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Son numerosos los que dice: "¿Quién nos 

hará ver la felicidad? (Salmo 4,7) 

Todo hombre, todo niño, todo bebé busca la 

satisfacción, la alegría, la felicidad. Hemos 

sido creados para la felicidad en la tierra 

antes de entrar a gozar con nuestro Maestro " 

(Mt 25,23) 

La alegría nos la da Dios, que en Jesucristo 

nos enseña el camino. En efecto: 

Jesús dice: " YO SOY EL CAMINO, LA 

VERDAD Y LA VIDA 

y ninguno va al Padre sin pasar por mí" (Jn 

14,6) 

Por eso, el que busca su felicidad fuera del 



Señor, pronto verá la finitud de sus 

esperanzas y realizaciones y se planteará la 

cuestión: "¿soy amado por mí mismo? " La 

felicidad en la tierra que corre para él, es sólo 

humana. 

" El hombre no puede vivir solo ",  

nos dice Dios, por eso le ha hecho una ayuda 

semejante. Pero el hombre ha sido creado 

por el Amor de Dios para vivir bajo su mirada, 

si lo quiere, y así entrar en esta Alegría 

Eterna, después de esta vida. Cuando una 

persona se sabe amada de Dios,  no teme 

nada, ni la prueba, ni la soledad. Una anciana 

me contaba que cuando su marido la dejó: 

decía elevando los ojos al cielo: al menos el 

Señor me ama. "Había descubierto la 



realidad profunda que hace vivir. La alegría 

interior provine del Amor de Dios”. 

Jesús es el único camino de Alegría. 

 Tenemos pues la libertad de elegir nuestro 

camino con Jesús o bien rechazar esta 

Alegría Eterna prometida. Sabemos que 

nuestra vida por larga que sea, es poca cosa 

frente a " una Eternidad de delicias ", como 

dice la Biblia.  

Jesús nos dice: " El que quiere salvar su vida, 

la perderá; pero el que pierda su vida por mi y 

el evangelio, la salvará "  

(Mt 16,25) 

En efecto, mediante nuestra propias fuerzas, 

no añadiremos un día a nuestros días: 

nuestra vida es pasajera;  pero con Jesús 



somos  

" salvados gratuitamente, por medio  de la fe, 

... es el don de Dios " (Efesios 2,8) 

Jesús dijo a la samaritana y nos lo dice a 

nosotros:  

" Si conocieras el don de Dios y quién es el te 

pide de beber… (Jn 4,10 ) 

No perdamos nuestro tiempo; nuestros días 

están contados: descubramos a aquel que 

nos da el Agua Viva, es decir el Espíritu 

Santo, que nos abrirá esta Eternidad de 

Alegría. No tengamos miedo de la dificultad 

del camino, pues JESÚS ES EL CAMINO.  

" y yo estaré con vosotros todos los días hasta 

el fin del mundo " (Mt 28,20) 

 



¿Quién nos hará gozar de la dicha si la luz de 

tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? En 

el corazón has infundido más alegría que 

cuando abundan su grano y mosto. En paz me 

acuesto y al punto me duermo, porque tú solo, 

Señor, me haces vivir tranquilo”. 

(Salmo 4,7-8) 

   

 


