
CAMPAÑA de NAVIDAD 
 

 

Buscando la felicidad 
para los demás 

Nos felicitamos las navidades porque queremos 

ver felices a todos los que nos rodean. Buscamos la 

felicidad a toda costa, aunque nos cueste 

encontrarla. Tal vez, porque la buscamos mal. Se 

tiende a pensar que la felicidad depende de la 

comodidad o de los bienes materiales y, sin 

embargo, filósofos, psicólogos y estudios 

científicos nos han dicho que no es así. Hay más 

felicidad en pasar tiempo de calidad con personas, 

que en recibir un regalo material. 

 

El historiador Yuval Harari estudió la felicidad, 

sus distintas concepciones e investigaciones. Entre 

sus conclusiones, está que el dinero aumenta la 

felicidad, pero hasta cierto punto. A partir de cierta 

cantidad de ingresos, la felicidad no aumenta más. 

Según eso, aquellos privilegiados que tengan lo 

suficiente, podrían tal vez aumentar su felicidad, 

compartiendo con los que menos tienen, más que comprando para sí mismo o para otros 

que ya tienen suficiente. A eso, podemos bien llamarle, dar calidad y calidez a la vida. 

 

En un año que está siendo el más cálido de nuestra vida —y posiblemente el más fresco 

de todos los que nos quedan por vivir— hablar de calidez es necesario en el doble 

sentido. La calidez de nuestras relaciones, puede ayudar a frenar el calentamiento 

global, porque podemos fomentar lo cercano, lo verde, lo sencillo... en definitiva, lo 

ecológico. Queremos que la Navidad no sean solo luces de colores y comprar lo que la 

publicidad nos propone. No debemos apartar nuestra mente de los problemas a los que 

nos enfrentamos en nuestra propia ciudad de Málaga. Queremos que cesen las talas de 

árboles y el despilfarro de agua, que se preste atención a la sequía, que el río 

Guadalmedina sea renaturalizado, que se pare la construcción de rascacielos, que 

Málaga no sea sede de la Expo, que se respete Arraijanal... Es decir, debemos cuidar 

nuestras relaciones, tanto con los demás como con la naturaleza. 

 

Si te gusta nuestra campaña, ayúdanos a difundirla. ¡GRACIAS! 
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