
CÓMO SER FELIZ 
 

  
 Hay preguntas fundamentales que todo hombre tiene que hacerse, tarde o 
temprano: ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que realmente es capaz de llenarnos? 
¿Qué magia especial debe tener aquello que calma nuestra sed de goce y de disfrute?  
 
 Para ser feliz hay que tener un proyecto en la vida por el que luchar. La vida no se 
improvisa, sino que se diseña y se vertebra hacia delante. Tener un proyecto da ilusión en 
la vida, es capaz de llenar la existencia. Para tener un proyecto tengo que preguntarme 
primero qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser en la vida. 
 
 Para tener este proyecto de vida tiene uno que analizar los gustos, las 
inclinaciones, las aptitudes y sobre todo ver si siente por dentro esa vocación, ese llamado 
a realizar ese proyecto. Si uno se embarca en algo que no le gusta, tarde o temprano 
fracasará y se echará para atrás. ¡Cuántos hay que han abierto varias puertas profesionales 
en su vida y no las han cerrado, por no sentirse a gusto, o como dicen ellos: “Me 
equivoqué en la elección de vida”. Ahora bien, uno puede tener gusto e incluso 
inclinación, pero si no tiene las aptitudes o cualidades para eso, difícilmente tendrá éxito; 
simplemente fracasará también. Pero el elemento más fundamental en la elección de vida 
o proyecto de vida es, sin duda alguna, la vocación o llamado interior a realizar ese 
proyecto: médico, abogado, arquitecto, ingeniero, contador, artista, comunicólogo, 
periodista, maestro, etc. 

 
Después de encontrar el proyecto tengo que buscar un orden o jerarquía, 

disciplina para saber que unas cosas son prioritarias a otras y, por lo mismo, tengo 
necesidad de una programación. Al orden hay que añadir la constancia de la voluntad; 
constancia como empeño, como perseverancia; sólo así los propósitos se van haciendo 
férreos, firmes, sólidos, pétreos. Hay que ser obstinados con nuestro proyecto personal, 
para salir adelante. ¡Hay que cerrar las puertas que abramos! Junto al orden y a la 
constancia, hay que agregar el entusiasmo y la ilusión, que ya explicamos en la charla 
anterior; ilusión como disposición de ánimo óptima, positiva. Es como el aceite para la 
constancia de la voluntad; hace todo más fácil y llevadero.   
 
 Este proyecto de vida, si quiere tener éxito, debe estar compuesto de cuatro 
elementos: personalidad, amor, trabajo y cultura. 
 
1. La personalidad 
 
 La personalidad va a la búsqueda de un cierto equilibrio psicológico, que se 
produce en el encuentro de dos variables, una privada y otra pública: llevarse bien 
consigo mismo y llevarse bien con los demás. 
 
 Primero, llevarme bien conmigo mismo. Si me peleo conmigo mismo, si no llego 
a aceptarme como soy, si sueño en ser de otra manera, si estoy siempre envidiando a los 
demás...nunca llegaré a ser yo mismo, y por lo mismo no tendré una personalidad 



equilibrada, serena, armónica. Para llevarme bien conmigo mismo tengo que seguir los 
tres pasos marcados por san Agustín: conocerme, aceptarme, superarme. Conocer mis 
cualidades, mis defectos, mis posibilidades, mis limitaciones. Aceptarme como soy, con 
serenidad, sin dramatismos, con sencillez, con sano realismo. Tratar de superarme en 
todo aquello que pueda superarme: actitudes, reacciones primarias, pequeños tics 
nerviosos, brusquedades, acaparar la conversación, faltas de higiene personal y 
urbanidad, presentación externa descuidada, tozudez, tendencia a gritar sin razón, 
tendencia a la tristeza o a la euforia descontrolada, faltas de imprudencia por irreflexión 
antes de hablar... y tantos otros defectos que podemos ir corrigiendo poco a poco, con un 
poco de reflexión y mucha voluntad.  
 
 Sólo así, conociéndome, aceptándome y superándome, lograré una personalidad 
sana, equilibrada y armónica; primer elemento para sentirme feliz en la vida. 
 
 Segundo: llevarme bien con los demás. Es decir, tener una adecuada y estable 
vida social, pues el hombre necesita del contacto humano, de la relación con personas que 
piensan de otro modo, que tengan otros puntos de mira, otras formas de vida. Llevarme 
bien con los demás significa comunicación y compañía, y, por lo mismo, no encerrarme 
en mí mismo. El hombre no está llamado a ser un Robinson Crussou, solitario en una isla. 
Es en la relación con los demás donde nos enriquecemos con los talentos de los demás y, 
también, nosotros enriquecemos a los demás.  
 
2. El amor es otro elemento de la felicidad  
 
 Ya hemos hablado del amor en una charla anterior. Hoy la enfocaremos como 
elemento para ser feliz. 
 
 Gracias al amor, la vida tiene sentido. El ser humano no puede vivir sin un amor 
en el corazón. El hombre nunca será feliz si no se ha encontrado con el amor, si no se ha 
abierto al amor, si no da amor. El amor no sólo es tendencia, inclinación hacia la persona 
amada, impulso que lo arrastra hacia ella buscándola. El amor es, sobre todo, entrega a la 
persona amada, que busca el bien del otro; es entrega al ideal o proyecto de vida, que uno 
se ha trazado. Cada uno de nosotros cuando encuentra al amor de su corazón debería 
decir: “Toco el cielo cuando estás junto a mí”.  
 
 Pero hay que tener cuidado con esta palabra mágica, el amor. La palabra amor 
fabrica muchas monedas falsas: amor libre, amor sin trabas, amor sin prohibiciones, 
placer a toda costa.  
 
 Yo quiero ser feliz, ¿no es cierto? Si yo quiero ser feliz, es porque no tengo en mí 
la fuente de la felicidad. Tengo que buscar esa felicidad. La primera fuente donde beber y 
saciar mi felicidad es el amor. 
 
 ¿Por qué el amor es fuente de felicidad? Porque cuando uno ama, la vida tiene 
sentido, la vida es llevadera, la vida se proyecta. Cuando uno ama, se da, se entrega sin 
egoísmos, sabe perdonar los fallos del otro, sabe escuchar al otro, se abre al otro. El amor 



el incentivo, el estímulo y la motivación para hacer las cosas. Cuando uno ama y se ha 
encontrado con el amor, vive del gozo y en el gozo, vive la alegría y con alegría su vida. 
 
 El amor abarca toda la persona: es sentimiento, emoción, afecto, deseo, interés, 
aspiración, pulsión, necesidad y, sobre todo, voluntad, decisión, fuerza de acción, tesón, 
perseverancia. Cuando el amor se vive con todas estas dimensiones es un amor fuerte, 
responsable, comprometido, serio, fiel.  
 
 Sin embargo, para muchos sociólogos el amor equivale al sexo; de ahí esa 
desafortunada expresión, hoy ya incorporada al acervo coloquial, de “hacer el amor”. El 
amor no se hace; se da o se recibe. Esta concepción degrada al hombre y convierte un 
sentimiento noble en una relación humana sexuada que pasa necesariamente por el 
contacto físico.  
 
 Un ingrediente esencial del amor es la fidelidad. Sin ella éste se degrada. El 
olvido de esta premisa llevará al hombre a la infelicidad y a desvirtuar el amor. Ya el 
amor no será un acto de la voluntad, ni compromiso, sino que será un acto sentimental, 
sometido al bamboleo de las emociones, que se acaba cuando se acaba “ese amor”. Y la 
fidelidad se dará si hay sacrificio. Será el sacrificio quien autentifique el amor y la haga 
maduro. Si no hay sacrificio, el amor es sólo romántico, de sentimentalismo.  
 
 3. El trabajo 
 
 Este amor ayuda a mover los proyectos personales y nos lanza al trabajo. No a 
cualquier trabajo, sino a un trabajo con sentido, pues sólo éste llena, da plenitud, revierte 
en un gozo profundo. Es la alegría de vivir producida por el deber cumplido, por el 
esfuerzo de haber alcanzado las pequeñas metas concretas que el trabajo nos permite 
proyectar.  
 
 El hombre trabajador tiene la necesidad y la capacidad de concentrarse en un 
campo determinado y renunciar a otros atractivos que sin duda le salen al paso.  
 
 Hay que cuidar mucho tanto la idolatría del trabajo como la idolatría a la 
holgazanería o pereza. La primera, la idolatría del trabajo, nos lanzará a la búsqueda 
desenfrenada de bienes y placeres que nos enriquecen y nos sepultan en el materialismo 
inmanentista, cortándonos el vuelo a la trascendencia de la vida. La idolatría de la pereza 
nos hunde en una vida sin horizontes, sin proyectos, y por tanto nos entierra en vida.  
 
 ¡Cuidémonos también aquí de falsear el trabajo! El trabajo del que aquí hablamos 
no significa búsqueda desenfrenada de riqueza y poder, de éxito material, sino ocasión 
para poner a disposición de los demás mis cualidades, potenciarlas, desarrollarlas, y así 
llevar una vida digna, con un proyecto, que se irradia al exterior. Tampoco el trabajo debe 
convertirse en un refugio para no enfrentarse con la realidad diaria de su casa, de su 
propia familia: estar con los hijos y con la esposa, ayudar e interesarse por los propios 
papás. Hay que saber decir “no” al trabajo, cuando llegó la hora de cerrar la oficina, los 



expedientes, etc...porque vienen otros elementos humanizadores: mi familia, el propio 
cultivo intelectual, artístico, religioso, el descanso legítimo y reparador de fuerzas.  
 
 El trabajo serio, maduro, equilibrado, responsable, irá destruyendo a ese hombre 
light que ha forjado nuestra sociedad, donde todo se quiere a la carta, rápidamente, en el 
instante, pero escogiendo un camino fácil, errado, que a la corta es gratificante, y, a la 
larga, deja frío e insensible al que la posee.  
 
 Este trabajo serio, recio, feliz tiene que enfrentarse con la tentación de la rutina, 
ese hacer las cosas sin intencionalidad, sin entusiasmo, sin motivación; y también con la 
tentación del mas o menos, por falta de sacrificio y voluntad. Si me dejo llevar de la 
rutina, jamás encontraré el gozo y la felicidad del trabajo. Si me dejo llevar por el más o 
menos, jamás obtendré satisfacciones, ni ascenderé en mi trabajo, no probaré el gusto de 
ver que mis cualidades se van desarrollando enormemente.  
 
4. La cultura 
 
 Deriva del término latino colo, que significa cultivar. Un hombre cultivado es un 
hombre que podrá dar fruto en la vida, al igual que un viñedo cultivado o un campo. No 
podemos obtener fruto de un campo que no hayamos cultivado, regado, escardado.  
 
 Cuando se habla de cultura se está refiriendo a ese bagaje que el hombre lleva 
consigo siempre, gracias a sus estudios, el arte, las ciencias, las creencias, la filosofía, las 
costumbres, las leyes, educación.  
 
 Ser culto es ser rico por dentro, tener más claves para interpretar de forma 
correcta la vida humana. La cultura es como una segunda naturaleza; eleva al hombre por 
encima de lo inmediato, ayuda a madurar, contribuye al progreso personal. La cultura me 
educa para la libertad 
 
 Ortega y Gasset dice que la cultura es un  movimiento natatorio, un bracear del 
hombre en el mar de su existencia, un movimiento para no hundirse, para evitar la 
inseguridad constitutiva del hombre, algo a lo que asirse con firmeza. ¡Cuánta razón tiene 
Ortega! El hombre culto puede entrar más fácilmente en todos los estratos de la sociedad, 
sabe nadar contracorriente, hacer frente a cuantas preguntas le hagan. El hombre sin 
cultura, a veces, puede hundirse en el anonimato, cuando no en la miseria y en la 
mendicidad.  
 
 Por tanto, la cultura es un bien que perfecciona, primero al propio individuo, que 
la madura, lo eleva.  Pero también es un bien para la sociedad, pues tiende al progreso 
humano, al avance de la técnica, medicina y demás ciencias humanas. Es decir, ayuda a 
la civilización de la sociedad.   
 
 La cultura sirve para aprender la realidad, vivir en ella y saber a qué atenerse. 
Ayuda al hombre a que su vida sea más humana y le revele sus posibilidades. Es un 
factor que bien entendido hace reconciliables progreso técnico y progreso humano.  



 
 Una cultura fundada en el verdadero humanismo, basado en una formación moral 
sólida, abierta y pluralista, cuyas coordenadas no dan prioridad al éxito material, al placer 
y al dinero. Una cultura que lucha por no estar pegada a la televisión, como elemento casi 
único de nutrición intelectual. Este humanismo trata de conseguir un hombre más digno, 
que quiere ser más culto para ser más libre, hacer un mundo más cordial y comprensivo, 
crear un espacio más afectivo, donde quepa lo material, lo espiritual y lo cultural.  
 
 La cultura tiene unos gusanos que pueden estropearla y enfermarla: la 
tecnificación, el hedonismo, el materialismo, el imperio de la ciencia natural sobre la 
histórico-cultural, pragmatismo, sociedad de consumo, masificación. Estos gusanos 
impiden la humanización, y convierten al hombre en un ser frívolo, superficial. Este 
hombre, tal vez, sabrá muchas cosas, pero ignora las respuestas de su existencia humana. 
Por ejemplo, no sabe contestar a estas preguntas: ¿Quién soy?, ¿Qué sentido tiene mi 
vida? Es un hombre sin valores profundos, sin raíces hondas 
 
 También es cierto que la cultura tiene sus peligros: la entronización de la razón, 
donde ya el hombre no es culto en el sentido de educado en todos los sentidos (mente, 
corazón, sentimientos, sociabilidad, etc). Cuando se entroniza la razón se llega a un saber 
enciclopédico, pero no a un saber humano. Otro peligro: reducir la cultura a un 
conocimiento especializado de una materia, sin interesarse por las demás ramas de las 
ciencias. 
 
 Quiero ahora referirme a otro peligro de la cultura: la televisión. El individuo 
pegado a la telivisión liquida su aspiración cultural con sucedáneos epidérmicos que, a la 
larga, le dejan vacío.  
 
 Termino este punto de la cultura diciendo que la mejor, la más completa, es 
aquella que se inspira en las mejores raíces de Europa. El mundo griego, del cual procede 
todo el pensamiento filosófico, y el mundo romano, que nos legó el Derecho y las leyes; 
el pensamiento hebreo, con su amor a las tradiciones, el nuevo concepto de familia; el 
cristianismo, que aportó un nuevo concepto del hombre basado en el amor y en el sentido 
trascendente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Por tanto, a esos ingredientes de amor, trabajo como voluntad y cultura, a la 
felicidad hay que ponerle esta envoltura: tener una personalidad con un cierto grado de 
madurez, coherencia y equilibrio psicológico. El amor da sentido a ese proyecto de vida. 
Con el trabajo me trasciendo y llevo adelante ese proyecto con voluntad. La cultura me 
hace más gustoso mi trabajo y más libre.  
 
 Lo opuesto a tener un proyecto en la vida es ese “ir tirando” y llenarme la mente 
de pensamientos derrotistas, destructivos, pesimistas. 
 



 Lo opuesto al amor es la falta de ilusión en lo que hago, que me llena de 
sentimientos de depresión, complejo de inferioridad, de víctima, frustración. 
 
 Lo opuesto al trabajo es sentarme en la holgazanería y enterrar mis talentos, 
llenando mi vida de vicios y enfermedades. 
 
 Lo opuesto a la cultura es vivir en el subdesarrollo y en la incivilización, y hacer 
de mi vida un campo sin cultivar donde brotarán cardos, espinos y ortigas. Ahora bien, no 
queremos la cultura para el lucimiento personal de cara a la galería, sino para ser más 
dueño de uno mismo, para ser feliz. 
 


