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Todos somos buscadores de felicidad 
 

Buscamos la felicidad. Queremos ser dichosos. Estamos 
hechos para la bienaventuranza. Lo que sucede es que no 
coincidimos ni en el qué es la felicidad, ni en el cómo 
conseguirla. 
 
Las ofertas más comunes suelen  ofrecer una felicidad 
barata. Deslumbrante, eso si, pero huidiza; de quita y pon. 
Una felicidad cerrada, solitaria, egoísta, que satisface los 
sentidos, pero… como que deja vacía el alma.  
 
En esa oferta suele ser más feliz el que más puede, el que 
más manda, el que más éxito consigue. El que más tiene, 
el que dispone de más dinero, el que disfruta de mayor 
lujo, el que consigue más comodidad y seguridad. En esa 
oferta es más feliz el que más se divierte, el que asiste a 
más fiestas, el que hace más bonitos viajes y excursiones, 
el que tiene más y mas caras vacaciones. Es más feliz el 
que disfruta de más placeres, en el comer, en el vestir, en 
el gastar… Pues por ahí andan las ofertas; y son 
atractivas, dejémonos de historias. 
  
La Propuesta de Cristo 
 

La oferta de Cristo es muy distinta. Y los caminos para conseguirla también son diferentes. 
Y… si somos sinceros, hemos de reconocer  que escucharle, a todos nos provoca, por lo 
menos, cierta admiración. No nos cabe en la cabeza cómo van a ser felices los pobres, los 
hambrientos y los que sufren. ¿Qué tiene que ver esa felicidad que Jesús nos propone con la 
realidad de nuestro mundo? 
 
Para Jesús la felicidad tiene muy poco que ver con los criterios y ofertas de este mundo. 
Porque para Dios, la felicidad no está en poseer, ni en tener, sino en dar; la felicidad no está 
en reír, sino en solidarizarse con los que lloran, la felicidad no está en gozar, sino en 
acompañar a los que sufren. Por eso se comprende que los pobres no son felices por su 
pobreza, ni los hambrientos lo son por pasar hambre, Dios no quiere la pobreza, ni el hambre; 
Dios no quiere el sufrimiento del ser humano; lo que Dios nos dice es que mientras haya 
personas pobres, que pasan hambre, que lloran y sufren, la única vía para ser felices en este 
mundo es la de solidarizarnos con esas personas, compartiendo con ellos lo que somos y 
tenemos.  ¿Por qué? Sencillamente, porque una familia no puede ser feliz si un hermano sufre 
o pasa hambre. Y todos formamos parte de la familia humana que tiene a Dios como Padre y 
en la que todos somos hermanos.  

DOMINGO VI T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 
Lc 6,17. 20-26 

 

 

 

 

 
 
 



Parroquia San José Obrero                                                                                                          C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 
 
 
Campaña contra el hambre en el mundo 
 

Hoy celebramos en la Iglesia la Campaña contra el Hambre, quizás 
nos sirva de test para examinarnos y ver si hemos comprendido y 
aceptado el mensaje de Jesús.  
 
Hoy la pobreza del mundo no es inevitable desde el punto de vista 
social. Hoy disponemos de tecnología y de recursos suficientes para 
que a nadie le falten los medios básicos para vivir.  
 
El problema no es si se puede o no se puede solucionar el problema, 
sino si se quiere o no se quiere solucionar. Por eso, la pobreza que se tolera en medio de la 
abundancia es una gran injusticia social. 
 
 Los cristianos ante esta situación hemos de ayudar a los pobres que son víctimas de la 
injusticia, Los cristianos, además de la actitud solidaria y humanitaria de toda persona de bien, 
tenemos una exigencia mayor para ayudar a los pobres, porque en cada uno de ellos 
descubrimos el rostro de Jesucristo, que sufre en todos ellos y en cada uno nos pide ayuda. 
Por eso la fe cristiana es una exigencia que nos impulsa, sin excusas, a comprometernos a 
trabajar por un mundo a favor de los pobres. 
 
Pero además de intentar ayudarles, cada uno de nosotros, según sus posibilidades y 
circunstancias, hemos de estar interesados, preocupados y ocupados, en luchar contra la 
injusticia que produce pobres. Hay que luchar contra la raíz de la pobreza, que está en el 
sistema que produce pobres. 
 
Es necesaria nuestra limosna para ayudar a los pobres, pero es necesario, sobre todo, que 
cada uno de nosotros luchemos por construir un mundo justo donde nadie tenga que pedirla 
 
Y esto tiene que ver con ser cristianos y ser felices. 
 

 Se equivocan quienes piensan que los cristianos pueden desentenderse de estas cuestiones, 
como si esta lucha por la justicia fuese ajena a la vida religiosa, porque piensan que la vida 
religiosa de los cristianos consiste sólo en actos de culto y en el cumplimiento de algunos 
deberes morales. Un cristiano no puede separar la fe y la vida. 
 
Que el Señor nos ayude a comprender todo esto, y a descubrir en las bienaventuranzas el 
verdadero camino de la felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


