
¿El trabajo da la felicidad?

              

          El dibujante Nadar presenta en su libro, El mundo a tus pies, a un grupo de jóvenes
españoles que tienen dificultades para encontrar trabajo. En España, un país con crisis económica,
viven en la precariedad, o sufren el paro, y esto hace que se cuestionen sus proyectos de futuro.
El trabajo es un bien escaso. En esta viñeta, una de las protagonistas dice que tener un trabajo es
un privilegio, pero ¿el trabajo nos da la felicidad?  

          Los participantes del debate creen que si el trabajo te gusta eres feliz. Además, coinciden
en decir que cualquier trabajo es un privilegio porque gracias al trabajo ganamos dinero para
alimentarnos. El trabajo permite tener una buena vida. Nos puede ayudar a desarrollar nuestra
vida y tener proyectos de futuro: tener una familia, objetos, momentos de ocio. 

          Pero al mismo tiempo, piensan que la felicidad es un sentimiento muy personal. Por lo
tanto, no se puede medir. No hay una escala de felicidad. Por eso, en el caso del trabajo, no
podemos decir  que si ganamos más dinero, somos más felices.  A veces, no ganamos mucho
dinero y estamos muy satisfechos con nuestro trabajo. En efecto, todos concluyen que el trabajo
da la felicidad pero el dinero del trabajo no da la felicidad. Hay otros aspectos del trabajo que nos
puede hacer felices, como tener éxito en nuestro trabajo. Poder ayudar a los demás con nuestro
trabajo. Poder integrarse en un grupo de personas que hacen la misma actividad que nosotros.
Poder hacer amigos en nuestro trabajo y conseguir mejorar la impresión que tenemos de nosotros
mismos con los resultados de nuestro trabajo. 

                    Un trabajo: un travail                                              Alimentarse: se nourrir 
                    La felicidad: le bonheur                                           Medir: mesurer
                    La precariedad : la précariété                                  Tener éxito: avoir du succès 
                    El paro : le chômage                                                Los demás : les autres 
                    Cualquier: n’importe lequel                                      Conseguir algo : réussir à 
                     Ganar dinero: gagner de l’argent 


