
del amor. 

 nuestra libertad puesta al servicio comparte. Más aún, la felicidad no es otra cosa que

cidad no es perfecta hasta que no se primera es la Fe, la segunda es la Caridad. La feli

a al menos dos bisagras: si la  Y continuando con esta imagen, toda puerta necesit

isto. de forma que nos abramos a la Buena Nueva de Jesucr

ja sitio, para que ésta pueda tornarse; contrario, la fe no “empuja” la puerta, sino que de

 apertura a la felicidad. Por el más fuerza, y de esta forma cierra a cal y canto la

ia adentro la puerta, cada vez con felicidad! El materialismo no hace sino empujar hac

 cada vez más." ¡He aquí la clave de la retirarse para abrirla: si uno la empuja, la cierra

bre hacia adentro, hay que  Decía Kierkegaard: “La puerta de la felicidad se a

a falta de otra esperanza… 

icidad del alma. Y a ello nos aferramos, serlo. El placer del cuerpo intenta suplir la infel

arezca que nos “consuela” de no materialismo no consigue hacernos felices, aunque p

stra infelicidad. El  El consumismo desaforado es un mero refugio de nue

le falta. Solo Dios basta”. 

s versos: “Quien a Dios tiene nada Santa Teresa de Jesús, cuando escribía sus conocido
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 el consumo. Cuando yo me he por dos el número de casas y de coches, multiplican
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 infelicidad es el auténtico motor del protagonistas afirmaba: «He llegado a pensar que la

asomai)”, en el que una de las Recuerdo un diálogo de la película “Comprométete (C

s el alma verdadera del comercio”. Como decía Fréderic Beigbeder: “La insatisfacción e
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val al servicio del consumismo. sentido de nuestra existencia, se reduce a un carna

 en su centro, como razón y  Ciertamente, una Navidad que no ponga a Jesucristo

vida; el desamor; el vacío existencial…

peso de los años y los fracasos de la familiares; la constatación de muchos egoísmos; el 
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para gozar de la Navidad como  Paradójicamente, cuando nos falta la fe necesaria 

que no tengan los demás? 

dad en esta noche? ¿Qué tiene este día pregunta: ¿Cuál es la razón especial para la felici
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nuestra cultura occidental corre el a la salida me comentaba uno de los asistentes que 
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¡Feliz Navidad! 
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Aquí os ofrezco mi propuesta de bendición: 

diciendo la mesa esta Nochebuena. os quiero invitar a todos a dar gracias a Dios, ben
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¡Feliz Navidad y Santo Año otros-: sentido -y permitidme que os lo diga yo ahora a vos
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