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Textos sobre la Felicidad

Comenta los siguientes textos, para ello tienes que explicar las ideas que en ellos 

se  exponen,  relacionarlas  con los  contenidos  tratados e  incluir  tu propia  aportación 

crítica al respecto.

“Entre  los  proyectos  que  crea  la  inteligencia  hay  dos  que  sorprenden  por  su  universal  

insistencia y su superlativa vaguedad. Me refiero al proyecto de ser feliz y al proyecto de alcanzar la  

perfección ... 

La idea de felicidad es un descomunal e inagotable esquema de búsqueda, un espejismo 

que retrocede según avanzamos, una maravillosa argucia de la inteligencia para mantenernos en 

vuelo. Es un lugar común la afirmación de que todos los hombres quieren ser felices, y que todos  

hacen lo que hacen con vistas a la felicidad, que se convierte así en un proyecto imprescindible.  

Asombra que una idea tan vacía haya tenido una vida tan larga porque, como dice Séneca, que  

debería saberlo pues escribió un tratado sobre el tema, lo cierto es que todos los hombres quieren  

ser felices, pero lo difícil es saber lo que hace feliz la vida ... 

(Marina, J.A. Ética para náufragos)

“La ética está de moda: al menos verbalmente de moda. Políticos y empresarios, periodistas  

y agentes económicos, médicos y docentes se lamentan día tras día de la escasa moral de que  

hacen gala en sus actividades y profesiones y añoran -nostálgicos- un tiempo futuro en que los  

valores morales auténticos se coticen más en la vida social que la aburrida charlatanería de los 

políticos,  el  morbo de los  programas macabros  y  anuncios  zafiamente  provocativos,  la  carrera  

descompuesta  hacia  los  puestos  de  poder.  ¡Qué  diferente  sería  todo  -vienen  a  decir-  si  los  

periodistas y publicistas no entendiéramos la información y la publicidad sólo como mercancía, si  

empresarios y trabajadores tuviéramos la empresa como un servicio cooperativo a la sociedad, si  

los políticos aprendiéramos que es nuestra razón de ser la defensa de intereses universalizables, si 

el personal sanitario tomáramos en serio que el bien del paciente es nuestro primer deber, si algún  

día los docentes creyéramos de verdad que la calidad de la enseñanza es un valor prioritario...!  

¡Qué diferente sería todo -en definitiva- si viviéramos moralmente!

(Cortina, A. 10 palabras clave en ética)


