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1.- El domingo pasado, con el “mar adentro”, la barca de los seguidores de Jesús, 

se ponía en movimiento. La confianza en Jesús, no solamente es saludable o 

aconsejable, para seguirle, es imprescindible. 

¡Hay tantos programas! ¡Existen tantas iniciativas donde perder el tiempo! ¡Nos 

abordan tantas ofertas! Que, el leer el programa de Jesús (sus bienaventuranzas) 

resulta difícil e, incluso, incomprensible y duro para nuestro oído. 

¿Desde cuando los pobres son poseedores de un Reino? ¿Qué el hambre produce 

hartura? ¿Qué se puede sonreír aún estando por dentro rotos o llorando? ¿Qué hay 

que aguantar carros y carretas por el simple hecho de ser cristiano? ¿No nos pedirá 

el Señor demasiado?  

Es difícil coger la onda o sintonizar con este “raro” programa de actuación de Jesús 

y permanecer sentado, sin interrogante alguno, frente a él. Preferimos hacer 

“zapping” de Jesús. Es decir; pasar por alto ciertos aspectos que nos pueden 

comprometer. O incluso, quedarnos con aquellas imágenes de un Jesús idílico, 

meloso, tierno, pero poco interpelante para nuestra vida. ¿Eso es bueno para 

nuestra fe? Por supuesto que no. 

Su Resurrección, que nos trae la nuestra, nos lleva precisamente a meditar y 

reflexionar con mimo estos cuatro caminos para ser felices. Porque las vías de: la 

pobreza, el hambre, las lágrimas o la persecución, miradas a la luz de la fe, se 

convierten en fuente de felicidad. O dicho de otra manera; Dios al final de todo ello 

nos espera con los brazos abiertos. Parece como si, el Señor, nos estuviera 

enviando una tarjeta de felicitación con cuatro frases pero con un mismo deseo: 

¡felicidades, si….! ¡Felices sois, si….! 

Porque, en el fondo, el programa de Jesús –hay que reconocerlo- son unos puntos 

que, el que los cumple, no necesita recurrir a otros canales ni a otros divos de tres 

al cuarto ni para entretenerse ni para alcanzar la dicha y el colmo de la felicidad. 

2.- Porque, el programa de Jesús, no necesita especiales salas de proyección o de 

singulares medidas acústicas. Es, en el corazón y con las actitudes de cada 

persona, donde se desarrolla, se ve y se realizan esos puntos que, el Señor, nos 

pone en la pantalla de nuestra vida para que, esa vida, la sazonemos de momentos 

de paz, de felicidad, de realización personal o de justicia. 

Sí. ¡Es verdad! Con la Resurrección del Señor no tenemos derecho a poner en el 

centro de todo al hombre. Es más; si lo ponemos corremos el riesgo de ponerlo 



también en la diana de nuestros encuentros y desencuentros, violencias y paz o 

egoísmos y simples partidismos.  

Poner en el centro a Dios, como nos indica el profeta Jeremías, es saber que, como 

con El, no vamos a estar con nadie. Por ello mismo, ¡no hagamos zapping de Jesús 

de Nazaret! ¡No cambiemos la misa por el deporte o el paseo! ¡No sustituyamos la 

oración por palabras y más palabras! ¡No andemos con evasivas para con las cosas 

de Dios! ¡No llenemos de colores ni de cosas nuestra existencia! Y, si las llenamos, 

que las sepamos cargar con esos ingredientes que, al combinarlos, producen un 

efecto inmediato: ¡la felicidad! 

Nunca, el Señor, con tan pocas letras hizo una tarjeta de felicitación para los que, 

domingo tras domingo, queremos y deseamos seguir sus huellas: ¡felicidades, 

si…..!  

3.- FELICIDADES, SI… 

Felicidades, si…. 

No pones en el centro de tu vida lo secundario: ¡Serás feliz! 

Recuerdas que Jesús resucitó y que te llama a la vida: ¡Serás feliz! 

Ante las dificultades de la vida no te acobardas: ¡Serás feliz! 

La prueba llama a tu casa y no pierdes la calma: ¡Serás feliz! 

Encuentras en el servicio tu realización: ¡Serás feliz! 

No caminas por donde todos caminan: ¡Serás feliz! 

Eliges el camino de las bienaventuranzas: ¡Serás feliz! 

Compartes algo de lo que tienes con los más pobres: ¡Serás feliz! 

Olvidas lo que diste y no exiges lo que ofreces: ¡Serás feliz! 

Llorando por dentro sabes sonreír por fuera haciendo la vida 

más agradable a los que te rodean: ¡Serás feliz! 

Siendo incomprendido sigues luchando 

por tus ideales cristianos: ¡Serás feliz! 

Aceptando ser amigo de Jesús 



tienes que renunciar a ciertas cosas: ¡Serás feliz! 

Haces frente al dolor con la medicina de la fe: ¡Serás feliz! 

Ignorándote alguien, con razón o sin razón, 

no olvidas que Dios jamás te deja de lado: ¡Serás feliz! 

Sé feliz, haz felices a los demás y, cuando alguien te pregunte dónde está el 

secreto de tu felicidad, contesta sin temor: ¡Es el Señor! ¡Por El y con El, soy 

feliz! 

 


