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Ensayo Filosófico
El Departamento de Filosofía ha organizado un Concurso de Ensayo Filosófico Corto.
Para este curso se proponía al alumnado disertar sobre la felicidad.

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos conseguirla?
El jurado ha estado formado por profesorado de distintas especialidades:
Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, y Filosofía.
El resultado del concurso ha dado como ganadora a Beatriz Guerrero Simón, de 4º de
ESO; y como finalista a Ricardo Sánchez Berral, de 1º de Bachillerato. Ambos recibirán como premio un lote de libros.
Aquí publicamos el trabajo que ha ganado el concurso.

“Felicidad, como aprendí en el colegio es un nombre abstracto, porque no
se puede percibir con los sentidos, por
lo que no hay un criterio común para
definirla, depende de cada persona, de
su edad, de su cultura, de sus creencias... Se podría definir como un estado
de ánimo que produce en el ser humano dicha, bienestar, suerte, prosperidad, ventura, fortuna, contento, alegría, satisfacción...
Todos aspirarnos a la felicidad, pero
no todos sabemos cómo alcanzarla. En
nuestro camino encontramos por un lado pequeñas veredas que nos llevan
hasta ella, y frondosas y lujosas avenidas que nos atraen; éstas son las trampas de la ambición, el dinero..., esto
creemos que es lo que nos llevará hasta
la felicidad, pero no, esto va a hacernos
más infelices porque siempre querremos más y más.
Yo para alcanzar la felicidad busco
gente a mi alrededor con la que compartir aficiones, con la que poder hablar
con franqueza y que nos transmitamos
mutuamente seguridad. A veces prevaleciendo nuestros deseos, otras veces
prevaleciendo los de los demás, respetando la parcela de cada uno, ésta es la
base de la empatía, el ponernos en el
lugar del otro.
Lo que sí es cierto es que todos
deberíamos de buscarla en el mundo de
la afectividad y de los sentimientos puros, aunque tenemos que decir que en

los tiempos que corren este mundo está
un poco confuso ya que estamos cegados por algunos valores que sólo nos
dan una “felicidad engañosa”: el dinero,
el poder, la admiración...
A la felicidad la imagino como un
tesoro guardado en cofre, un cofre que
todos queremos abrir porque creemos
que dentro de él vamos a encontrar la
fórmula mágica, cuando lo que realmente hay son pequeñas cositas que
conforman nuestra vida; el chupe de
cuando era niña, las cartas de mis amigas, el beso de mis padres, el consuelo
de mis hermanos, etc.
Está equivocado el que piense que
la felicidad se consigue con la victoria
de grandes guerras porque en realidad
las pequeñas batallas son las que llenan
los cofres de la felicidad.”
Beatriz Guerrero Simón

