
 



LA FELICIDAD 
 

 
Era ya mediado Septiembre. Por las últimas tormentas, el tiempo había refrescado 

bastante. El abuelo, bajo el olivo del huerto descansaba rezando su eterno Rosario. 
El niño se acercó y arreglando su blusa se sentó en el suelo junto a él. 
  

- Abuelo, ¿qué es la Felicidad? 
  

El abuelo con parsimonia se metió el Rosario en el bolsillo del chaleco. Sacó el 
pañuelo, aquel pañuelo blanco y grande, se enjugó la cara y despacio, muy 
despacio se puso a hablar. 

  
- La Felicidad, según los antiguos filósofos es la ausencia de males. Esta definición, 

con manifiesta negación de lo negativo expresa o desea lo positivo. Pero es una 
expresión pobre, pesimista. Me gusta más definir la Felicidad como el estado en 
Armonía. Armonía con Dios, Armonía con los hombres, Armonía con la Naturaleza. 

  
- Armonía, que es lo contrario de Caos. Ya expresa positivismo. Ya expresa 

optimismo. Y desde luego esta definición va más de acuerdo con nuestra cultura, 
con el Cristianismo que es alegría. 

  
- En el Cosmos general, todos estamos en un lugar en el Universo y en el tiempo. 
Nadie puede sustituirnos ni suplantarnos. Todos y cada uno ejercemos unas 

acciones en el Conjunto General. Somos, por decirlo así, una rueda, que movida por 
otras a la vez mueve también a otras más, formando una ingente máquina, la 

Humanidad. Pero todas estas ruedas, para hacer bien su trabajo, recibirlo y 
transmitirlo, es necesario que estén perfectamente centradas. Ese centro es Cristo. 
Esta es la armonía en Dios.  

  
- Esta Felicidad es compatible con todo: Con la riqueza, con la pobreza, con la 

salud, con la enfermedad, ...Con todo es compatible, menos con la tristeza. 
  
- Pero es que la tristeza es lo contrario de la Felicidad, es la expresión de la 

infelicidad. 
  

- Abuelo, ¿y qué haremos para estar en armonía con Dios? 
  
- Es bastante simple: Haciendo su Voluntad. Queriendo su Voluntad. Haciéndola 

nuestra. Amando su Voluntad. Haciéndola más nuestra que suya. Viviendo en la 
dirección que El quiere, al ritmo que quiere, con la intensidad que El quiere. 

Lograremos incluso transmitir este ritmo a los que de nosotros dependen. Y 
también haremos vivir a este ritmo divino a los que nos impulsan. 
  

-Abuelo, es una visión muy particular de la dinámica. 
  

- Lo que es absurdo es que el hombre se enorgullezca de haber descubierto la 
rueda e ignore a Quien creó la inercia. 



  
- Abuelo, ¿y la armonía con los hombres? 

  
- La armonía con los hombres ya te he explicado que es una consecuencia de la 

armonía con Dios. La paz y el amor que emana de este comportamiento se reflejan 
en las relaciones con los hombres, entre los hombres. Considerando siempre que 
somos hijos de Dios. Todos, nosotros y los demás. Nuestra relación ha de ser de 

amor, como la relación de Dios con nosotros: de amor y amor hasta la Cruz. El caos 
proviene de la falta de amor, manifestado en la envidia, el odio, la venganza, etc. 

Es el desajuste de la rueda. El no tener centrada nuestra vida en Cristo. 
  
- Abuelo, ¿y la armonía en la Naturaleza? 

  
- El caos con la Naturaleza, te lo explicaré usando el negativo: es la enfermedad, el 

trabajo desagradable, enojoso, la lucha sin esperanza por la supervivencia, la falta 
de libertad... En definitiva, el caos es el pecado. 
 

- La soberbia de querer vivir sin Dios. De ignorarlo. Y el ambiente, incluso el físico 
se rebela. Antes te he dicho que la Felicidad es compatible con el dolor, con la 

pobreza... Pues bien, sin el pecado, viviendo en armonía con Dios, estos conceptos 
negativos en la vida del hombre no existirían. Así de rotundo. Así de claro. 

  
- Porque el dolor, la enfermedad, la angustia es consecuencia directa del pecado, 
de rehuir la voluntad de Dios. 

  
 - Entonces, abuelo, vivir en armonía con Dios, es la definición práctica del Cielo. 

 
- Nene, no sé lo que es el Cielo, pero ten la absoluta seguridad de que si viviéramos 
en la amistad de Dios, en su armonía, el Mundo sería la Gloria. 

  
El hombre continuó su paseo lentamente. La Luna, en menguante se destacaba en 

el azul intenso del atardecer, mientras Venus, coquetona, guiñaba a la Tierra. Un 
hombre, con voz potente pregonaba su mercancía desde lo alto de la cuesta. La 
noche iba cayendo. 
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