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Read each question carefully. Listen to the recording and write your 
answer in the space provided.

Make sure that you have clearly understood the instructions given on  
the front page of the question paper before you begin the examination.

1 Los estudiantes y la felicidad

El filósofo José Carlos Ruiz, ahora profesor de la Universidad de 
Córdoba y que antes fue durante veinte años profesor de instituto 
piensa que no estamos educando a nuestros jóvenes para la verdadera 
felicidad.

“Les vendemos a los jóvenes la idea de que la felicidad es algo 
instantáneo y fácil de adquirir. Les vendemos viajes inolvidables, 
sensaciones gastronómicas y amistad.  Pero es un concepto de 
felicidad artificial que les convierte en dependientes emocionales, 
adictos a las experiencias vibrantes.”

“Este consumo de emociones es constante y les mantiene 
enganchados a la actividad incesante; esa es la idea de felicidad 
moderna. Es el culto de lo inmediato, la hiperactividad para no 
perderse esas sensaciones que les prometen la felicidad.  

Estamos educándoles en la competitividad, en el análisis del dato 
superficial y la estadística. Educamos con poca profundidad, y lo 
veo en mis alumnos, que son muy frágiles emocionalmente, con 
picos de alegría y depresión.”  

“La verdadera felicidad es un edificio que se construye día a día 
desde la infancia con unos valores estables y un modo de ver la 
vida en positivo. No es la alegría de un instante ni la satisfacción 
de los triunfos conseguidos.   
¿Y dónde reside esta verdadera felicidad? 

La verdadera felicidad reside en la rutina diaria que tú te 
construyes, tus costumbres favoritas, eso que te hace sentir a 
gusto contigo mismo y con la gente que está a tu alrededor. Es una 
actitud de convivir con la gente que nos rodea que hace que ellos 
mejoren y que mejores tú.  
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Hay que buscar la sencillez y el equilibrio. Porque este mundo tan 
complejo se puede reducir a dos o tres cuestiones básicas, como, 
por ejemplo, saber amar.  

Se les repite a los estudiantes muchos consejos tontos como eso 
de ‘sal de tu zona de confort’ para conquistar lo extraordinario, 
cuando lo ordinario es precisamente lo que deberían cultivar y 
apreciar.”  

Source: Adapted from © “La felicidad se ha convertido en un instrumento de tortura” by Ima 
Sanchís. Published by La Vanguardia, 02 August 2018
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2 La fatiga de la compasión ante los desastres globales

En lo que parece ser un fenómeno moderno hay cada vez más 
personas que dicen que sufren una incapacidad de sentir compasión y 
empatía ante todos los desastres que suceden en el mundo.

Estas personas afirman que se sienten  totalmente superadas y 
agobiadas por los reportajes constantes de malas noticias, las crisis 
migratorias, las guerras, las preocupaciones medioambientales, la 
corrupción política etc, que los medios de comunicación emiten. Esto 
influye a la gente las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 
365 días del año, incluyendo también la información online y las redes 
sociales.  

El mundo sigue siendo el mismo que era y se producen las mismas 
desgracias de siempre, pero la percepción que tenemos es que hay 
más desastres y que todo lo que sucede nos afecta más. Y encima, 
hay que tener en cuenta que algunas personas tienen una sensibilidad 
muy elevada hacia los demás que hace que estas personas sufran 
más.  

Con respecto al impacto de los medios de comunicación sobre 
nuestras emociones se puede decir que en el mundo de hoy hay 
que tener en cuenta que los medios viven de llamar la atención para 
atraer al máximo a su audiencia. En este sentido las calamidades y las 
tragedias tienen un  mayor impacto.   

Hay otros dos factores  que explican el cansancio emocional de 
muchas personas. El mundo moderno va muy deprisa, se producen 
muchos cambios que nos llenan de miedos e incertidumbre.  Y, por 
último, y de forma generalizada en todo el mundo, hoy en día hay 
muchos líderes políticos que parecen no entender por dónde van estos 
cambios y que no ayudan a fomentar un ambiente de tranquilidad.  

En este mundo cada vez más complejo tenemos la percepción de que 
los problemas se están multiplicando, de que no podemos confiar en lo 
que los políticos nos dicen y, como resultado,nos vemos incapaces de 
encontrar soluciones.  

Terminamos por ser incapaces de encontrar la energía emocional de 
sentir la compasión ni un minuto más. Lo que hacemos es construir 
una barrera emocional para no sufrir más.

This is the end of the recording.

Source:Adapted from © "La fatiga de la empatía" by Albert Molins Renter. Published by La Vanguardia, 
11 August 2018










