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 Yo quiero ser feliz, tú quieres ser feliz, ¡todos queremos ser felices!, 
porque en nuestra naturaleza está el deseo trascendental de la búsqueda 
de la felicidad.  Toda persona quiere ser feliz, toda persona busca estar bien 
pero muchos piensan que la felicidad es un estado de vida sin dificultades, 
sin dolor, sin prueba, y empiezan a fantasear en algo que nunca 
experimentarán. 

 Todos podemos ser felices porque fuimos creados para ello, la diferencia 
entre lograrlo y no, radica en que las personas se comprometan con su 
propia felicidad y la felicidad de los suyos y entre los que se quedan en el 
intento o esperando que por obra de magia llegue la felicidad.
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 Hoy vivimos en una confusión, estamos inmersos en el remolino del 
exceso, de lo complicado y del materialismo; el hombre quiere 
encontrar la felicidad en el tener. Pero es momento de detener este 
torbellino para regresar a lo sencillo, a buscar la felicidad en el Ser, en 
formar el corazón. 

 Muestra del deseo de este retorno encontramos nuevos movimientos 
como el denominado happyologia presentada por Matthias Horx en el 
informe anual de tendencias 2007, el downshifiting (reducir la marcha), 
Lohas (acrónimo en inglés de estilo de vida sana y sostenible, Lifestyle 
of Health and Sustainability), y el movimiento Lovos (que  anima a 
consumir lo básico, lifestyle of voluntary simplicity). Todas estas 
propuestas son una llamada al interior de las personas para llenarse de 
valores y tener nuevos estilos de vida sobre todo en las relaciones 
familiares.

 No es nada nuevo, solamente debemos regresar a nuestra esencia, a 
disfrutar la cotidianidad de la vida familiar.  La mayoría de los padres de 
familias quieren ser felices y que sus hijos sean felices evitando el dolor, 
lo desagradable, la lucha y la derrota, pero nunca hay que olvidar que 
la felicidad es una conquista, y que el sufrimiento es uno de los caminos 
que se deben de recorrer para comprender en el alma lo que es la 
felicidad verdadera. 

 

 La tarea de los padres es formar y llevar a su familia a una superación 
constante. Para lograrlo hay que disfrutar y aprovechar los momentos de 
convivencia, el diálogo y de la presencia física, social y espiritual de las 
personas en el hogar.  En un ambiente de alegría, apoyo y colaboración 
toda situación difícil se aligera, toda tarea o responsabilidad es una 
donación alegre en beneficio de los demás. Para enseñar a conquistar la 
felicidad es necesario aprender en la familia a vencer el egoísmo: “mis

cosas”, “mi tiempo”, “mi deseo”, “mi espacio”, entre tantos otros 
“mis”; con la entrega, la comprensión, los cuidados y los detalles a los 
demás buscando en todo momento la felicidad del otro, y así se 
conquistará la felicidad personal.

 

 Si cada quien está concentrado en sus ocupaciones e intereses, y no se 
tiene tiempo, por estar en el torbellino del deseo desordenado de cubrir 
las necesidades creadas; si llega el papá y no colabora en la familia, si la 
mamá siempre está ocupada de sus deseos individuales, entonces los 
hijos no aprenderán el ayudar, el compartir, la conversación, el aprender 
a darse a los demás.  La generosidad nos ayuda a vencer nuestro egoísmo 
y a conquistar la felicidad en la medida que somos un regalo para los que 
nos rodean.  

 Enseñemos a nuestros hijos a ocuparse de las necesidades de los demás, 
a compartir lo que tienen, a ceder ante la opinión de otros, a esperar y 
a no perder el control cuando pierden algo.  En la familia cada uno debe 
tener responsabilidades en las labores, aunque sean pequeños, la 
diferencia estará en la actividad o responsabilidad pero todos a cooperar 
en la familia.

 El Papa Francisco nos ha dicho de la felicidad: “ser feliz no es tener un 
cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajo sin cansancio y 
relaciones sin decepciones.  Ser feliz es una conquista para quien sabe 
viajar para adentro de su propio ser”.       


