
es un calco del persa pardes, que significa “huerto”. Hallar un huerto 

era más que encontrar un simple jardín o huerto. De su admiración y 

solaz por la vida y la belleza en medio del desierto nació la idea de pa-

raíso como “lugar deleitable”. 

·       En la Biblia no se tiene reparo en evocar a Dios “paseándose a la 

brisa del día” (Gén 3,8); el huerto y sus árboles son incluso citados en 

proverbio (Gén 13,10; Ez 31,8s.16ss). Toda esta imaginería resulta útil 

para describir el estado primitivo del hombre y su primigenia caída. 

·       Por esto la Sagrada Escritura abunda en descripciones paradisía-

cas de la felicidad que trae —y sobre todo que traerá— la salvación de 

Dios. En realidad toda la Biblia es como un cántico a este paraíso per-

dido por el pecado y recuperado, con creces, por la gracia. En este nue-

vo paraíso, el cielo,  —fruto de la redención y ya no del puro esfuerzo 

humano— las aguas brotarán del templo de Dios, y a sus márgenes cre-

cerán árboles maravillosos para alimento y curación del pueblo elegido 

(Ez 47,12).  

 

De diversos Pensadores: 

·       El amor es como un río: a medida que es más grande va metiendo 

menos ruido. Francisco Villaespesa. 

·       Nada es igualmente grato a los que lo desean y a los que ya lo tie-

nen. Plinio el Joven. 

·       Los momentos de felicidad que disfrutamos nos llegan de sorpre-

sa; no los atrapamos nosotros, ellos nos atrapan. Ludwig van 

Beethoven. 

·       A veces conviene una pausa en la búsqueda de la felicidad, y 

aprovecharla para ser felices. Anónimo. 

·       No te olvides de buscar la felicidad en el trayecto, y no sólo al fi-

nal. Alejo Carpentier. 
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Disfrutar 

¿Qué es disfrutar? 

«Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo 

sea colmado.» Juan 15,11 

 

Herido por el pecado, el hombre en-

cuentra ambiguas las cosas que Dios, 

cuando creó, «vio que eran buenas» 

(Gén 1, 31). 

Ambiguas le resultan, porque, de una 

parte, sólo en ellas puede asomarse a la 

bondad de su Creador; pero, de otra, 

ellas son también causa de sus idolatrías 

y desgracias. Igual pueden ser su cami-

no o su laberinto; su lenguaje o su confusión; su libertad o su cadena. 

Por sus solas fuerzas el hombre no logra resolver esta ambigüedad. A 

menudo escoge el mal que no quiere, y con frecuencia prefiere un mal 

dulce a un bien arduo. 

Es por ello por lo que, cuando quiere levantarse sobre sí mismo y su 

mediocridad, el hombre tiene que aprender a decirse «no», esto es, tie-

ne que negarse a sí mismo: abnegarse. Este esfuerzo, esta renuncia su-

pone sufrimiento y, concretamente, implica no disfrutar bienes inme-

diatos, en búsqueda de bienes mayores, aunque sean posteriores. En el 



límite, su mirada se fija en lo que no ve, y su mente casi se ve obligada 

a despreciar lo que ve. 

Sin embargo, si esta actitud se exagera, fácilmente caemos en el des-

precio del goce, de la alegría, del disfrute. Para muchos, creyentes o no, 

parece claro que la fe cristiana implica renunciar los placeres, y concre-

tamente, a aquellos que tienen que ver con el cuerpo. 

Pero, ¿se corresponde esto con el mensaje de la Biblia, que ya desde la 

primera página nos habla de que las cosas son buenas en sí mismas, y 

que por consiguiente su mal sólo puede estar en el uso que se les dé? 

Desde luego que no. Y esto quiere decir que nosotros los cristianos te-

nemos que aprender a disfrutar, a ser felices sin recaer en el pecado. 

Aún más: necesitamos aprender a evangelizar con nuestra alegría y a 

reeducar al mundo que cree que para disfrutar hay que pecar. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Cómo entiendes en ti (tu ser y tu vida) este verbo? 

2.    ¿Consideras que el descanso y la alegría son como pasos previos, 

paralelos o posteriores cuando disfrutas? 

3.    ¿Qué disfrutas de tus amigos y qué con ellos? 

4.    ¿Disfrutas en familia? ¿Y con la tuya? 

5.    Si te encuentras frente a gente desconocida disfrutas de algo?  

6.    ¿Qué elementos y factores deben a tu juicio, componer una reu-

nión para disfrutarla? 

7.  ¿Disfrutas de lo que haces? (estudio, trabajo, hogar, etc.) 

Oración 

Salmo 104: ¡Cuántas cosas has hecho, Señor, y todas las hiciste con 

sabiduría! 

 

Alaba, alma mía, al Señor. ¡Señor, Dios mío, qué grande eres! 

Estás rodeado de belleza y esplendor, 

la luz te envuelve como un manto. 

Extendiste el cielo como un gran toldo, 

construiste tu mansión sobre las aguas del cielo. 

las nubes te sirven de carroza, avanzas en alas del viento. 

Conviertes en mensajeros tuyos a los vientos, 

y en tu servidor, al fuego llameante. 

Asentaste la tierra sobre sus cimientos: no tambaleará jamás. 

La cubriste con el manto del océano, 

y las aguas llegaban hasta las montañas. 

Conviertes las fuentes en ríos, que van corriendo entre los montes. 

En ellos beben los animales salvajes y el asno salvaje apaga su sed. 

Allí cerca viven las aves del cielo, 

de entre las ramas entonan sus cantos. 

Desde el cielo riegas los montes, 

y llevas el agua a toda la tierra. 

Haces que brote hierba para el ganado, 

y plantas para cultivo del hombre; 

para que saque el alimento de los campos, 

y el vino que le alegra el corazón; 

aceite que da brillo a su rostro y pan que le procura fuerzas. 

Se empapan de lluvia los cedros del Líbano, 

árboles que el Señor mismo plantó. 

Allí anidan las aves, en su copa hacen su hogar las cigüeñas. 

Hiciste la luna para marcar los tiempos, 

y el sol sabe el momento en que debe ocultarse. 

Haces volver la oscuridad, y llega la noche, 

rugen los leones buscando su presa, reclamando a Dios su alimento. 

Cuando sale el sol, se retiran a descansar en sus guaridas. 

Y sale el hombre a sus labores, a trabajar hasta el anochecer. 

¡Cuántas cosas has hecho, Señor, y todas las hiciste con sabiduría! 

La tierra está llena de tus creaturas. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       La palabra griega parádeisos, de donde proviene nuestro “paraíso” 


