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¿Dónde buscamos la felicidad? 

Siempre que obtenemos algo nos queda una sutil insatisfacción, queremos un poquitín más. De hecho, muchas veces 

deseamos algo pensando que vamos a ser felices una vez que lo obtengamos, pero descubrimos que esa expectativa 

no se ve cubierta, no se ve satisfecha. Esto produce insatisfacción y la primera consecuencia de esto es la tristeza. Se 

piensa que comprando más se va a pasar esta insatisfacción, pero termina entrando en un círculo vicioso que le deja 

un vacío en su ser lo cual también podría llevar a una amargura.  

En el libro de Eclesiastés se plantea una situación así, escrita por el Rey Salomón que decía que su vida la sentía sin 

significado, tenía todo lo que puede un hombre querer (o una mujer) tenía riquezas y placeres, tenía hombres y 

mujeres a su servicio y sin embargo seguía sintiendo por momentos tristeza, una pena que subía desde lo más hondo 

de su ser. Había muchas cosas en su vida, pero no era feliz. Es entonces que empieza una búsqueda para lograr 

alcanzar la felicidad, pero todo el camino que emprende no le lleva a ninguna parte. 

Primero buscó la felicidad en el entendimiento, dedicó su corazón a la búsqueda de sabiduría, pero mientras más 

llenó su vida de conocimiento más llenó su vida de dolor y problemas. Su vida siguió vacía. Lo segundo que hizo es 

querer alcanzar logros, hacer trabajos y fue entonces que edificó para su propiedad, plantó numerosas viñas, hizo 

huertos y jardines, aumento sus trabajadores y sus rebaños, pero aun así seguía sintiéndose insatisfecho. Pero 

tampoco encontró la felicidad en los logros. Entonces pensó: ¿Y si es en el dinero donde se encuentra la felicidad? 

Entonces amontonó plata, oro y tesoros preciados de reyes y fue engrandecido y aumentado. Fue el hombre más rico 

de su época. No obstante, tampoco terminó de llenar su vida, de hacerlo feliz. 

Luego se propuso disfrutar de la vida: quizás el dinero no haga feliz, pero si gastarlo y se dijo: “no negué a mis ojos 

ninguna cosa que deseara ni aparté mi corazón de placer alguno” (lo dice con mucha honestidad) pero eso también lo 

dejó vació. Faltaba algo dentro de sí que lo llenara. 

Concluyó diciendo que todo lo que el mundo dice que te dará satisfacción es una mentira, vanidad de vanidades, 

todo es vanidad, todo es vacío, esa hambre interior no fue satisfecha. No sabemos dónde saciar esa hambre. 

Salomón habla de la insatisfacción que el mundo ofrece y esta es la tristeza que ofrece el mundo. Vanidad es lo 

mismo que vapor, todo es vapor, todo es vació, todo es sinsentido lo que el mundo me presenta.  

Sus jardines eran bosques, era una exageración de riquezas y no encontró su felicidad en él. Tuvo éxito político, pero 

no encontró felicidad en ello. No se negó ningún placer, ninguno y a pesar de todo sintió vacío. 

Actividad: 

Este es un texto del Rey Salomón que fue el tercer rey de Israel. Leer el texto y responder lo siguiente. 

1 – ¿En cuales 4 lugares buscó la felicidad Salomón? y ¿cuál fue la conclusión a la que llegó? 


