
Dos claves del camino feliz

Fray Enrique Arenas Molina, OAR
Rector Uniagustiniana

“La raíz se halla profundamente afianzada en tie-
rra; en donde está nuestra raíz, allí está nuestra 
vida, allí está nuestro amor” 
(s.1,3).
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Ambientación

El auténtico sentido de la vida es la felicidad, una meta que en reali-
dad es camino. Un reto tan significativo y de sentido común. El ob-
jetivo básico del ser humano debe ser vivir lo más feliz posible sin 
perjudicar la felicidad de los demás; porque algún día en cualquier 
parte, en cualquier lugar te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa, 
puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas; ya que la acción 
no siempre trae la felicidad, pero no hay felicidad sin acción.

Es fundamental que a pesar de los malos instantes que pueda darte 
la vida, valores aquellos más reales y luches por ellos, ya que solo así 
lograrás la felicidad plena en todo lo que haces, sintiéndote bien no 
solo con nuevas personas o con el medio que te asedia, sino más sig-
nificativo, contigo mismo. Cuando uno se siente bien con aquello que 
hace y que piensa, tanto a nivel personal, como con el resto de seres 
queridos, empieza a ser feliz y a lograr todo por lo que ha combatido 
en esta vida y esta emoción es puramente asombrosa y muy agrada-
ble. Porque la felicidad depende de nosotros mismos.

Enfrentamos diversas situaciones de voluntad. Sólo el simple hecho 
de levantarse para ir a trabajar, cuando lo que uno desea es quedarse 
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en el lecho un poco más, es una clara prueba de la imposición de 
nuestra voluntad consciente ante una situación: De superación per-
sonal.

Ordinariamente, tomamos muchas cosas y no le damos valor. Asi-
duamente ejecutamos acciones basadas en nuestra decisión perso-
nal, impulsadas por la fuerza de nuestra voluntad, pues no basta con 
conocer; es preciso saber (conf. 3,6).

Todo en la vida es cambio. El cambio es lo único que se salvaguarda 
en el universo. La gente suele tener una idea poco acertada de qué 
es la felicidad. No consiste en echarse flores a uno mismo, sino en 
permanecer fiel a unas ideas que beneficien a toda la sociedad. Nadie 
es feliz contra su voluntad (tr. 13,8).

Al diferenciar las Dos claves del camino feliz: superación personal y 
la autoestima, reside en creer en lo que hace, superar los obstáculos 
que se presenten y disfrutar del camino, siempre con nuevos propó-
sitos y objetivos, conservando la ilusión y la pasión. Nadie es bueno 
en su interior si actúa por la fuerza; aunque sea bueno lo que hace 
(conf. 12,9). Pues, si no custodiamos nuestra autoestima, no lograre-
mos ser felices ni solos ni custodiados. Para lograr un equilibrio con 
nuestro entorno, primero debemos aprender a respetarnos y a que-
rernos nosotros mismos.

Hoy en día no se concibe la inteligencia emocional sin atención ple-
na, ni la atención plena sin inteligencia emocional. Cuando el camino 
se vuelve riguroso o inseguro, requerimos parar a tomar fuerzas; la 
mayor de las fuerzas está en tu interior: se llama confianza, en ti y 
en la vida. Sigue tu intuición y construye el camino al andar, como 
describe, Antonio Machado, en su poema:

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
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Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Permítanme comenzar este artículo Dos claves del camino feliz, con 
esta metáfora sobre “El Águila y la Tormenta”, para explicar nuestra 
actitud de vida:

¿Sabías que un águila sabe cuándo una tormenta se 
acerca mucho antes de que empiece? El águila volará 
a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. 
Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que 
el viento las agarre y lo lleve por encima de la tormen-
ta. Mientras que la tormenta esté destrozando abajo, 
el águila vuela por encima de ella. El águila no se es-
capa de la tormenta. Simplemente usa la tormenta 
para levantarse más alto. Se levanta por los vientos 
que trae la tormenta”.

Moraleja

1. Cuando las tormentas de vida nos vienen -y todos nosotros va-
mos a pasar por ello- podemos levantarnos por encima poniendo 
nuestras mentes y nuestra confianza hacia Dios. No son los pesos 
de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino cómo los manejamos.

2. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos de-
jar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios 
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nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, 
tragedia, y demás cosas en nuestras vidas. Podemos volar sobre 
la tormenta.

3. Quiero recordar este proverbio que reza:

Si quieres volar como el águila, no te rodees de pavos”. 
Si quieres aprender a volar como un águila, debes 
aprender de otras águilas, no de personas negativas 
que ni se plantean que sea posible sobrevolar las tor-
mentas porque, por mucho que trates de convencer-
los, no pueden y solo te robarán energías y tiempo. 
Cambia tu mentalidad, trata de ver cada problema 
como una solución, concéntrate en esa solución y usa 
el viento para volar. Si das la espalda a la meta, no la 
alcanzarás jamás (s. 150).

Como desenlace de esta metáfora, los se-
res humanos poseemos tendencia a dejar 
de lado nuestro vínculo con la tierra y su 
naturaleza. Pero, en la naturaleza puedes 
encontrar una conexión y una nueva forma 
de vivir los problemas. 

En este artículo Dos claves del camino feliz, presentaré ochos as-
pectos esenciales:

1. El arte de vivir.

2. Aprender para crecer.

3. Una actitud positiva.

4. Sé feliz con lo que tienes.
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5. Niégate a ti mismo.

6. Lo que amas eres.

7. Somos amados.

8. Mi amor es mi peso.

La felicidad requiere de coraje para tomar decisiones en las que cree-
mos, ser fieles a nuestras ideas y arriesgarnos por lo que amamos. 
Los fracasos son solo un aprendizaje, si te equivocas no importa, so-
mos seres humanos y estamos aprendiendo a vivir, estamos crecien-
do. Todas las personas cometemos errores. Porque la mayoría de las 
personas son tan felices como ellas mismas deciden ser. La felicidad 
cuando se comparte se vuelve mucho más valiosa, y puede llegar a 
crecer más de lo que piensas, por eso te animamos a que tus amigos 
conozcan estos mensajes de alegría que te proponemos.

1. El arte de vivir
Hay que saber vivir. Ese vivir es un arte y hay que cultivarse. Porque 
paso a paso, aun con algunos esfuerzos, los objetivos se consiguen. 
Las metas se logran.

Los seres humanos continuamente se per-
feccionan, aprenden y desarrollan habili-
dades y competencias, gracias a la actitud 
que tengan hacia el trabajo y la lealtad ha-
cia la institución para la cual trabajan. Esta 
orientación hacia la vida personal y profe-
sional, se convierte en una fortaleza y no 
en un obstáculo para el logro de metas. 

La vida no es un camino cubierto de problemas que necesitan ser re-
sueltos; es una senda en la que debes experimentar. Incesantemen-
te se dice que la superación personal es fundamental para construir 
autoestima, es imposible llegar a una mejor situación de autoconoci-
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miento y autorrespeto, sin desarrollar nuevas habilidades y mejorar 
nuestro diálogo interno.

El superarse no es más que mejorar ciertas áreas de nuestra vida, 
realizar pequeños cambios que nos permitan evidentemente llegar a 
una mejor situación, tanto con nuestro entorno, como con nosotros 
mismos.

La autoestima es la capacidad de querernos, valorarnos y respetarnos 
a nosotros mismos. Es la columna en la que nos apoyamos y la forma 
que tenemos de vernos y tratarnos. De progresar, desde un punto de 
vista de superación, encaminados a ser mejores personas en la vida. 
No siempre tendremos a alguien de nuestro lado para que nos diga lo 
que debemos hacer. Serás más eficaz cuando tengas control sobre ti 
mismo. No perennemente habrá una estimulación externa para que-
rernos y amarnos, y sin embargo deberemos hacerlo libremente.

Una de las enseñanzas es el de reconocer que la vida es un regalo que 
a veces no sabemos valorar lo suficiente, a pesar de los conflictos por 
los que podamos pasar y seguir pasando, pues existir sigue siendo un 
obsequio maravilloso y extraordinario. Hay que aprender a disfrutar 
la vida de una mejor manera. En palabras de Agustín: 

vinimos a ser felices y el aprendizaje para lograrlo es 
lo que nos va a permitir no sólo transformarnos, sino 
conseguirlo” (mag. 4,5).

Todos buscamos ser felices de una u otra forma, todos 
queremos experimentar ese sentimiento de bienes-
tar, de alegría, de paz interior para poder sentir que 
nuestra vida es una experiencia plena y satisfacto-
ria, pero para poder conseguirlo tenemos que tomar 
la decisión con valor y con la firme voluntad de hacer 
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esos pequeños cambios que repercutirán en nuestro 
bienestar” (tr. 13,8).

En la vida hay instantes en los que hemos que variar el camino a se-
guir con lo que hay que hacer un alto, reflexionar y decidir qué es lo 
que vamos a hacer durante los próximos diez o veinte años proyec-
tando de ese modo nuestro futuro.

2. Aprender para crecer
El ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino amar lo que ha-
ces. El aprender nos impulsa a crecer, pero no a todo el mundo le 
ambiciona emplear su tiempo en algo que desconoce o que ni siquie-
ra cree que deba saber. Pero hoy veremos de qué forma nos puede 
perjudicar el rechazar nuevos conocimientos.

La felicidad no es el objetivo, es el camino. 
La felicidad se alcanza cuando disfrutas 
del día a día, no cuando te obsesionas por 
un futuro que no sabes si llegará. 

Lo que nace de nuestro interior genera un 
efecto, que afecta no sólo a nuestra vida 
personal sino la vida de los otros. Y, si lo 
que poseemos dentro son buenos sentimientos, buenos pensamien-
tos, buenos deseos, buenas intenciones, lo que reflexionamos es eso 
mismo. Se convierte en algo favorable. Pero también sucede lo con-
trario. Si estamos mal, lo que aflore de nosotros generará un efec-
to negativo y esto es, justamente, la oportunidad que tenemos de 
aprender para crecer, para sanar nuestras heridas afectivas y emo-
cionales, y para vivir en bienestar. 

Es indispensable una buena actitud mental. Imaginamos el mundo, 
luego lo creamos; debemos transformarlo de adentro hacia afuera. 
Por eso hay que estar motivados y valorarnos para ser felices. Dios es 
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fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito (ciu. 2,23,1), por 
eso es necesario que:

No guardes rencores,
guarda recuerdos.

No llores recuerdos,
recuerda alegrías.

No vivas del pasado,
Aprovecha el presente.

Prepara el mañana,
tu puedes y debes.

Escoge el de tu vida,
olvida lo que ya pasó,

que al fin no retornará jamás.
Haz la dieta de la alegría:

Una sonrisa cada mañana,
Un agradecimiento
al final de cada día.

La vida nos enseña que antes de ejercer 
debemos profundizar bien nuestras accio-
nes y no reaccionar, porque si nos dejamos 
llevar por las emociones, nos chocaremos 
con un vencimiento. Hay varias personas 
que han triunfado en diferentes campos de 
la vida que tienen numerosísimo que en-
señarnos acerca de ella. La felicidad no se 
basa en querer el éxito; el éxito se basa en alcanzar la felicidad. Por 
eso nunca caigas en la trampa de escoger un trabajo que te aburra 
para disfrutar al máximo de tu tiempo libre.  

Aprender algo nuevo no le gusta casi a nadie o, mejor dicho, no le 
gusta el hecho de enfrentarse a algo desconocido y que ni siquiera 
entiende. Es constante escuchar en personas no pretender aprender 
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nada nuevo. Les da pereza ponerse a estudiar para actualizarse en su 
profesión. Pues, no te ahogarás por caerte en el mar, sino por no salir 
de él. Enseña san Agustín: 

Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los 
tiempos son difíciles: vivamos bien y los tiempos se-
rán buenos. Nosotros somos los tiempos: así como no-
sotros somos, son los tiempos (s. 80,8)”.

3. Una actitud positiva
Nadie te robará la felicidad si estás dispuesta a compartirla con los 
demás. La vida no se trata de lo que te pasa sino de cómo lo trascri-
bes y de cómo lo asumes. Por supuesto, una actitud positiva no es un 
potaje mágico que va a resolver todos tus problemas de la noche a la 
mañana. Lo que sí te puedo garantizar, y no lo digo solo yo, sino los 
expertos en el tema, es que la actitud impacta todo. O como lo expre-
sa Agustín: “Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno”. (ep. 78,8). 

No hay problema que no podamos resolver juntos, y 
muy pocos que podamos resolver por nosotros mis-
mos” (Lyndon Johnson).

La felicidad no es el objetivo, es el camino, por eso se necesita de una 
actitud positiva: el mejor camino hacia el éxito. Es simplemente in-
dispensable para vivir con alegría. La gente más feliz de tu vida abar-
ca todo ese tiempo en el que te responsabilizas de tus problemas, y 
no echas la culpa a los otros o a tu padre por cómo te van las cosas. 
Es entonces cuando te percatas de que eres el dueño de tu destino, 
pues, vivir cada día con alegría y disfrutar del presente es la forma 
más efectiva de ser feliz.
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Ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino amar lo que haces. 
Lo que hoy siembras mañana lo cosecharás. Comencemos a imagi-
nar que sí somos capaces de conseguir lo que deseamos, que sí so-
mos capaces de obtenerlo y que sí tenemos las herramientas para 
hacerlo. ¡Esa es la actitud! Tener una actitud responsable, consciente, 
proactiva, nos permite marcar la diferencia, implementar un cambio 
en esa dinámica que tenemos con la vida. Pero esto depende de cada 
uno de nosotros y de qué manera asumimos la responsabilidad de 
nuestros actos, de nuestras decisiones.

Si pretendemos vivir una vida diferente, sentir de una manera dife-
rente, precisamos realizar pequeños canjes. Esto es un proceso, un 
trabajo interior consciente, amoroso y paciente que merece la pena 
realizar. Es en nuestro interior donde se encuentra ese camino que 
nos lleva a vivir como verdaderamente deseamos.

La felicidad es un sentimiento que cuanto más se comparte, más 
grande se vuelve y que hace que nuestro corazón se sienta más cáli-
do y mucho mejor. Así manifiesta Agustín: 

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; 
si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás 
con amor, si perdonas, perdonarás con amor” (ep. Io. 
7,8).

4. Sé feliz con lo que tienes
El ser feliz es un profundo estado interior de paz y serenidad, es sen-
tirse en armonía y en sintonía con todo nuestro alrededor. Sin em-
bargo, no es fácil alcanzarlo, necesita de una actitud positiva. El ruido 
mental que nos generamos, la educación recibida y los golpes que en 
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ocasiones nos da la vida influyen en la forma de valorarnos. Y si esta 
es negativa no conseguiremos ser felices.

Lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. 
Llega un momento en la vida en que las cosas materiales dejan de te-
ner importancia y en el que nos damos cuenta de que lo más valioso 
son aquellas personas que nos acompañan. No es lo mismo vivir que 
vivir felizmente.

La persona se mueve por amor y desde el amor, porque el amor es el 
peso del alma: “Mi amor es mi peso; él me lleva adonde soy llevado” 
(conf. 13,9,10). El amor cambia la vida (s. 313 A,2-3) y sólo quien ama a 
Dios sabe amarse a sí mismo.

Las personas que efectivamente nos interesan; ese es nuestro verda-
dero hogar. Lo más valioso de nuestra vida no se mide en propieda-
des materiales, sino emocionales. Puede que se nos olvide, o que en 
determinados momentos no le demos demasiado valor a este hecho, 
pero, al final, todo termina siendo más sencillo cuando alguien nos 
acompaña.

La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno 
hace. Cuando no procedemos con inteligencia, nos comportamos 
como personas débiles y con baja autoestima. Y por culpa de ello, 
nuestras inseguridades saldrían a la luz, haciendo que nuestra vida 
sea peor de lo que pudiera ser. Hay que adquirir el poder y la liber-
tad de controlar las emociones y modelar la actitud para cambiar la 
situación.

Hay momentos que toca nadar en contra de la corriente, porque fi-
nalmente lo que importa es tu deseo de ser mejor cada día. De lograr 
tu propósito de vida. Lo que importa es el querer cumplir con cada 
meta prometida y deseada. ¡Lo que importa es que tus sueños se ha-
gan realidad! En la vida se aprende, se crece, se descubre; se escribe, 
borra y reescribe; se hila, se deshila y se vuelve a hilar.
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Cuando Dios quiere que crezcas, te pone 
en una situación incómoda, pero te da la 
fuerza para sobrellevarla y aprender de 
ella. 

El problema en el ser humano ocurre 
cuando perdemos el control sobre noso-
tros mismos y otorgamos el poder de sentirnos bien a los demás y a 
las circunstancias. De esta forma abrimos la puerta a la inseguridad 
y, en definitiva, al malestar y al sufrimiento. Dejar de creer en noso-
tros, olvidar cuánto valemos y, sobre todo, no priorizarnos es una 
peligrosa trampa. Es decir, que somos nosotros quienes vamos a gra-
bar el signo positivo o negativo de nuestra convivencia y de nuestra 
historia.

Puesto que somos libres, podemos ser responsables. Y es en esa res-
ponsabilidad personal y colectiva donde sitúo el quicio de nuestros 
exitosos o ruinosos presente y futuro. No tenemos garantizada la fe-
licidad, ni la bondad, ni la justicia, ni la paz. Y tampoco está garantiza-
do el desastre. Lo que tenemos es aquello que depende de nosotros 
mismos, de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo, de nuestra volun-
tad de superación.

Pronuncia con claridad esta idea la historia que cuento a continua-
ción y de la que he podido comprobar que existen múltiples inter-
pretaciones:

Un viejo indio estaba hablando con su nieto al calor 
y a la luz de la hoguera. El chico preguntó: –Abuelo, 
abuelo, ¿qué es lo que sucede dentro de mí? Unas ve-
ces deseo ser bueno y otras no. –Hijo, le dijo el abuelo, 
dentro de ti luchan dos lobos vigorosos. Uno de ellos 
siempre está malhumorado. Es malo, violento, venga-
tivo y cruel. El otro siempre está de buen humor y está 
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lleno de bondad, de compasión y de amor. – Abuelo, 
¿cuál de ellos ganará?, preguntó el nieto. El abuelo se 
quedó pensativo unos segundos y contestó: –El que tú 
alimentes”.

Es una historia encantadora e instructiva. Lo que en ella se proyecta 
es válido para las personas, para las instituciones y para las familias. 
En las personas y en los grupos se produce una permanente lucha 
entre el bien y el mal. Ganará esa lucha aquella fuerza que sea culti-
vada a través de actitudes y de acciones de un determinado ejemplo. 
Si ayudamos a los demás, si nos mostramos tolerantes, compasivos 
y solidarios, si nos comprometemos con la causa de la igualdad, si, 
en definitiva, hacemos el bien, ganará esa pelea el lobo humanitario.

5. Niégate a ti mismo
Si ambicionamos vivir una vida diferente, sentir de una manera dife-
rente, solicitamos establecer pequeños cambios. Esto es un proceso, 
una responsabilidad interior reflexiva, amorosa y paciente que me-
rece la pena realizar. Es en nuestro interior donde se encuentra ese 
camino que nos lleva a vivir como ciertamente anhelamos.

Es evidente que en la Sagrada Escritura nunca se nos 
habla del valor que tiene el ser humano por sí mis-
mo ¿Dónde en la Biblia se nos habla de la estima de 
uno mismo, de la confianza en uno mismo, de la fe 
en nosotros mismos? Todo lo contrario: se nos invita 
al aprecio y la estima a Dios, y se nos recomienda la 
confianza y la fe en Dios. ¡Si hasta se nos dice que 
lo que tenemos dentro no es nada en lo que podamos 
confiar y Jesús nos recomienda negarnos a nosotros 
mismos!” (Mt 15,19; 16,24).
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En el Antiguo Testamento se nos advierte sobre el peligro de confiar 
en nosotros mismos: 

Maldito el hombre que confía en el hombre, que en 
él pone su fuerza. Bendito el hombre que confía en el 
Señor y en Él pone su esperanza” (Jr 17,5-8).

Es bien diferente la autoestima, tal como la admitió Sigmund Freud 
y tal como se demuestra en los talleres y libros que están de moda, 
señala “ámate a ti mismo” y Jesús, por el contrario, dice “niégate a ti 
mismo”:

1. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame enseguida, porque el que no toma su cruz y me 
sigue, no es digno de mí.

2. Jesús no dice ámese a sí mismo, sino niéguese a sí mismo. ¿Nece-
sitamos más comprobación que eso?

3. En algunas “enseñanzas de autoestima”, que, para ganar clientes 
católicos, utilizan en sus anuncios a Jesús, arguyendo que Él nos 
dijo que te tienes que amar a ti mismo para amar a los demás y 
para esto, citan la frase: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y a 
tu prójimo como a ti mismo”.

4. Pero, si nos fijamos bien, el mandamiento es amar a Dios y amar 
al prójimo. El “como a ti mismo” es sólo el modo de hacerlo. Y por 
supuesto, no es lo mismo decir “Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo” que “ámate a ti mismo para poder amar a tu prójimo”.

Especificamos algunos elementos que ayudan a facilitar mejor la 
asunto:

• Sencillamente ultimamos que es un simple truco de mercadeo 
que nos engaña fácilmente.
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• Si seguimos leyendo el evangelio, vemos que cuando Jesús dice 
eso, completa la frase diciendo “En esto se resumen la Ley y los 
profetas”.

• La ley hebrea se resume en esos dos mandamientos, pero es 
una ley todavía incompleta e imperfecta.

• Jesús nos dice más adelante: “No he venido a abolir la ley, sino 
a perfeccionarla” y la perfeccionó, sí que la perfeccionó, dán-
donos un nuevo mandamiento, el Mandamiento del Amor: “Un 
nuevo mandamiento os doy: Que se amen los unos a los otros, 
como Yo los he amado”.

• Jesús sustituye el “como a ti mismo” por algo mucho más ambi-
cioso y perfecto: “como Yo los he amado”.

• ¿Y cómo nos amó Jesús? Entregándose a sí mismo, olvidándose 
por completo de sí, renunciando a todo por amor a nosotros, y 
siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.

Los que defienden sólo el “amar a los otros como a nosotros mismos”, 
sin tomar en cuenta el nuevo mandamiento, se quedaron antes de 
Jesucristo (están un poco pasados de moda), se quedaron en la ley 
antigua, en la ley del talión “Ojo por ojo y diente por diente” o en la 
ley mínima de “No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti”.

Se quedan cortos, cortísimos, pues el amor que nos predicó Jesús, 
con su Palabra y con su vida, va mucho más allá de amar a los otros 
“como a nosotros mismos”. Lo novedoso, lo actual, es amarnos unos 
a otros tal como Jesús nos amó. También como lo enseña Agustín: 

El amor arrastra y potencia la actividad de conocer 
y a la vez da sentido y dinamiza la búsqueda que el 
hombre emprende: aproximarse al amor de Dios”.
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6. Lo que amas eres
No busques la felicidad en el dinero, los coches ni los yates, porque 
no la encontrarás. La felicidad reside en algún rincón del alma. Hay 
que aprender a recrearse la vida de una mejor manera. Vinimos a ser 
felices y el aprendizaje para lograrlo es lo que nos va a condescender 
no sólo transformarnos, sino conseguirlo.

Es significativo resonar que la vida es una escuela, que las cosas nos 
pasan por alguna razón y que quedarnos detenidos en alguna expe-
riencia frustrada, sintiéndonos fracasados, no nos sirve de mucho. 
Debemos aprender de esa experiencia.

Agustín dice que la vida siempre es mejor si la suministramos. Por lo 
tanto, si queremos acrecentar nuestra autoestima no hay nada mejor 
que ir almacenando pequeños triunfos habituales. Para ello, pode-
mos proponernos una serie de objetivos al día, o a la semana, que 
tengan que ver con priorizarnos e intentar cumplirlo. Pues, 

el que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor” (1Jn 4,8).

La autoestima es una de las claves para ser felices, pero para ello te-
nemos que vernos, darnos importancia y sanar todo aquello que nos 
hace daño. Porque de nada sirve que nos volquemos en los demás, si 
luego nos olvidamos de nosotros. La clave es aumentar el valor per-
sonal ante uno mismo, pero no delante de nadie.

En Agustín el camino a la felicidad es la sabiduría que se descubre en 
las honduras de uno mismo, que nos muestra a Dios y que se revela 
a través de la razón. Buscaba la fe a través de la razón y Cristo era el 
centro de su búsqueda. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era 
cambiar.



Dos claves del camino feliz 55

Palabras de un maestro anciano: quise cambiar el mundo y nada 
cambió. Cambié yo y todo cambió.

“Si yo cambiara mi manera de pensar
hacia otros, me sentiría sereno.

Si yo cambiara mi manera de actuar
ante los demás, los haría felices.
Si yo aceptara a todos como son,

sufriría menos.
Si yo me aceptara tal como soy,

exceptuando mis defectos,
cuánto mejoraría mi hogar,

mi ambiente.
Si yo deseara siempre el bienestar

de los demás, sería feliz.
Si yo encontrara lo positivo en todos,

la vida sería digna de ser vivida.
Si yo amara al mundo, lo cambiaría.

Si yo me diera cuenta de que
al lastimar el primer lastimado soy yo.

Si yo criticara menos y amara más.
Si yo cambiara, ¡cambiaría el mundo!”.

La muchedumbre suele tener una idea 
poco acertada de qué es la felicidad. La 
verdadera felicidad es disfrutar el presen-
te, sin dependencia ansiosa sobre el futu-
ro. Las personas felices poseen la increíble 
habilidad de deshacerse de los pensa-
mientos tóxicos que dañan su autoestima, 
y no se preocupan por lo que no merece 
la pena. 
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7. Somos amados
Para estar feliz, es necesario que te perdones por tus errores. Qué 
bueno que veamos y percibamos nuestro error o falta y demos un 
paso al cambio libre y responsable. Que asumamos nuestra misión 
con amor y sacrificio. Todo esto nos recuerda que algunas veces, 
realmente importa cómo concebimos las cosas y cómo las vamos si-
tuando en su justo lugar, para el bien de todos.

Este parte inicia con la práctica de la mirada interior, observándonos 
sin enjuiciarnos, sin criticarnos, objetivamente, para descubrir esas 
características positivas que se convierten en nuestras fortalezas, 
esencialmente en los instantes de crisis y de aprietos.

Buscar en nuestro interior, por ejemplo, la capacidad de amar y rela-
cionarnos con los otros, la confianza en nosotros mismos, la integri-
dad, el valor, la determinación, la disciplina, la solidaridad, la humil-
dad, la sencillez, el coraje, la valentía, tolerancia y la voluntad. Todas 
éstas son herramientas que nos ayudan a provocar las experiencias 
arduas que se nos exhiben con otra actitud, con una actitud positiva.

En las Sagradas Escrituras encontramos que la alegría es saber que 
somos amados por Dios, que es Padre. La verdadera alegría no es el 
fruto de nuestros esfuerzos, sino del Espíritu Santo que nos pide que 
abramos nuestros corazones para llenarlos de felicidad. Estén siem-
pre alegres en el Señor, repito: alegrémonos.

La alegría es escuchar a Dios que nos dice: “Tú eres significativo para 
mí, te amo, cuento contigo”. De esto viene la alegría, desde el mo-
mento en que Jesús me miró: Sentirse amados por Dios, sentir que 
por Él no somos números, sino personas humanas; y sentir que es Él 
quien nos llama.

No obstante, la felicidad no se trata de tener algo o de convertirse 
en alguien, no, la verdadera felicidad es estar con el Señor y vivir por 
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amor, porque nacimos para no morir nunca más, nacimos para dis-
frutar. ¡La felicidad de Dios!

El camino de la felicidad comienza contra corriente: es necesario 
pasar del egoísmo al pensar en los demás. Estar tristes, decían los 
padres del desierto, es casi siempre pensar en sí mismos. De esta 
manera, observa el Papa Francisco,

cuando la vida interior se encierra en los propios in-
tereses y no hay espacio para los demás, no se goza 
más de la dulce alegría del amor. En efecto, no se pue-
de ser felices solos. Hay que redescubrir la generosi-
dad, porque Dios ama al dador alegre” (2Co 9,7).

La vida alcanza sentido en buscar el bienestar del prójimo anhelando 
la felicidad de los demás: Si logro ayudar a una sola persona a vivir 
mejor, esto es ya suficiente para justificar el don de mi vida.

Palabras sabias del Papa Francisco: 

Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado 
algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la ma-
yor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella 
vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, ad-
miran y te quieren. Me gustaría que recordaras que 
ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino 
sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin 
decepciones”. 

Nadie es dueño de nadie. Nadie es propiedad de nadie. El amor es 
trabajo diario. Lo que descuidas lo pierdes. La verdadera perfección 
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del hombre es descubrir sus propias im-
perfecciones y caminar en la felicidad.

La vida se escurre y se hace vieja cuando 
uno se olvida de vivirla; cuando se anda 
con tanto apuro, con tanta prisa, con tan-
tos ruidos en el pensamiento, que de des-
cuido en descuido se pierde uno mismo, y con esta pérdida se mar-
chan los instantes, esos instantes en los pudimos ser inmensamente 
felices.

El amor cambia la vida (s. 313 A,2-3) y sólo quien ama a Dios sabe 
amarse a sí mismo. Porque no lo tienes y lo quieres, lo consigues y lo 
descuidas, lo pierdes y te arrepientes.

8. Mi peso es mi amor
No es fácil, pero debes hallar la felicidad en tu interior, pues no se 
encuentra en ninguna otra parte del mundo; ya que en la vida ni se 
gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se 
crece, se descubre; se escribe, borra y reescribe; se hila, se deshila y 
se vuelve a hilar.

Mirarnos hacia el interior nos permite apreciar nuestro cuerpo, que 
valora cómo nos afectan las cosas que pasan en el exterior. Porque, al 
contrario de lo que pensamos, nuestro bienestar, nuestra tranquili-
dad, nuestra paz interior, nuestra satisfacción no depende de nadie, 
excepto de cada uno de nosotros, de la calidad de nuestros pensa-
mientos y sentimientos.

Lo más cierto de todo esto es que logramos cambiar, que podemos 
transformar aquellos hábitos, aquellas creencias, aquellas actitudes 
con sólo tomar la decisión de hacerlo. Depende exclusivamente de 
cada uno de nosotros.
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Para complacerse de autoestima, hay que 
superarse a sí mismo; en la mayoría de las 
ocasiones no nos atrevemos a desear lo 
que queremos, por miedo a equivocarnos 
o a fracasar. Sin embargo, sólo quienes lo 
intentan pueden lograr sus sueños. Po-
dríamos perfeccionar, que para que un ser 
humano tenga éxito debe tener iniciativa y coraje, para saltar la ba-
rrera del miedo y luchar por lo que desea. 

La vida del ser humano está completa de momentos. Solo es cuestión 
de saber prestarles atención. Momentos de dudas, de preguntas sin 
responder, de temores ocultos que salen a la luz.

La autoestima, por lo tanto, es el requisito indispensable para las re-
laciones interpersonales.

Al preguntarnos por el sentido de la vida, una pregunta muy gran-
diosa, lo sé. De hecho, muchos seres humanos se pasan la vida sin 
siquiera preguntarse algo tan profundo. O tienen esos momentos de 
inspiración breves que dejan pasar por miedo a enfrentarse a ellos.

Aunque en la mayoría de los casos las grandes preguntas nos ace-
chan en momentos de crisis personal, cuando empezamos a cues-
tionarnos qué es lo que hacemos y, sobre todo, para qué hacemos lo 
que hacemos.

La vida está llena de esos momentos. Solo es cuestión de saber pro-
porcionar cuidado. Momentos de dudas, de preguntas sin responder, 
de temores ocultos que salen a la luz. En palabras de Agustín: 

Mi peso es mi amor; él me lleva doquiera soy llevado” 
(conf. 13,9,10).
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¿Cómo reconocer estos momentos? Puede que nos preguntemos si 
realmente pretendemos realizar ese trabajo en el que llevamos toda 
una vida. Tal vez perpetuemos antiguos sueños y añoranzas de viajar 
a otros lugares, de aprender a tocar ese instrumento, de apuntarnos 
a una actividad deportiva o artística que nos llama la atención.

El mundo es cada vez más versátil, todo se precipita, los caminos de 
acortan, los trabajos ya no son como antes, el contrato fijo es cada 
vez más raro en la sociedad de hoy. Con leer un diario o ver las no-
ticias en la TV es más que suficiente para entender cómo está el pa-
norama actual.

Hay otras maneras de enfrentar esa situación tan nueva. Pero bási-
camente hay dos posturas: el camino del miedo y el camino de la fe.

• El camino del miedo es la salida más fácil, porque no se trata 
de crear nada nuevo, sino quedarnos como estamos y agarrar-
nos a lo antiguo. El miedo tiene que ver con nuestra necesidad 
de seguridad y de control. Pero la vida es cambio y pretender 
un control absoluto de algo que no está en nuestras manos es 
suficiente utópico.

• El camino de la fe o el amor es confiar, creer en nosotros, pen-
sar que, si procedemos a abatimiento del miedo, el resultado 
llegará, incluso cuando nadie puede garantizarnos ese resulta-
do, ésa es la clave. No actuar a lo loco, por supuesto, sino con 
un plan, pero sin detenernos por nuestros miedos, guardianes 
feroces de nuestra zona de confort. 

Todo lo que Dios obra en nosotros, lo obra sabiendo 
lo que hace; nadie es mejor que Él, nadie más sabio, 
nadie más poderoso (s.  293D,5).
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Si persigues ser feliz no puedes venirte abajo, tienes que motivarte, 
ser optimista a pesar de todo. La alegría de vivir se consigue poco a 
poco, y para volver a tener esperanza es necesario apoyarte en tus 
mejores amistades, familiares, en Dios... Pero, sobre todo, es necesa-
rio reír y ser muy positivo.

La autoestima del hombre obedece, esencialmente, de factores ex-
ternos y debido a factores culturales, puede disminuir con mayor 
facilidad que la de la mujer, ante los problemas o errores de la vida 
habitual. Tenerse una baja autoestima, es cómo manejar en la vida 
con el pie en el freno, de la siguiente manera:

Una persona con autoestima positiva:

• Asume responsabilidades y se hace cargo de sus actos.

• Está orgullosa de sus logros.

• Afronta desafíos con visión positiva y entusiasmo.

• Se acepta, se quiere y se respeta a sí misma.

• Exterioriza sus afectos y sentimientos con sinceridad y espon-
taneidad.

• Rechaza el negativismo y la envidia en todas sus formas.

• Es adaptable y tolerante.

Una persona con autoestima negativa:

• Se frustra fácilmente.

• No reconoce sus virtudes o dones naturales.

• Se deja influenciar con facilidad.

• Mantiene siempre una actitud defensiva.
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• Miente habitualmente.

• Culpa a los demás por sus debilidades, errores o fracasos.

Hallarás la felicidad a cada instante, tan 
solo tienes que convencerte de que tu fe-
licidad sólo depende de ti y de nadie más. 

Como desenlace de este artículo marca-
mos que, las personas no nacen felices. 
Esto depende de su actitud ante los acon-
tecimientos. La autoestima es una valora-
ción que una persona tiene de sí misma. Al ser una valoración per-
sonal, no tiene causas lógicas o racionales, más bien se basa en un 
conjunto de rasgos tanto corporales, mentales y emocionales que la 
persona tiene en cuenta antes de emitir la valoración. La autoestima 
es un juicio de valor sobre la persona misma. 

El llamado a negarse a sí mismo no será de ningún modo un llamado 
a dimitir a la intervención en la vida humana en todas sus espacios y 
ramificaciones.  Negarse a sí mismo significa negar nuestro derecho 
a determinar de forma autónoma nuestra vida y nuestras decisiones.  
Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que 
estamos bajo el señorío de Jesucristo.

Negarse a sí mismo es reconocer que usted ya no es dueño de su 
vida, y es Jesús, el que pagó el precio de nuestra libertad, el que nos 
debe dirigir en la toma de las decisiones finales y muy especialmente, 
cuando las cosas importantes de la vida están en juego. Negarse a sí 
mismo es renunciar voluntariamente a nuestra autosuficiencia, que 
nos dice que somos capaces de encargarnos solos de nuestra vida, y 
dejar de hacer las cosas de manera que solo nos satisfaga a nosotros 
mismos.

El hombre feliz es el que vive desinteresadamente, el que es libre en 
sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la felicidad 
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por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le convierten a 
él en objeto de interés y el afecto de otros muchos.

Concluyamos con estas alabanzas de san Agustín:

El Deseo de Dios
(Conf. 1,5,5).

Oh Señor, ¿cómo podría yo descansar en ti?,
¿cómo podría conseguir que vengas a mi

corazón y lo embriagues;
para que me olvide de todos mis males

y me abrace a ti, mi único Bien?
¿Qué eres tú para mí?

No te enojes y déjame hablar:
¿qué soy yo para ti,

para que me mandes que te amé,
y, si no lo hago,

te disgustes conmigo
y me amenaces con grandes desgracias?
¿Es que no es suficiente desgracia el no

amarte? ¡Ay de mí!
Por lo que más quieras, dime:

¿qué eres tú para mí?
Díselo a mi alma:

Yo soy tu salvación.
Pero, ¡díselo de modo que yo lo oiga!

Señor, ahí tienes, delante de ti,
los oídos de mi corazón.
Ábrelos y dile a mi alma:

Yo soy tu salvación.
Entonces yo saldré disparado tras esa voz

y te daré alcance.
¡No me escondas tu rostro!

¡Muera yo para que no muera mi alma
y pueda así verte! Amén.


