
¿EXISTE	LA	FELICIDAD?	

	

¿Existe	 la	 felicidad?	 Es	
una	pregunta	que	todas	
las	personas	nos	hemos	
hecho	 alguna	 vez.	 La	
respuesta	 a	 esta	
pregunta	 se	 responde	
con	 otra:	 ¿qué	 se	
necesita	 para	 ser	 feliz?	
En	nuestro	entorno	nos	
sobran	los	motivos	para	
ser	 felices:	 tenemos	
unas	 familias	 que	 nos	
quieren	 y	 nos	 apoyan,	
unos	 amigos	 que	 nos	
ayudan	 y	 con	 los	 que	
pasamos	 ratos	
estupendos,	 una	 casa	
donde	vivir...	etc.	

Unos	piensan	que	la	felicidad	no	existe.	Otros	lo	ven	como	algo	pasajero.	Para	mí	
la	felicidad	está	siempre	ahí,	sólo	que	a	veces	no	la	vemos	porque	sólo	nos	fijamos	
en	 el	 lado	negativo	 de	 las	 cosas.	Hay	 gente	 que	no	 es	 feliz	 ni	 aunque	 le	 pasen	
cosas	 maravillosas;	 esas	 personas	 se	 están	 perdiendo	 lo	 bueno	 de	 la	 vida.	
Dicen	 que	 para	 ser	 feliz	 no	 hay	 que	 desear	 nada,	 porque	 el	 que	 no	 desea	 no	
anhela.	 Pero...	 ¿quién	 no	 desea	 absolutamente	 nada?	 Yo	 creo	 que	 no	 es	 así,	
porque	una	persona	que	no	desea	nada	material	puede	ser	feliz	con	lo	que	tiene	
pero	¿y	si	le	diagnostican	una	enfermedad?	¿seguiría	siendo	feliz?	Yo	creo	que	no.	
En	 religiones	 como	 el	 Budismo,	 su	 meta	 consiste	 en	 llegar	 a	 un	 estado	 de	
felicidad	absoluta	llamado	Nirvana.	Opino	que	la	felicidad	absoluta	entendida	así	
no	 existe.	 La	 vida	 está	 llena	de	 altibajos,	 con	momentos	buenos	 y	otros	no	 tan	
buenos,	pero	en	general,	 y	 aunque	en	ocasiones	 estemos	muy	mal	 siempre	hay	
algo	por	lo	que	estar	contentos.	Otros	dicen	que	el	dinero	da	la	felicidad.	Para	mí,	
eso	no	es	cierto,	porque	puedes	ser	feliz	sin	depender	de	si	tienes	mucho	o	poco	
(en	un	término	medio),	o	si	tienes	una	casa	enorme	o	un	coche	carísimo	u	otras	
cosas	innecesarias.	Hay	que	darse	cuenta	de	que	a	veces	no	hace	falta	más	de	lo	
que	tienes	para	ser	feliz.	¿Qué	siempre	podrías	tener	más?	Puede	ser,	pero	¿acaso	
lo	necesitas?	

Pienso	 que	 la	 felicidad	 está	 en	 los	 buenos	 momentos	 porque	 es	 como	 un	
sentimiento.	 Cuando	 tenemos	 algo	 por	 lo	 que	 alegrarnos	 o	 hemos	 hecho	 algo	
bien	te	sientes	feliz	y,	por	el	contrario,	cuando	nos	pasa	algo	malo	te	sientes	mal	
o	 triste.	 Y	 el	 que	 diga	 que	 no	 es	 feliz	 y	 que	 la	 vida	 no	 vale	 la	 pena,	 es	 que	



realmente	no	sabe	apreciar	 lo	que	tiene.	Yo	soy	 feliz	porque	sé	 lo	que	tengo,	 lo	
disfruto	y	lo	aprecio.	

Elena	Arrazola	3º	ESO	

	

MOMENTOS	FELICES	

He	buscado	la	definición	de	esta	palabra	en	el	Diccionario	de	la	RAE,	donde	dice:	
”Estado	 de	 grata	 satisfacción	 espiritual	 y	 física”;	 un	 poco	 más	 abajo,	 añade:	
“Ausencia	de	inconvenientes	o	tropiezos”.	Si	hacemos	caso	a	la	segunda	parte,	me	
parece	que	muy	pocas	personas	(quizás	ninguna)	podrían	considerarse	felices	en	
este	mundo	y	menos	aún	en	estos	momentos	con	la	temible	crisis	económica.		

Pienso	que	la	felicidad	total	y	plena	no	existe.	Hay	momentos	que	nos	llenan	de	
alegría	 y	 felicidad.	 En	 esos	
instantes,	parece	que	vamos	a	
explotar	 de	 un	 momento	 a	
otro,	 pero	 un	 estado	 de	
felicidad	absoluta	sólo	podría	
ocurrirle	 a	 alguien	 que	 no	
pensara	 en	nada	ni	 en	nadie;	
es	 decir,	 el	 que	 no	 tenga	
personalidad.	 A	 veces,	 nos	
equivocamos	pensando	que	la	
felicidad	 puede	 estar	 en	 las	
cosas	 materiales.	 Creemos	
que	 quienes	 tienen	
muchísimo	 dinero	 y	 muchas	
cosas:	 yates,	 coches	
carísimos,	 etc.	 son	 muy	
felices;	 pero	 ¿es	 realmente	
así?	 He	 oído	 muchas	 veces	
que	 “no	 es	 más	 feliz	 quien	
más	 tiene,	 sino	 quien	menos	

necesita”.	Cuantas	más	necesidades	nos	inventemos,	más	desgraciados	seremos.	

La	 felicidad	 hay	 que	 buscarla,	 porque	 todos	 tenemos	 derecho	 a	 ser	 felices	 e	
intentar	que	nuestros	sueños	se	hagan	realidad.	Pero	el	problema	está	en	que	es	
muy	común	buscarla	de	forma	equivocada	y	cometer	errores	que	nos	llevan	a	la	
infelicidad.	 Solemos	 complicarnos	 la	 vida	 buscando	 fuera	 lo	 que	 tenemos	muy	
cerca,	incluso	dentro	de	nosotros.	Estar	vivos,	con	ilusiones,	sanos,	con	nuestros	
padres,	 hermanos,	 amigos,	 ya	 son	 motivos	 para	 sentirnos	 felices.	 Escuchar	
música,	pasear,	ir	al	cine...,	y	también	ayudar	a	los	demás.	Porque	cuando	damos	
apoyo	a	quien	está	triste	o	deprimido,	luego	nos	encontramos	mucho	mejor.	



El	concepto	de	felicidad	puede	ser	diferente	según	el	tipo	de	persona.	En	África,	
por	ejemplo,	un	 trozo	de	pan,	asegurarse	 la	comida	de	cada	día	 será	una	razón	
para	 ser	 feliz	mientras	 aquí	 tiramos	 la	 comida.	 No	 creo	 que	 la	 felicidad	 sea	 la	
ausencia	de	problemas,	sino	la	satisfacción	que	produce	haber	sabido	enfrentarse	
a	las	dificultades,	haberlas	vencido,	poniendo	en	ello	nuestro	esfuerzo	y	muchas	
ganas	y	ánimo	para	superar	 los	contratiempos.	Porque	por	más	que	esperemos,	
por	 más	 que	 deseemos	 y	 por	 más	 que	 ambicionemos,	 siempre	 tendremos	 la	
sensación	de	que	nos	falta	algo.	Cada	vez	que	lleguemos	a	una	meta,	habrá	otra	
más	 allá	 y	 si	 no	 actuamos	 de	 forma	 madura	 y	 equilibrada	 caeremos	 en	 el	
desánimo	 o	 en	 la	 desesperación	 y	 todo	 esto	 podría	 llevarnos	 a	 una	 grave	
depresión.	 Hay	 que	 intentar	 ser	 felices,	 pero	 busquemos	 la	 felicidad	 en	 lo	
sencillo.	

No	 nos	 compliquemos	 buscando	 imposibles.	 Porque,	 al	 final,	 la	 verdadera	
felicidad	 se	encuentra	principalmente	en	 saber	vencer	 las	 frustraciones	de	 cada	
día	 y	 en	 aceptarnos	 como	 somos,	 intentando	 superarnos	 en	 el	 día	 a	 día	 y	 en	
desear	 ser	 lo	 que	 somos;	 que	 cada	noche	después	de	 repasar	nuestras	 acciones	
estemos	contentos	de,	por	lo	menos,	haberlo	intentado.	Al	final,	tal	vez,	todo	se	
resume	en	que	todos	tenemos	buenos	y	malos	momentos,	rachas	de	mala	suerte	
en	 las	 que	 no	 sabemos	 qué	 hacer,	 situaciones	 en	 las	 que	 creemos	 que	 nos	
comemos	 el	 mundo,	 etc.	 Pero	 siempre	 nos	 ayuda	 pensar	 que	 hay	 personas	 a	
nuestro	lado	que	han	pasado	por	lo	mismo	y	siguen	adelante.	En	conclusión:	para	
mí,	la	felicidad	es	saber	apreciar	las	pequeñas	cosas	de	la	vida.		

Paula	Marco	Lorente	3º	ESO		

 
	


