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PARA SER FELIZ... 

 

 

El hombre busca  por naturaleza ser feliz. 

Aristóteles en su “Ética a Nicómaco” nos descubre lo que llevamos en lo más 

profundo de nuestro ser: “Todos los seres humanos anhelan la felicidad, una realización 

activa y comprometida de sus capacidades innatas”. 

 El hombre ha sido creado para ser feliz pero ¿hemos perdido la llave de la 

felicidad?, ¿no habremos renunciado a ser felices por el simple “pasarlo bien”?. 

La literatura en torno a la felicidad desborda  revistas, conferencias, librerías y 

un gran espacio en Internet. Uno de los temas más vendidos hoy y con mejor acogida 

entre el público lector son los libros de autoayuda que pretenden orientarnos para 

encontrar la felicidad, la paz y serenidad con uno mismo. 

Vivimos en la sociedad del bienestar, nuestro nivel de vida ha subido 

considerablemente, la gente vive mejor que antes pero si hiciéramos una encuesta entre 

la población acerca del estado de ánimo de nuestra sociedad, las respuestas serían 

variadas, si se profundizara en serio en esta cuestión, nos daríamos cuenta de que una 

gran cantidad de gente piensa que la sociedad está triste, que hay mucho sufrimiento. 

La búsqueda de la felicidad es hoy en día un objetivo prioritario del hombre pero 

¿dónde la buscamos?, ¿buceamos por los mares correctos?, ¿sabemos ser faros que 

indican el rumbo correcto para hacer felices a los que nos rodean?, ¿somos referentes de 

felicidad para nuestros hijos? 

En Harvard se aprende a ser feliz. 

Una de las más prestigiosas universidades del mundo ha incorporado una asignatura 

nueva a su currículo: “Felicidad, autoestima y motivación” impartida por un profesor de 

Psicología Positiva que ha conseguido que su clase sea la más popular de la Universidad 

de Harvard.  

Son muchos los alumnos que quieren inscribirse en la materia para aprender a ser 

más felices. Los estudiantes aprenden cómo pueden cambiar su visión del mundo y sus 

estados de ánimo con el fin de incrementar sus niveles de felicidad. Entre los puntos 

más destacados de este “gurú de la felicidad” están: 

 Apreciar lo positivo: Dedicar un tiempo para agradecer el privilegio de las 

cosas simples. Agradecer lo pequeño y grande que tenemos.  

 Ver el fracaso como una enseñanza: Aprender de la escuela de los errores. A 

nadie le gusta fracasar pero debemos buscar lo que podemos aprender de esa 

experiencia. 

 Dedicar tiempo a lo que se quiere: Descubrir cuáles son las fortalezas 

personales y disfrutar con aquello que realmente tiene significado en mi vida. 

 Ejercitarse: La actividad física tiene unos efectos altamente positivos. 

“El dinero no da la felicidad”. 

El viejo tópico, el dinero da la felicidad, ha caído en claro descrédito, como 

afirma Richard Layard, profesor emérito de la London School of Economics, miembro 

de la Cámara de los Lores, famoso economista que ha publicado recientemente un 

nuevo libro: “Happiness” donde asegura que aunque en el último medio siglo los 

hombres hemos doblado nuestros ingresos económicos, todas las encuestas muestran 

que no somos más felices que nuestros predecesores. 

 Ahora tenemos más medios para saber lo que proporciona felicidad a la gente. 

Para Layard hace falta una nueva ciencia cuyo objetivo sea la consecución de la 

felicidad y esta ciencia debe orientar tanto a economistas como a políticos. 
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El autor identifica dos elementos que influyen en la consecución o no de la 

felicidad: 

 El acostumbramiento: Cuantas más cosas tenemos menos nos satisfacen 

proporcionalmente. 

 El descontento que nos provoca la comparación con otros, creando un estado de 

ansiedad e insatisfacción con uno mismo. 

El autor concluye dando tres pautas para conseguir la felicidad: fomentar las relaciones 

sociales, la confianza y la estabilidad. 

“Ser forofo de uno mismo” 

Otra propuesta interesante para ser feliz nos la dan en un reciente libro publicado 

con el nombre de “22 maneras de caerse bien”, de José Pedro Manglano, donde se 

propone como punto crucial para ser feliz el “ser forofo de uno mismo”, encontrarse 

cómodo con el propio yo. Para el autor la felicidad tiene el caro precio de la lucha por el 

dominio de uno mismo. El llegar a quererse, aceptarse y luchar son las claves para la 

felicidad. 

Hay que entrar en la propia vida, poder madurar profundizando en nosotros 

mismos, hemos de buscar luces para conocer nuestra propia identidad. La madurez 

conlleva un mayor y mejor conocimiento, una más plena conciencia desde nuestro yo 

real. Esto exige luchar por conocernos y crecer en aquellas virtudes de las que 

carecemos. 

Descubrir la felicidad en el ser. 

Está claro que el tema ocupa y preocupa, surgen propuestas para crear una nueva 

ciencia, materias nuevas para el currículo universitario, editoriales que apuestan por  

libros que tratan sobre cómo conseguir la auténtica felicidad, artículos periodísticos que 

tendrán lectores asegurados cuando tratan de este tema,... al hombre de S.XXI le ocupa 

y le preocupa  ser feliz pero ¿estamos yendo por el camino certero? 

Nuestra sociedad nos anima a tener, a consumir para sentirnos bien, poseer, tener 

muchas opciones para elegir y entender la vida como un supermercado donde cada uno 

puede escoger lo que más le gusta y rechazar el resto.  

Un ejemplo gráfico es el tema de la educación de nuestros hijos, nos preocupa 

fundamentalmente qué van a ser el día de mañana, qué trabajo tendrán, cómo vivirán, si 

serán hombres o mujeres de provecho, si sabrán sacarse las castañas del fuego. Es 

lógico pues que, con esta preocupación, nos dediquemos a educar a los hijos dándoles 

una carrera, un master, cursos de inglés,... Les damos conocimientos en lo profesional, 

pero quizás dejemos de dárselos en lo personal. 

Cuando termina esa educación, si los hijos han salido lo que nosotros llamamos 

“bien”, probablemente hablen inglés, tengan una carrera y sepan ganar dinero. Pero ¿y 

en lo personal? ¿Los hemos educado para que sepan sacar una familia adelante? ¿Hablar 

con su cónyuge  y sus hijos? ¿Saber ceder aunque se lleve la razón? ¿Saber querer? 

¿Afrontar el sufrimiento ante la enfermedad, ante un revés de la vida? ¿Saben que con 

dolor también se puede ser feliz? Porque ahí es donde reside la felicidad. 

 Cuando pensamos en ella nos imaginamos momentos. Yo seré feliz en una 

determinada situación. Afrontamos la vida como si la felicidad estuviera en lo material, 

cuando realmente está en las personas. Cuántos pobres de felicidad hay en nuestra 

sociedad que están rodeados de muchas cosas.  

Nos encontramos, sin darnos cuenta, apegados a cosas cuando en realidad la 

felicidad está en saber querer a los demás y a nosotros mismos. Las personas que me 

rodean son las que pueden darme la felicidad, y lo único que puedo hacer es olvidarme 

de mí y procurar hacer felices a los demás. 
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La puerta de la felicidad se abre hacia  afuera afirmaba Víctor Frankl recordando 

a Kierkegaard, debemos buscar la felicidad con la mirada puesta en el espíritu de 

servicio, en ese darnos a los demás. 

Claves de la felicidad... para ser feliz. 

 La felicidad no está en el plano de la fama o el dinero, tampoco en la ausencia de 

problemas, mucho menos en lo que nos sucede externamente, pues la felicidad no está 

fuera de nosotros sino dentro. 

 Todos, sin excepción queremos ser felices pero no todos sabemos ser felices. 

Porque al buscarla fuera nos encontramos con tropiezos: enfermedades, pobreza, 

traiciones, problemas, inseguridades, temores, deudas, envidias,… 

 Diógenes con lámpara en mano buscaba en pleno día un hombre, también 

nosotros con lámparas debemos salir a iluminar para poder quitar todo lo que no nos 

permite ver o descubrir la verdadera felicidad para nosotros y nuestros seres queridos. 

 Es por tanto esencial: 

 Saber potenciarnos sin miedo para poder alcanzar con ánimo alegre la conquista 

de la felicidad. La correcta autoestima es condición de felicidad porque es el 

filtro que media entre nosotros y la realidad. Una incorrecta y baja autoestima 

desvirtúa nuestra realidad, se ensaña en los puntos débiles e ignora los que nos 

enriquecen. 

 Conquistarnos para ser felices: Una persona que se quiere, que se estima tiene 

capacidad de ser feliz y llenar de felicidad a todo el que le rodea. 

 Crear ambientes de felicidad donde se capacite a todos a vivir felizmente, en la 

familia, en el trabajo,… un ambiente relajado, de paz,… sabiendo que nadie da 

lo que no tiene. 

 Valorar lo pequeño, festejar los logros aunque sean discretos, descubrir el valor 

de lo pequeño favorece el encontrar la felicidad en la familia, en el trabajo. 

 Saber agradecer lo que tenemos: Agradecer es una manera de valorar. Debemos 

enseñar, comenzando por nosotros, a nuestros hijos a valorar lo que tienen y 

que sepan agradecerlo. Que conozcan el valor de las cosas y lo que cuesta 

conseguirlas. 

 Dar una respuesta positiva ante las circunstancias adversas. Una persona 

positiva se enfrenta a las preocupaciones de forma clara y objetiva. Dar a cada 

problema una respuesta y solución. Saber sacar algo positivo de los problemas. 

 La paz y serenidad son características de una persona feliz: Buscar la serenidad 

y la humildad y enseñar a tener en la vida esta actitud. 

 Prescindir de lo superfluo. Vivir sobria y templadamente. Saber prescindir de lo 

material. Educar en la sobriedad a nuestros hijos yendo nosotros por delante con 

el ejemplo.En un ambiente materialista debemos colocar la felicidad frente a lo 

superfluo de la falsa felicidad de tener o guardar. 

 Buscar aliados para la consecución de la felicidad: La base fundamental de la 

felicidad está en el conocimiento y valoración de nuestro ser hijos de Dios. Con 

esta conciencia bien desplegada nada ni nadie puede hundir el infinito valor y 

dignidad de mi vida, de mi ser y el de mis seres queridos. 

 Elegir y descartar, esa es la vida. Con acierto al escoger o al desechar se pone en 

juego una buena parte de esa felicidad que a cada uno nos corresponde construir para 

nosotros y nuestros hijos. Parafraseando una conocida canción podríamos decir que la 

vida es una barca con dos remos en la mar: uno lo llevan mis manos, otro lo lleva el 

azar, o el destino, o la Providencia. 

  El quid para ser feliz  no está pues en el tener o no tener sino en el ser o no ser, 

that is the question!. 
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