, no es que no nos falte nada, sino valorar 
lo que tenemos.  
  

En Chile tienen un dicho que adjudican a las personas que no pueden vivir en paz 
con lo que poseen, sino que siempre están anhelado lo que les falta: «Se queja de 

puro lleno», les dicen. ¡Cuánta sabiduría popular!  
  
¿No es verdad que mientras más tenemos, pensamos que más necesitamos? 

¿Acaso no es cierto que, la mayor parte de las veces, los pobres son mucho más 
felices que los ricos? ¿No será, precisamente, porque disfrutan de lo que tienen, sin 



amargarse por lo que les falta? Esto se aplica tanto a los bienes materiales (salud, 
dinero, casa, vacaciones…), como a los bienes más espirituales (virtudes, paz, 

oración…). 
  

Jesucristo mismo nos lo dijo de una manera muy sencilla.  
« No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, 
con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el 

vestido?  
Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?  
Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo 
codo a la medida de su vida?  

(…) Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. 
Cada día tiene bastante con su propio afán.» (Mt 6, 25-27.34) 

  
Podemos ser felices hoy porque tenemos a Alguien que nos dará todo lo que 
necesitamos para serlo. Sin importar la circunstancias en las que nos encontremos.  

  
Toda vida puede ser bella, pero no necesariamente fácil. Importante, pero no 

necesariamente reconocida. Pacífica, pero no necesariamente impasible. Plena, 
pero no necesariamente sobrada. Feliz, pero no necesariamente indolora.  

  
De ti depende.  
 


