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12  INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se busca saber si existe la necesidad de generar un concepto 

de felicidad incluyente para el siglo XXI, pues consideramos que muchos de los 

significados de felicidad existentes y populares conllevan implicaciones éticas 

excluyentes. A continuación, se da un preámbulo que sugiere que, a pesar del gran uso 

que ha tenido actualmente la palabra felicidad en distintos ámbitos, pareciera que al 

proponerla —en la política, la literatura, la academia, la publicidad, etc.— no hay una 

reflexión seria de lo que conlleva éticamente hablando. Esto tiene la intención de 

introducir al lector en el contexto que ha motivado la realización de la presente. 

Introducción a la temática: felicidad y ética en occidente contemporáneo 

Una revisión del tema de la felicidad desde distintas perspectivas: filosófica, 

científica, actual, antigua, por mencionar algunas, nos ha permitido constatar cómo 

múltiples significados de felicidad se encuentran presentes en numerosas esferas de la 

sociedad contemporánea. En la publicidad, en las estanterías de Best Sellers de casi 

cualquier librería, en numerosos discursos políticos y en el mundo académico hay 

multitud de referencias directas a la felicidad.  

Su constante uso y la forma en la que se hace no son baladíes. Tal y como se 

constata a lo largo de este trabajo, existen desde acercamientos pueriles, intuitivos, 

reflejos de una moda no bien comprendida, hasta estrategias de manipulación basadas en 

los últimos resultados de la neurociencia. 

Si bien nos es imposible e inoportuno —debido a los fines de este trabajo de los 

que en próximas páginas se informa— dar cuenta ni de todos ni en profundidad de 

aquellos espacios de la sociedad contemporánea en los que las ideas de felicidad están 

presentes, sí es importante —por fines introductorios— señalar algunos casos o 
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situaciones puntuales. Concretamente, se trata la publicidad, las políticas públicas, el 

mundo académico y la literatura popular.  

La elección de estos ámbitos no es caprichosa. La conducta, las selecciones 

contingentes que los individuos llevan a cabo están —en términos de Michael 

Foucault1— regulados por mecanismos del poder. Éste no se posee, se ejerce tanto a 

través del ejercicio de la fuerza como por medio de la producción de cosas, de placer, de 

formas de saber, de discursos, al menos así lo señala en repetidas ocasiones el intelectual 

francés. Los sujetos —incluso quienes se preguntan o buscan la felicidad— son un efecto 

de los discursos y de las prácticas disciplinarias, de un poder que crea, acumula y utiliza 

el saber (Foucault, 1978/1992). Ningún poder se ejerce sin la apropiación o retención del 

saber y en ello, las estrategias discursivas son determinantes.  

Entonces, quien sugiere los conceptos, ideas o nociones de felicidad orienta —

sino es que coacciona— a los individuos sobre la manera de buscarla y experimentarla. 

Por ello valdría introducir esta investigación patentizando la existencia de múltiples 

discursos sobre la felicidad en espacios tan distintos como son la publicidad, las políticas 

públicas, el mundo académico y la literatura popular. Esta acción, aunque sea muy 

preliminar —como es el caso— permite vislumbrar la importancia que tiene el tema de la 

felicidad en la sociedad contemporánea, así como conjeturar la pertinencia que tiene un 

estudio académico en profundidad sobre la misma. Por si esto fuera poco, facilita la 

entrada a un mundo conceptual, como es el de la felicidad, marcado por la diversidad 

interpretativa y axiológica. 

 
1 Tomado de Rogel-Salazar (2013). 
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En cuanto al contenido de esta sección, los actuales discursos de la felicidad, al 

menos en Norteamérica y Europa occidente, se ha pronunciado en distintas áreas. Por un 

lado, algunos países y organizaciones han decidido implementar políticas públicas para 

incrementar la felicidad de quienes concierne su campo de acción. Por otro lado, el medio 

académico ha elevado en los últimos años el número de artículos sobre la felicidad2 

(Scopus, 2022). También, la literatura popular —como revistas, libros de autosuperación, 

etc.— ha incluido el tema de la felicidad. Además, en la publicidad se han hecho 

referencias acerca de la felicidad desde hace tiempo. 

La felicidad en la publicidad 

Felicidad publicitaria, ha sido el concepto más utilizado de manera implícita o 

explícita3 en la mercadotecnia actual (Pellicer, 2013). Esto ha sido tan importante que ha 

impuesto una nueva forma de presentar los productos o servicios ofrecidos. Si antes se 

buscaba resaltar las cualidades de los productos y servicios, ahora se busca exaltar la 

felicidad —como emoción— que podría conllevar obtenerlos. Por lo tanto, la felicidad es 

ahora la principal ventaja aparente de consumir lo ofrecido, en asonancia con Pellicer 

(2013). Esto ha llegado al punto en que ciertos individuos fusionan las ideas de 

consumismo y de felicidad, de tal manera que han confundido una buena vida con la vida 

de los bienes (O'Brien, 2013). 

Entonces, la publicidad define lo qué es felicidad y cómo la han de alcanzar los 

consumidores (Pellicer, 2013). La especifica como sentimiento agradable de realización, 

gozo, placer, que se obtiene a partir de la compra de bienes y servicios. Es decir, la 

felicidad ha tomado un significado generado por la mercadotecnia. Sin embargo, tal 

 
2 Para constatarlo puede observarse la tabla 1. 
3 Implícita, por medio de sonrisas que denotan a personas felices por consumir; explícita, a través de 
palabras. Cabe aclarar que lo anterior ejemplifica y no es exhaustivo.  
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resignificación de la felicidad no es nueva. Rousseau (1762/2004) presentaba ya en el 

siglo XVIII toda una serie de recomendaciones que tenían como principal objetivo ayudar 

a las personas a encontrar la felicidad en una sociedad de consumo4. Frente a las 

presiones existentes que parecían empujar a los individuos hacia una vida marcada por el 

derroche, este filósofo francés recomendaba guiarse por la prudencia.  

 Ahora, si ya desde entonces la advertencia sobre los riesgos que trae consigo 

depositar la felicidad en el consumo ha sido clara, ¿por qué parece que muchos individuos 

siguen actuando como si la felicidad dependiera de una actitud consumista? ¿Creen que 

es una manera viable de alcanzar la felicidad —a través del consumismo—? Si bien, en 

esta investigación no hay respuestas contundentes a tales cuestionamientos, el panorama 

mostrado sirve para patentizar que la felicidad ha tenido diversos conceptos con sus 

respectivas recomendaciones para buscarla y, dado que las acciones ejercidas por las 

personas conllevan cuestiones éticas, es necesario reflexionar acerca de dichos consejos 

para tomar medidas al respecto, tanto en lo particular como en lo social. 

La felicidad en las políticas públicas 

En otra esfera, diversas publicaciones determinan que no existe relación 

sustanciosa entre la felicidad subjetiva y la riqueza personal ni la nacional (Layard, 2005; 

McMahon, 2006; Musikanski et ál. 2019). Esto es, un individuo de una nación con un alto 

Producto Interno Bruto no es necesariamente más feliz que otro de un país con un PIB 

bajo. O bien, una persona de clase económica alta no forzosamente se siente más feliz que 

una de posición media. Por lo tanto, algunos indicadores han surgido para evaluar la 

felicidad de sus habitantes como estimadores de progreso (Levy, 2013). (A continuación, 

 
4 Sobre la relación entre Rousseau y consumo atiéndase el capítulo cuatro. 
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se presenta un resumen del texto de Levy (2013) con la finalidad de mostrar tales 

indicadores).  

Así, han resultado conceptos como planeta feliz, años felices de vida, felicidad 

interna bruta y buen vivir. Para empezar, planeta feliz —elaborado por la Fundación 

Nueva Economía— sirve para conocer la eficiencia ecológica con la cual se logra calidad 

de vida. Por su parte, años felices de vida estudia la satisfacción de vida en combinación 

con la esperanza de vida. Además, la felicidad interna bruta —propuesta por el rey de 

Bután, Jigme Singye Wan-chuck, en 1972— evalúa (a) bienestar psicológico, (b) salud, 

(c) uso equilibrado del tiempo, (d) patrones de vida, (e) cultura, (f) educación, (g) 

ambiente, (h) gobernabilidad y (i) vitalidad comunitaria; con el fin de promocionar el 

desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, preservar valores culturales, conservar 

el medio ambiente y establecer un buen gobierno. Finalmente, buen vivir o Sumak 

Kawsay/Suma Qamaña (en quechua ecuatoriano y en aimara boliviano, respectivamente) 

establece programas de desarrollo integral individual y comunitario y respetuosos del 

ambiente. 

Así como estos, existen otros indicadores que buscan orientar las políticas 

públicas para promover la búsqueda de la felicidad individual y social. Dicho tema de la 

gobernanza conduce a varios cuestionamientos: ¿la felicidad personal y la pública son 

ajenas entre sí o una influye la otra?, ¿la búsqueda de la felicidad debe ser considerado un 

derecho?, ¿cada persona es responsable por su felicidad y/o el Gobierno lo es?, ¿el interés 

por la propia felicidad es un interés ético? Esta investigación tiene como propósito dar 

respuesta a tales y otras preguntas.  
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La felicidad en el ámbito académico  

Desde el punto de vista puramente académico, es posible observar con facilidad 

cómo ha ido aumentando —de manera generalizada, no sostenida— en los últimos años 

el número de publicaciones sobre la felicidad (Scopus, 2022). Ejemplo de ello se 

encuentra en la búsqueda de la palabra happiness dentro del título, el resumen y/o las 

palabras claves que se hizo el 22 de mayo de 2022 en la base de datos Scopus. El 

resultado es mayor a 30,000 resultados, de los cuales el 74.2% (25,143) es de artículos 

académicos. De éstos, las publicaciones anuales anteriores al año 1992 están contadas por 

decenas; de 1993 a 2009, por centenas; a partir de 2009, por millares. 

Esta exploración arrojó, entre otros resultados, la preminencia de publicaciones 

sobre la felicidad en los campos de la psicología, la medicina, las ciencias sociales y las 

humanidades. Estos trabajos están redactados y/o publicados en países como Estados 

Unidos de América, Reino Unido, Canadá, China, Alemania, Australia, Holanda, España, 

Italia, Japón, entre otros. Ello constata el interés general por el estudio del tema en 

cuestión.   

La felicidad en la literatura popular 

Los textos como las gacetas y los libros de autosuperación también han reclamado 

su lugar en el discurso actual sobre la felicidad. Un ejemplo son las revistas cuyas notas 

enlistan pasos para alcanzar la felicidad. En ellas, tal vez, resulta más evidente la 

importancia de reflexionar sobre la felicidad: ¿por qué unas han considerado más 

indicaciones que otras?, ¿es necesario que provengan de fuentes serias?, ¿tales referencias 

son interpretadas correctamente?, ¿están basadas en propuestas científicas, filosóficas o 
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de alguna otra índole?, ¿la orientación es útil para la mayoría?, ¿en qué casos no y por 

qué?  

Pensar la razón por la cual tales artículos se han redactado de una forma y no de 

otra lleva a considerar que la felicidad tiene distintas interpretaciones. Pero ¿alguna es 

mejor que otra? En esta investigación no se da una respuesta contundente a dicha 

pregunta. Mas sí se afirma que al reflexionar y analizar distintos conceptos de felicidad es 

posible advertir sus alcances y limitaciones. Aún más, se indica que puede haber formas 

para potencializar los primeros y disminuir las segundas, al menos en teoría y para ciertos 

fines, como tornar más inclusivo y/o viable algún concepto de felicidad.   

Síntesis inicial 

Según el filósofo contemporáneo André Comte-Sponville, a pesar del creciente 

interés sobre la felicidad, existe un decremento de textos filosóficos al respecto:  

[qué irónico, y también qué revelador, resulta que, en este sentido, la felicidad,] 

ese asunto tan esencial durante tanto tiempo para la tradición filosófica, la hayan 

abandonado casi por completo los filósofos contemporáneos, o por lo menos los 

que han dominado la segunda mitad del siglo XX. Comte-Sponville en 

(McMahon, 2006, p. 469) 

Quizá tanga razón, quizá no, lo que se intenta defender es lo impermisible de 

relegar la relación entre la ética y la felicidad.   

Por una parte, las implicaciones éticas por consumir algo aparentemente útil para 

incrementar el bienestar5 resultan evidentes; por otra parte, no. Por ejemplo, para recetar 

un fármaco psiquiátrico con el fin de aumentar el nivel de bienestar de una persona, se 

 
5 En otro capítulo se aclara la relación entre felicidad y bienestar. Para este ejemplo considérense muy 
relacionadas. 
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necesita que un especialista determine que dicho sujeto se verá más beneficiado que 

perjudicado con su consumo. Sin embargo, para comprar un libro sobre cómo sentirse 

más feliz no se necesita de una evaluación especializada. Por ejemplo, Más Platón y 

menos Prozac es el título de un libro que ofrece una alternativa a la medicación 

psiquiátrica o al tratamiento psicológico. La hipótesis que está detrás es que, el 

conocimiento y aplicación de ideas filosóficas en la vida diaria puede ayudar a mejorar el 

bienestar —como felicidad— de las personas. Pero ¿quién orienta al lector sobre este 

texto u otro?, ¿cómo leerlo?, ¿quién le da apoyo o seguimiento? tal como lo hace el 

psicólogo. Este libro aplaudido por algunos, censurado por otros, ejemplifica toda una 

serie de cuestionamientos éticos que se irán destapando, al menos algunos de ellos. Por 

tanto, si bien, existe mucha literatura sobre la felicidad, ¿es ético venderla a cualquiera? 

Esto es, las orientaciones —establecidas como métodos efectivos para 

emprender/incrementar/mejorar el bienestar/felicidad— particulares de algún libro6 ¿son 

inocuas para cualquier persona? Tal vez, las implicaciones éticas no resultan tan 

evidentes por ahora, como ocurre con la medicación. Después de todo, se debe contar con 

el respaldo de un médico para consumir fármacos de uso psiquiátrico, para el libro no se 

necesita una orden, ¡aunque también pueda haber efectos secundarios!  

Entonces, el discurso contenido en la literatura —académica o popular—, la 

publicidad y las políticas públicas relacionadas con la felicidad, solo por mencionar 

algunas áreas, puede orientar a los individuos y a los colectivos sobre supuestas maneras 

para conseguir la felicidad. Sin embargo, el verdadero problema es que no se hayan 

considerado las implicaciones éticas que conllevaría comportarse de la manera 

 
6 Aunque también pueden ser de algún discurso científico o político, anuncio publicitario, etc. 
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determinada por dichas orientaciones, ya que la ética lo ha desatendido. Así, dentro de las 

publicaciones científicas o populares, generalmente, no hay obligación de realizar dicha 

reflexión, y en la publicidad y la política no siempre se obedece al bienestar social. Por 

ello se comenta que lo impermisible es dejar de lado la ética en cuanto al tema de la 

felicidad en la actualidad. Pues, como se ha mostrado, dicha cuestión es tan vigente por su 

gran presencia y valor como lo ha sido a lo largo de la historia de la filosofía. 

Entonces, para empezar a tratar tal problema, se debe comenzar por saber que hay 

una pluralidad de maneras de comprender la felicidad —cuyas búsquedas implica sendas 

cuestiones éticas—. Ya que, el fenómeno de la multiplicidad de conceptos sobre lo que 

significa felicidad comienza con el desacuerdo, cabe continuar con dicho tema. 

Planteamiento del problema 

¿Por qué acabamos de mencionar que hay un descuerdo? En la filosofía, existen 

tantas discrepancias en torno al tema de la felicidad: ¿tiene importancia o no?, ¿su 

significado es tal u otro?, etc. Es evidente que no hay convenio. Pero ¿acaso no estamos 

hablando de lo mismo? Para responder esta pregunta, se considera favorecedor plantear y 

definir los términos de significante y significado. Un significante es una imagen visual 

y/o acústica del concepto o idea que se quiere expresar, la cual es básicamente igual para 

todos aquellos que comparten una comunidad lingüística. En cambio, un significado es 

una imagen particular que cada persona elabora de un significante, es decir, el concepto o 

la idea (Hernando, 2020; Saussure, 1916/2013). 

Por ejemplo, el significante radio está constituido por las letras y fonemas r/a/d/i/o 

que ayudan a formar la representación visual y auditiva radio. En cambio, el significado 

al que se refiere el significante radio varía. Si se usa en el ámbito médico refiere a un 

hueso del antebrazo; en el químico, especifica un elemento de la tabla periódica; en el 
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matemático, alude a un eje que ayuda a conocer el área y diámetro de un círculo; en el 

común, puede representar un aparato receptor y emisor de ondas de sonido. Incluso, un 

significante como silla, aparentemente intrascendente, está implicado en distintos 

significados. En consecuencia, múltiples personas pueden generar imágenes diversas de 

ésta: estacionaria o con llantitas, con un tapizado o de pura madera, y así, 

indefinidamente. Por lo tanto, aunque parezca exagerado, si no se conoce el concepto 

sobre el cual se habla, al usar el significante radio o silla puede haber un entendimiento 

problemático entre individuos. Pues, efectivamente, ¡no estamos hablando de lo mismo! 

Tanto radio como silla poseen un tercer elemento que completa el triángulo 

semiótico: el referente (Rodríguez, 2015). Éste es el objeto real, el existente fuera de una 

interpretación subjetiva. Por ende, el referente concilia, hasta cierto punto7, los 

significados que dos o más personas se hayan hecho de una silla o de un radio.  

¿Qué sucede si el referente es muy ambiguo o inexistente? El entendimiento entre 

personas se vuelve más complicado de lo que ya era. Este es el caso de los significantes 

que acompañan a los conceptos abstractos como el de felicidad. Así, cuando se trata de 

éstos, para lograr una comunicación lo más efectiva posible, solo dependemos del 

significante y los significados, también llamados —grosso modo— conceptos o ideas, 

siendo éstas últimas objeto de estudio de los filósofos. 

De hecho, a lo largo de la historia filosófica occidental, diversos han sido los 

pensadores que han popularizado sus conceptos de felicidad. Entre los cuales están: 

Aristóteles, Epicuro, Locke, Bentham, Mill, por mencionar algunos. Ya lo dice Comte-

 
7 El arte es un ejemplo que ilustra el por qué la conciliación es limitada y no absoluta. Si dos personas están 
pintando un tazón de frutas, una podría mostrar en su pintura más luz, otro, la comida o el recipiente de 
mayor tamaño. Esto debido a dos cosas. Una, su objetivo de lo que quieren mostrar en la pintura. Dos, cada 
quién percibe de forma particular el objeto referente. 
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Sponville: “[la felicidad] ese asunto tan esencial durante tanto tiempo para la tradición 

filosófica [… fue] abandonado casi por completo por los filósofos [… de] la segunda 

mitad del siglo XX” (Comte-Sponville en McMahon, 2006, p. 469). 

Entonces, si ya existen conceptos de felicidad, ¿por qué no termina la disputa? 

Esto es porque la filosofía —de acuerdo con Giambattista Vico— genera conclusiones 

ciertas no necesariamente verdaderas, ya que, lo verdadero supone un conocimiento 

absoluto sobre algo; lo cierto, uno probable (Savater, 2010). Suponer un saber total de un 

asunto no es verosímil en esta disciplina. El mero entendimiento de lo referido por 

felicidad es en sí un reto, como se ha estado argumentando.  

Russell (1921/1981) lo resume de la siguiente manera. Primero, está la pregunta 

de ¿qué pasa en nuestras mentes cuando usamos el lenguaje con la intención de querer 

decir algo con él?8, es decir, la cuestión psicológica. Luego, está la duda sobre ¿cuál es la 

relación entre pensamientos, palabras u oraciones, y aquello a lo que se refieren?9, esta es 

la interrogante epistemológica. Además, está la incógnita de ¿qué nexo psicológico y/o 

epistemológico debe haber entre el significante y el significado para poder considerarlo 

correcto?, o sea, la incertidumbre pertinente a la lógica. Consecuentemente, el lenguaje —

no matemático— siempre es más o menos vago, así, lo que afirmamos nunca es del todo 

preciso10. Por ello, por lo menos, aún no termina la discrepancia en el tema de lo que 

significa felicidad, pues existe la posibilidad de refutar conceptos, una que se ha 

aprovechado en muchas ocasiones. 

 
8 First, there is the problem what actually occurs in our minds when we use language with the intention of 
meaning something by it (Russell, 1921/1981, p. 7). 
9 Secondly, there is the problem as to what is the relation subsisting between thoughts, words, or sentences, 
and that which they refer to or mean (Russell, 1921/1981, p. 7). 
10 In practice, language is always more or less vague, so that what we assert is never quite precise (Russell, 
1921/1981, p. 8). 



INTRODUCCIÓN  23 

 
Sin embargo, como dice Kraut (2008), un análisis adecuado no debe ni dejar de 

realizarse ni desecharse, al menos mientras uno mejor pueda emerger. Por lo tanto, la 

filosofía es un medio acertado para generar entendimientos sobre la felicidad, pues 

estudia los significados del significante, así como los nexos que los componen gracias a la 

epistemología y la lógica.  

El uso de la filosofía para entender la felicidad parte de tener en cuenta la 

existencia, por un lado, de una diversidad de significados y, por otro lado, de los 

desacuerdos suscitados por la misma variedad —ambos, objetos materiales de estudio de 

esta investigación—. Los filósofos que conocen otros conceptos de felicidad están en 

condición de disentir. Esto induce a discusiones constructivas, los cuales amplían la 

información sobre felicidad que, a su vez, puede ayudar a conformar nuevos acuerdos o 

reinterpretaciones. Estos últimos son significativos —dignos de haberse realizado— si 

permiten atender las implicaciones éticas desatendidas, en el caso particular de esta 

investigación son las de la exclusión, las cuales son el objeto formal, específicamente son 

las de los conceptos de felicidad que se atienden a lo largo de esta investigación y que se 

mencionan más adelante. 

Delimitación de la investigación 

Tras haber realizado una examinación de varios conceptos de felicidad en la 

historia de la filosofía occidental, desde la era presocrática hasta la contemporánea, nos 

percatamos que es posible fijarlos en tres dualismos/resignificaciones/dicotomías11,12. 

 
11 Estos términos son utilizados e intercalados, por cuestiones de redacción, como sinónimos. Esto sirve 
para no cansar al lector con la repetición del mismo término.  
12 Los detalles sobre estas resignificaciones, empezando con el por qué se plantean los conceptos de 
felicidad en dicotomías, se comienzan a dilucidar en el siguiente apartado —Justificación de la 
investigación—, aunque la mayor elucidación de estos se da en el primer capítulo. 
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Ante de entrar en el por qué lo hemos hecho, presentamos los mencionados tres conjuntos 

formados cada uno —ciertamente— por dos categorías: (a) felicidad como consecuencia 

de la suerte y felicidad como resultado del uso de la razón propia, (b) felicidad como una 

forma de vida o manera de vivir y felicidad como un sentimiento o una emoción, (c) 

felicidad como un asunto individual y felicidad como una cuestión colectiva. Cabe aclarar 

que los significados generales de los dualismos alternan nombres por fines de redacción13: 

• Felicidad como consecuencia de la suerte con (a) felicidad fortuita, (b) 

felicidad casual, (c) felicidad como resultado de la fortuna, (d) felicidad 

como derivado de la casualidad, (e) felicidad al azar. 

• Felicidad como resultado del uso de la razón propia con (a) felicidad 

deliberada, (b) felicidad premeditada, (c) felicidad como resultado del 

razonamiento individual/propio/personal, (d) felicidad como derivada del 

uso correcto/adecuado de la razón, (e) felicidad como proveniente de la 

deliberación. 

• Felicidad como una forma de vida o manera de vivir con felicidad objetiva. 

• Felicidad como un sentimiento o una emoción con felicidad subjetiva. 

• Felicidad como un asunto individual con felicidad 

personal/privada/propia/particular/aislada.  

• Felicidad como una cuestión colectiva con felicidad 

social/pública/comunitaria/común/general/conjunta. 

Ahora bien, la conformación de cada uno de ellos es aclarado en otro capítulo. 

 
13 Esto es útil para no fatigar al lector con la reiteración de los términos. 
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Justificación de la investigación 

Al establecer los conceptos revisados de felicidad en dualismos, notamos que 

Francesca Ferrando y Rosi Braidotti señalan que los dualismos suelen implicar exclusión. 

(La explicación del cómo sucede esto acontece en el próximo capítulo). Por lo tanto, es 

justificable constatar si esta teoría aplica para los conceptos de felicidad revisados, es 

decir, ¿los significados abordados excluyen la posibilidad de adquirir felicidad a ciertas 

personas? De ser así, entonces sería necesaria la resignificación de un concepto de 

felicidad incluyente para el siglo XXI.  

Por ello, la revisión histórica y el análisis hermenéutico, de una multiplicidad de 

significados de felicidad a lo largo de la filosofía occidental, se convierte en algo 

fundamental. Una vez analizados estos conceptos, agrupados y delimitados en 

resignificaciones, podría observarse que éstos —al igual que otros conceptos dentro de la 

filosofía— se han expuesto de una manera dualista y, por lo tanto, jerárquica y, por ende, 

excluyente. Empero, la finalidad no es defender una postura sobre las otras, más bien es 

conocer si hay implicaciones éticas excluyentes en los conceptos en cuestión y, de ser así, 

indicar que una resignificación inclusiva es ineludible desde la ética. 

La exclusión mencionada puede hallar, al menos, la posibilidad de redimirse en la 

síntesis, es decir, en borrar el énfasis en una de las dos partes de las tres dicotomías, en 

equilibrar ambas partes del dualismo y concluir un nuevo significado de felicidad, de tal 

manera que se borre, en la medida de lo posible, la exclusión y, así, que permita(n) a 

el(los) nuevo(s) y necesario(s) concepto(s) la inclusión de más personas en el ejercicio de 

tal o cual práctica de felicidad. (Toda esta información se detalla en el capítulo 1).  



26  INTRODUCCIÓN 

Para detallar la justificación de estudiar la felicidad para evitar modelos 

excluyentes y, por el contrario, generar propuestas inclusivas, es pertinente ahondar un 

poco en las ideologías de Francesca Ferrando y Rosi Braidotti. Ellas explican que es 

posible ir más allá de los dualismos de confrontación y legado jerárquico que observamos 

a lo largo de nuestra historia intelectual, y poner en marcha mecanismos propios de la 

filosofía de la mediación. Es decir, frente a un paradigma humanista en el que no todos 

los humanos han sido considerados como tales y, por ello, frente a la necesidad de 

entender la realidad en términos de pluralidad, de evolución y de hibridación para generar 

contextos incluyentes surgen tres tipos de post humanismos: el crítico, el cultural y el 

filosófico —o filosofía de la mediación—. La propuesta de Francesca Ferrando y Rosi 

Braidotti se enmarca en un post humanismo filosófico que reemplaza un 

antropocentrismo al intentar ir más allá de los dualismos como ser humano y animal, ser 

humano y naturaleza, etc. A esta forma de abordar el post humanismo filosófico se le 

conoce como el post dualismo. El post dualismo tiene como finalidad descartar cualquier 

dualismo y legado jerárquico, pero no se trata de negarlos, sino de superar una historia en 

la que se entiende a lo humano con relación en esta dualidad y jerarquía, y empezar a 

reconstruir el concepto de lo humano más allá de las dualidades. Lo anterior, ya que, se 

puede superar el racismo, el sexismo y hasta el antropocentrismo, pero si no se aborda la 

forma rígida de la mentalidad dualista que permite las construcciones sociopolíticas 

jerárquicas, siempre surgirán nuevas formas de discriminación.  
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En este sentido, en cuanto al tema de la felicidad, se trata de superar el dualismo 

que podrían conllevar los conceptos de felicidad en general14.  La manera cómo podría 

lograrse solo se vislumbrará en esta investigación, pues las metas son las siguientes. 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la pertinencia de una resignificación incluyente de felicidad para el siglo 

XXI. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar si los conceptos de felicidad propuestos por diversos filósofos a lo 

largo de la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta el siglo XXI, 

han sido o no incluyentes. 

2. Proponer una definición de resignificación incluyente. Dicho de otra manera, 

contestar la pregunta ¿qué debemos entender por felicidad incluyente en el 

siglo XXI?  

Metodología 

A continuación, se presenta el proceso que se ha llevado a cabo en esta 

investigación para obtener la información relevante que pueda dar oportuna respuesta a 

estos objetivos. 

Corpus principal 

 Los conceptos de felicidad encuadrados en las seis categorías que conforman las 

tres resignificaciones fueron obtenidos por medio de una indagación con dos objetivos. El 

 
14 Los detalles de quiénes podrían y por qué ser excluidos e incluidos están explicados en otro capítulo. 
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primero es el de concluir a los autores relevantes para la investigación. El segundo 

establece cuáles son los textos pertinentes para la misma y así analizarlos. 

Los autores catalogados como los de mayor relevancia son ubicados gracias a la 

revisión de cuatro obras académicas —dos internacionales y dos nacionales— que tratan 

el cómo se ha pensado la felicidad en el transcurso de la filosofía occidental. Una historia 

de la felicidad de Darrin McMahon, Happiness: Classic and Contemporary Readings in 

Philosophy editado por Steven Cahn y Christine Vitrano, La felicidad: Perspectivas 

antiguas, modernas y contemporáneas editado por Carmen Trueba Atienza, y La 

felicidad: Una visión a través de los grandes filósofos de Enrique Suárez-Íñiguez15 

coinciden al mencionar a los autores y sus referentes conceptos de felicidad, los cuales 

son explorados en esta investigación. 

Sin embargo, cabe aclarar que solo ha sido posible llegar a las deducidas 

resignificaciones gracias al estudio directo de las obras de cada uno de dichos autores. 

Los textos consultados son: Historias de Heródoto; Eutidemo, República y El banquete 

de Platón; Ética a Nicómaco, Política y Retórica de Aristóteles; Ensayo sobre el 

entendimiento humano de John Locke; Tratado de la naturaleza humana, Investigación 

sobre el entendimiento humano, Ensayos: Morales, políticos y literario de David Hume; 

El contrato social, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y Emilio 

de Jean-Jacques Rousseau; Crítica del juicio, Crítica de la razón pura, Fundamentación 

de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant; Una introducción a los principios 

de la moral y la legislación de Jeremy Bentham; La democracia en América de Alexis de 

Tocqueville; Utilitarismo de John Stuart Mill; entre otras obras clásicas. Estos conciernen 

 
15 Las obras de Trueba y Suárez demuestran que en México existe el interés por atender la felicidad desde la 
filosofía y la historia. 
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a los pensadores de un período comprendido desde el siglo VI A.N.E. hasta el siglo XIX. 

No obstante, también son abordados filósofos16 del siglo XX y sus libros o artículos 

académicos sobre el tema de felicidad. Entre éstos encontramos el libro La búsqueda de 

la infelicidad: La esquiva psicología del bienestar y los artículos “La naturaleza y el 

significado de la felicidad” y “Por qué el hedonismo es falso”, los tres de Daniel 

Haybron; “Placer y felicidad” de Wayne Davis; “Felicidad actitudinal y episódica” de 

John Kekes; “Felicidad y tiempo” de Wladyslaw Tatarkiewicz; “Dos concepciones de 

felicidad” de Richard Kraut; entre otras publicaciones.  

Por tanto, estos son algunas de las obras consultadas para llegar a la conclusión de 

que los conceptos de felicidad —al menos, los más populares— pueden agruparse en las 

seis categorías que conforman las tres dicotomías establecidas. No obstante, también se 

consultaron obras de especialistas en los mencionados autores y textos, para  

Reconstrucción de un concepto de felicidad 

Reconstruir un concepto de felicidad a partir de los textos originales de un autor 

en cuestión por medio de una narrativa es fundamental en esta investigación dada su 

naturaleza17. Esto se hace en cuatro pasos, los cuales son realizados para cada uno de los 

filósofos indicados con anterioridad. 

Primero, dentro de un texto determinado se busca la palabra felicidad y se 

cuantifica el número de resultados para establecer la probabilidad de que la obra maneja 

el tema de manera significativa. Empero, cualquier obra es examinada con el ulterior 

 
16 Hemos comprobado que los filósofos revisados abordan los principales conceptos de felicidad en la 
actualidad, por lo tanto, no existe la necesidad de recurrir a los psicólogos para abarcar los significados 
actuales de la felicidad más usados en las ciencias. 
17 Reconstruir y no construir, pues el autor ya elaboró su concepto y solo queda volver a plantearlo, esta vez 
desde la perspectiva propia de esta investigación, sin modificar el significado original, en la medida de lo 
posible, pues la subjetividad interpretativa no puede omitirse. 
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avance del proceso, pues una sola mención puede ser valiosa. Sin embargo, la experiencia 

nos demostró que muy probablemente no es así. 

Segundo, se realiza una lectura de los fragmentos que contienen la palabra 

felicidad para valorar su pertinencia en esta investigación. Es decir, cada pieza de 

información es evaluada en cuanto a su utilidad para explicar algo sobre el concepto de 

felicidad determinado. El parámetro para evaluar la conducencia es la inclusión de 

referencias que identifiquen lo que un determinado autor entiende por felicidad, así sea 

una definición o una implicación. 

Una demostración de un texto que no permite la reconstrucción de un significado 

de felicidad es el siguiente. Si en un libro la palabra felicidad aparece 30 veces, pero en 

todas ellas refiere una cuestión ambigua, por ejemplo: La felicidad reinaba en el pueblo, 

sin dar más explicaciones sobre lo que se interpreta por felicidad, entonces, no se 

considera relevante para esta investigación. 

Tercero, una vez determinado que sí hay texto importante para proseguir, se 

analiza la manera de vincular los fragmentos mencionados para la reconstrucción del 

concepto de felicidad. Dicho de otra forma, los resultados son como bloques para fabricar 

una casa, una vez que se tiene el material, inicia el ensamble.  

Cuarto, se genera una narrativa que contenga la suma de las conclusiones 

obtenidas en los pasos anteriores. Pero ¿por qué es necesario reconstruir el concepto a 

través de una narrativa para esta investigación? Sirve para mostrar y explicar de la manera 

—asequible y admisiblemente— más completa, resumida y accesible cómo un filósofo 

concibe y circunscribe su significado de felicidad. De tal manera, el lector corrobora que 

las conclusiones fijadas a partir de cada significado de felicidad son congruentes con éste. 

Por ello, se da el contexto que involucra la definición y su contenido implícito y explícito. 
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Cabe agregar dos cosas. Uno, para la reelaboración de cada significado particular 

de felicidad, se observan una o varias obras del autor en cuestión. Además, en algunos 

casos, se cuenta con el auxilio de académicos que publicaron sobre los filósofos 

establecidos en el Corpus. Dos, al poner como punto de referencia las definiciones 

resultantes en la investigación de Oishi et ál. (2013), quienes realizan una indagación para 

saber qué ha significado la significante felicidad entre culturas y épocas, se constata la 

validez de la subjetividad con la cual se ha realizado la reconstrucción de los conceptos 

de felicidad. 

Una vez que se han realizado los representativos significados de felicidad, se usa 

esta información para realizar un análisis de cada concepto en sí, además de hacer 

analogías y diferenciaciones entre significados de felicidad, y entonces ampliar la 

comprensión de éstas. Asimismo, esto permite comprobar que los significados específicos 

de felicidad están agrupados correctamente en sus resignificaciones. 

Estructura general de la tesis 

Ahora se advierte la composición de cada capítulo para llegar a los objetivos. Ésta 

consta de dos partes que —lejos de contraponerse— se complementan. Por lo tanto, el 

lector no verá una sección totalmente independiente de la otra, sino una que le permita 

asimilar a la segunda y viceversa.  

El primer apartado —por nombrarla de alguna manera, dado lo anterior— muestra 

las obras y autores de dos grandes períodos de la historia de la filosofía —la Antigüedad y 

la Modernidad18— y su relación tanto con las tres resignificaciones como con los 

elementos que las componen. Esta sección hace un análisis hermenéutico de los 
 

18 Si estamos viviendo o no una Posmodernidad es un asunto muy cuestionado que no es abordado en la 
presente investigación, por lo tanto, la contemporaneidad es asimilada dentro de la Modernidad. 
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conceptos de felicidad de cada autor abordado en esta investigación a partir de dichas 

relaciones, ya que son los horizontes interpretativos. Esto se utiliza para reinterpretar los 

significados de felicidad y así conocer si cada uno implica entrambos componentes de la 

dicotomía.  

Así, por ejemplo19, en el dualismo de felicidad como resultado de la suerte o del 

razonamiento se argumenta que, para Aristóteles (2004 versión), ésta procede tanto del 

uso apropiado de la razón individual como de la fortuna, pues solo puede realizar un 

adecuado raciocinio quien posee ciertos beneficios. Esto sirve para evidenciar que ambos 

—casualidad y deliberación— están presentes, aunque sea de la consideración popular 

actual que, según este filósofo griego, la última sea lo único necesario para ser feliz. 

El otro apartado presenta recursos útiles para aclarar si hay una implicación de 

exclusión en los significados de felicidad en cuestión. Esta meta se logra con un análisis 

hermenéutico de los conceptos desde un contexto actual de inclusión. Los elementos 

concernientes, o delimitados horizontes interpretativos, son: responsabilidad, para 

felicidad como derivado de la casualidad o de la deliberación; derecho, para felicidad 

objetiva o subjetiva; interés, para felicidad individual o colectivo.  

Es importante señalar que, las nociones de exclusión e inclusión poseen muchas 

aristas con tantos tópicos filosóficos que conciernen a la felicidad que se vuelve 

imperioso delimitar ciertos temas, de tal manera, los recursos previamente mencionados 

permiten la exploración acotada de los conceptos de felicidad y su relación con la 

cuestión inclusiva. La razón de por qué se opta por estas tres cuestiones éticas se muestra 

a continuación.  

 
19 Los detalles del ejemplo se abordan en el apartado de Aristóteles. 
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En torno a la responsabilidad, ésta se acredita y se limita —actualmente y grosso 

modo— en la medida en que un individuo tiene libertad y capacidad para tomar 

decisiones. En consecuencia, es relevante tener claro el contexto y los límites aptos para 

dejar la felicidad al azar o intervenir por obtenerla. En otras palabras, reinterpretar —en el 

concepto de felicidad en cuestión— tales contexto y límites permite advertir quiénes, hoy 

en día, pueden ser considerados responsables por su felicidad y quienes están excluidos 

de ello. 

En lo que toca al derecho, éste —como natural y legal— se puede establecer con 

más exactitud, hogaño, en la proporción en que se vuelve más certero el objeto que 

reconoce y defiende: en torno a la felicidad es, (a) una forma de vida o manera de vivir, 

(b) un sentimiento o una emoción, o (c) una combinación de las anteriores; además, de lo 

previo es, (a) la búsqueda, (b) la vivencia o (c) ambas. También, cabe preguntar si se trata 

de un derecho positivo o negativo, esto es, ¿cuándo es válida la intervención ajena y 

cuándo es más conveniente para el individuo estar libre de tal? Planteado de otra forma, 

releer los conceptos de felicidad contemporáneos —desde un sentido actual de la 

inclusión y derecho— deja saber quiénes podrían estar siendo excluidos, actualmente, de 

la posibilidad de adquirir felicidad, incluso permite vislumbrar el cómo. 

En cuanto al interés, ¿estar interesado en conseguir la felicidad propia es ético? En 

otros términos, la reinterpretación de una popular y presente idea de felicidad individual20 

desde la lectura de conceptos de felicidad pasados auxilia en apercibir si la postura actual 

está excluyendo a las personas de la felicidad, y siendo así, conocer si es de manera total 

o parcial. Asimismo, posiblemente propicia entrever un útil cómo.  
 

20 De acuerdo con Oishi et ál. (2013), al menos en Estados Unidos, la noción de felicidad colectiva ha sido 
en gran parte reemplazada por la de felicidad individual a partir de 1920. 
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Además, el empleo de tales medios abre la posibilidad de dar respuesta al segundo 

objetivo, conjeturar qué se pretende entender por concepto de felicidad incluyente. Esto 

se debe a que el análisis hermenéutico a partir de ellos puede vislumbrar posibles rasgos 

que determinen tal significado. 

Aportaciones 

La metodología expuesta pretende generar conocimiento que contribuya, por un 

lado, al entendimiento de la felicidad —como idea y fenómeno—, por otro lado, a la 

construcción de significados que sean más inclusivos en cuanto a quién orientan para 

buscar y lograr felicidad. Ayuda a la comprensión, pues permite una reflexión sobre el 

grado en que los dualismos y su exclusión, como consecuencia, deben atenderse. 

Colabora en la resignificación, pues señala implicaciones éticas que no se han atendido y 

cómo requieren serlo. 

A su vez, esta investigación procura contribuir al Consejo Nacional para la 

Ciencia y la Tecnología (CONACyT), específicamente en su programa nacional 

estratégico de Seguridad humana, en el tema de Educación para la ciudadanía y la paz, 

en el subtema de Educación centrada en la comprensión de la otredad. Esto se debe a 

que, la presente pretende generar conocimiento que mejore el bienestar social. Para ello 

se busca saber si existe exclusión dentro de las implicaciones conllevadas en los 

conceptos de felicidad, pues estos han sido punto de partida para fundamentar a la 

libertad individual dentro de las sociedades democráticas, incluida la mexicana. 

Asimismo, esta investigación busca aportar al área estratégica Educación para el 

desarrollo sostenible, específicamente al subgrupo Cultura de paz, género y derechos 

humanos, el cual está contenido dentro del grupo de investigación Ética y florecimiento 
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humano. Esto es congruente por dos razones. Aspira a desarrollar y difundir conocimiento 

sobre la igualdad. Dado lo anterior, también tiene como propósito asistir al impulso de 

una cultura sostenible adaptando (a) mejores estilos de vida, (b) los derechos humanos y 

(c) la promoción de una cultura de paz. 

Resumen 

Estudiar el tema de los significados de felicidad y de las implicaciones éticas que 

conlleva buscarlos es relevantes por la siguiente razón. En la actualidad, la cuestión de la 

felicidad en occidente ha resultado atractiva, importante y útil en distintas áreas: política, 

academia científica y humanística, literatura popular, publicidad, entre otras. Es decir, 

dicha cuestión es vigente por su gran presencia y valor como lo ha sido antes. Por tanto, 

menospreciar la relación entre la ética y la felicidad es impermisible, pues algunos 

discursos referentes a esta última podrían ser excluyentes, éticamente hablando. 

Atender esta situación comienza por saber que hay una pluralidad de maneras de 

comprender la felicidad y que cada una de ellas implica sendas cuestiones éticas. La 

multiplicidad de significados de felicidad proviene, siquiera en parte, por la inexistencia 

de un referente para tal significante. Por ello, el uso de la filosofía como herramienta para 

estudiar la felicidad es fundamental, pues esta disciplina aborda los significados, también 

llamados —grosso modo— conceptos o ideas. Además, la filosofía —de acuerdo con 

Giambattista Vico— genera conclusiones probables o ciertas, esto da pie a que no 

terminen las discrepancias en cuanto a lo que significa felicidad y, de ese modo, a que se 

reinterpreten conceptos. Así, tanto la diversidad como los desacuerdos suscitados por la 

misma variedad —ambos, objetos de estudio de esta investigación— inducen a 

discusiones constructivas, lo que amplía la información existente sobre felicidad y ayuda 
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en la conformación de nuevas reinterpretaciones, lo que plantea la posibilidad de una, al 

menos, que sea incluyente. 

Esta investigación parte de suponer que los conceptos de felicidad han conllevado 

implicaciones éticas excluyentes. Parece que ha existido una necesidad de comprender la 

felicidad bajo dicotomías, las cuales son presentadas en orden jerárquico y, por tanto, 

excluyente. Esto último indica que solo unas cuantas personas están facultadas para 

buscar y hallar felicidad, de acuerdo con ciertas teorías. De tal manera, esta investigación 

tiene el objetivo de evaluar la pertinencia de una resignificación incluyente de felicidad 

para el siglo XXI. Para ello es útil evaluar si los conceptos de felicidad propuestos por 

diversos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta el 

siglo XXI, han sido o no incluyentes. Además de proponer una definición de 

resignificación incluyente.  

Las resignificaciones surgen de un análisis por medio de una indagación con dos 

vertientes. La primera ubica a los autores —catalogados como más relevantes— gracias a 

la revisión de cuatro obras académicas que tratan el cómo se ha pensado la felicidad en el 

transcurso de la filosofía occidental. La segunda establece y analiza los textos pertinentes 

de los filósofos ubicados. También son consultados trabajos de especialistas en tales 

pensadores y escritos. Los conceptos de felicidad encontrados son agrupados y 

delimitados en tres dualismos/resignificaciones/dicotomías: (a) felicidad como 

consecuencia de la suerte y felicidad como resultado del uso de la razón propia, (b) 

felicidad (objetiva) como una forma de vida o manera de vivir y felicidad (subjetiva) 

como un sentimiento o una emoción, (c) felicidad como un asunto individual y felicidad 

como una cuestión colectiva. Tales significados pertenecen a: Solón, Sócrates, 

Aristóteles, John Locke, David Hume, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Benjamin 
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Franklin, Alexis de Tocqueville, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Wayne Davis, 

John Kekes, Wladyslaw Tatarkiewicz, Daniel Haybron, Richard Kraut y Richard Taylor.  

En cuanto a la metodología, una vez identificados a los autores relevantes para la 

investigación, la pertinencia de sus respectivos textos es analizada en cuatro pasos. 

Primero, la palabra felicidad es buscada en la obra para determinar si maneja el tema. 

Segundo, se realiza una lectura de los fragmentos que contiene la palabra felicidad para 

valorar si el texto emplea el tema de manera significativa, es decir, si dichas referencias al 

vocablo felicidad construyen un posible concepto que un determinado autor tiene sobre 

ella. Tercero, por medio de la relación y contrastación de los elementos contenidos en 

dichos fragmentos, se hace un análisis útil para obtener conclusiones —como ladrillos 

para hacer una casa— que permitan reconstruir tal significado de felicidad. Cuarto, se 

genera una narrativa que contenga la suma de las conclusiones obtenidas en el paso 

anterior, es decir, se apilan las baldosas. Cabe aclarar que se trata de reconstruir y no 

construir, pues se da por hecho que el autor ya elaboró su concepto y solo queda 

reinterpretarlo desde una perspectiva pertinente. La narrativa sirve para mostrar y explicar 

el significado de felicidad de cada filósofo abordado, pues además de señalar una 

definición, se patentiza su contenido implícito y explícito, en especial los asuntos éticos 

excluyentes relativos a esta investigación.  

Luego se usa la información obtenida hasta el momento para estructurar las dos 

secciones complementarias que organizan cada capítulo, a partir del segundo. El primer 

apartado muestra los conceptos de felicidad reinterpretados tras un análisis hermenéutico 

de éstos desde su relación con los elementos de las resignificaciones pertinentes. Esto se 

utiliza para conocer si cada significado de felicidad implica entrambos componentes de la 
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dicotomía de la cual forma parte. El otro apartado presenta recursos útiles para aclarar si 

hay una implicación de exclusión en los significados de felicidad en cuestión. Para ello, 

un análisis hermenéutico de los conceptos desde un contexto actual de inclusión es usado. 

Los elementos concernientes son: responsabilidad, para felicidad como derivado de la 

casualidad o de la deliberación; derecho, para felicidad objetiva o subjetiva; interés, para 

felicidad individual o colectivo. 

En torno a la primera, sirve para conocer quiénes y cómo están siendo excluidos 

de su responsabilidad para adquirir felicidad. En cuanto al segundo, se emplea para saber 

quiénes y cómo podrían ser excluidos de su derecho subjetivo a la felicidad, siquiera su 

búsqueda. Con relación al interés, es para reconocer si tanta atención actual a la felicidad 

individual excluye a las personas de ésta, aunque sea de manera parcial.  

Lo anterior tiene la intención de aportar conocimiento que contribuya tanto al 

entendimiento de la felicidad como a la construcción de significados que sean más 

inclusivos. Dada la introducción, se continúa con el primero capítulo que dilucida 

cuestiones sobre las resignificaciones  

 



CAPÍTULO 1  39 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. La resignificación como 

estrategia post humanista 
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Este capítulo tiene por objetivo general precisar y esclarecer detalles sobre las 

resignificaciones que hemos establecido en y para esta investigación. Para hacerlo, los 

fines específicos son dos. El primero es detallar la organización de cada resignificado. 

Para ello, comenzamos exponiendo las tres resignificaciones y explicamos que cada una 

está conformada por dos significados generales, los cuales agrupan los conceptos de 

felicidad. Luego, mostramos por qué hemos concluido que tal clasificación es relevante. 

El segundo es explicar desde el paradigma del post humanismo filosófico, 

específicamente del post dualismo, la relación que existe entre felicidad, dualismo, 

jerarquía y exclusión. En otras palabras, esta sección expone por qué suponemos que los 

significados de felicidad excluyen al estar jerarquizados.  

Organización y composición de las resignificaciones 

Organización 

En esta investigación hemos establecido que la felicidad tiene tres importantes 

resignificaciones: (a) felicidad como consecuencia de la suerte y felicidad como resultado 

del adecuado uso de la propia razón, (b) felicidad (objetiva) como una forma de vida o 

manera de vivir y felicidad (subjetiva) como un sentimiento o una emoción, (c) felicidad 

como un asunto individual y felicidad como una cuestión colectiva. Estos constan, cada 

uno, de dos significados generales, los cuales están conformados por varios significados 

específicos —también nombrados conceptos o, simplemente, significados—. Esto lo 

constatamos al analizar cada concepto de felicidad abordado. 

Así, la resignificación felicidad casual o deliberada comprende dos significados 

generales: uno es la felicidad fortuita y el otro es la felicidad premeditada. En cuanto al 

significado general felicidad procedente de la fortuna, éste incluye a los conceptos de 

felicidad (a) de Solón —redactado por Heródoto—, (b) de Homero y (c) de Kant. En lo 
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concerniente al significado general felicidad derivada de un adecuado raciocinio 

personal, éste abarca los significados de felicidad (a) de Sócrates de Platón y (b) de 

Aristóteles. 

Para la resignificación felicidad objetiva o subjetiva, ésta consiste en dos 

significados generales: primero, la felicidad como una forma de vida o manera de vivir; 

segundo, la felicidad como un sentimiento o emoción. El significado general felicidad 

objetiva engloba varios significados: (a) el de Richard Kraut (2008), (b) el de Richard 

Taylor (2008) y (d) el de Daniel Haybron (2008a,2008b). El significado general felicidad 

subjetiva contiene los siguientes conceptos: (a) el de Wayne Davis (2008), (b) el de John 

Kekes (2008), (c) el de Wladyslaw Tatarkiewicz (2008) y (d) el del mismo Daniel 

Haybron (2008a,2008b).  

Referente a la resignificación la felicidad individual o colectiva, ésta se construye 

de dos significados generales: felicidad privada y felicidad pública. Los conceptos de (a) 

David Hume, (b) Jean-Jacques Rousseau, (c)Jeremy Bentham, (d) John Stuart Mill y (e) 

Benjamin Franklin están en ambos significados generales. El significado pertinente a 

felicidad social es el de Alexis de Tocqueville. 

Pese al énfasis, un autor atiende la dicotomía implicada en su concepto 

En esta investigación, hemos hallado que todos los autores expuestos utilizan 

entrambos significados generales de cada dualismo; sin embargo, concluimos que uno lo 

emplean de manera preeminente y el otro de forma latente; o bien, los dos son usados de 

forma casi paralela dentro de un contexto significativamente decantado hacia uno de 

ambos; aunque, hay quienes ocupan el dúo relevantemente. En alguna de estas tres 

formas, están jerarquizados. El primer caso reconoce a Solón, Homero, Sócrates, 
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Aristóteles, Kraut, Taylor, Davis, Kekes y Tatarkiewicz. Por ejemplo, Solón comenta que 

la felicidad proviene de la suerte (Heródoto, 430ANE/1976), aunque sus personajes usan 

sus habilidades para lograr aquello que forma parte de su felicidad. La segunda situación 

atiende a Kant y de Tocqueville. Así, Kant (1785/2002) argumenta que el uso correcto del 

razonamiento sirve para lograr una satisfacción ética, pero no garantiza conseguir una 

vida feliz, por ello circunscribe este último fin como un ideal de la imaginación y no de la 

razón. La tercera repara en Haybron, Hume, Bentham, Mill, Franklin y Rousseau. 

Verbigracia, John Stuart Mill (1861/2009) habla sobre cómo lograr la felicidad propia con 

el fin de generar felicidad pública. Por lo tanto, los conceptos de felicidad han sido 

clasificados en dichos significados generales según el énfasis hecho por sus autores. 

Composición 

Esta sección da fundamento a lo expuesto recientemente, esto es, el por qué un 

significado de felicidad en particular está organizado dentro de una resignificación y no 

dentro de otra, a su vez, la razón por la cual establecimos tres tipos de jerarquías —como 

se acaban de describir— pese a que los conceptos implican ambos elementos de la 

dicotomía. En otras palabras, muestra por qué un concepto de felicidad es inscrito dentro 

de un determinado significado general o en ambos; además, inserta —por vez primera— 

el cómo entrambos elementos del dualismo21 están implicados en un mismo concepto de 

felicidad. 

Felicidad casual o deliberada 

En la Antigüedad, Solón define la felicidad como una forma de vida afortunada 

(Heródoto, 430ANE/1976), en la que un individuo no puede por sí mismo tener gran 

 
21 Elementos del dualismo y significados generales son sinónimos. 
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dominio en ésta, solo un mínimo por medio de la prudencia. Así, Solón enfatiza en la 

suerte sobre la razón, aunque sí hay espacio en su concepto para esta última. 

A su vez, Homero da indicios de una felicidad tanto objetiva como subjetiva 

(Andersen, 2011). Esta última la señala como alegría, regocijo, entre otras. (Mihaylova et 

ál., 2017). También la sugiere como una forma de vida próspera determinada por los 

dioses, aunque su favor ocasionalmente puede ser influido por la prudencia (Homero, 

2003b, versión; Andersen, 2011). De tal manera, la casualidad es la principal fuente de 

felicidad, según Homero; quien no desestima la influencia —aun cuando mínima— de la 

intervención personal.  

Luego, Sócrates deduce que una persona tiene la capacidad para lograr su 

felicidad por medio del uso correcto de la razón. Pues, alguien puede considerarse feliz 

solamente cuando aprovecha y disfruta los bienes provenientes de la fortuna (Platón, 388-

385ANE/2004). Cabe aclarar que Sócrates define la felicidad —grosso modo— como una 

vida virtuosa —id est, sabiamente vivida (Annas, 2008)— dentro de la cual hay 

prosperidad e incluso placer. Aunque, los bienes son necesarios para la vida feliz, pues 

posibilitan un espacio donde puede desarrollarse y conservarse la virtud. Por lo tanto, 

Sócrates emplea de manera preeminente la deliberación como fuente de felicidad y de 

forma latente al azar. En este punto, cabe advertir un cambio trascendental, ahora se trata 

más de una manera de vivir que de una forma de vida, ya que la primera depende del 

individuo y la segunda no forzosamente.  

Posteriormente, Aristóteles argumenta que la felicidad es la actividad del ser 

racional cuando está en su mejor momento (Tabensky, 2016). Ahora bien, advierte que se 
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necesitan de bienes complementarios para ello (Aristóteles, 2015 versión). Por tanto, la 

suerte es necesaria para tal ejercicio, aunque de manera incidental.  

Kant critica la forma práctica de quienes plantean que por medio del uso de la 

razón se puede llegar a la felicidad22. Para Kant (1785/2003), no es posible prever todos 

los escenarios ni consecuencias resultantes de una decisión. Por ende, usar la razón para 

elegir lo que dará felicidad como más grande fin es injustificable. Empero, es un deber 

procurarse la mayor satisfacción posible para querer y poder cumplir con los demás 

deberes. Así, el uso correcto del razonamiento para lograr felicidad como satisfacción 

ética es relevante, pero es un medio sin garantías para conseguirla como finalidad de la 

vida. Lo anterior revela un contexto encaminado a desestimar el raciocinio como causante 

de una existencia feliz, por ello se clasifica dentro del significado general felicidad 

casual. Además, cabe señalar otro cambio trascendental para muchos en la actualidad —

mas no para todos— en filosofía: la felicidad no es el objetivo de la ética, según Kant.  

Otros han sido los filósofos que declaran a la propia intervención como el factor 

superior para procurarse felicidad. Locke (1690/1998) elabora todo un sistema sobre 

cómo la premeditación combinada con la libertad conduce a la felicidad. Rousseau 

(1755/2016; 1762/2004) advierte a las personas a razonar apropiadamente para replantear 

su vida de consumo excesivo, pues ésta produce placer sin felicidad. Así, existen más 

pensadores. No obstante, los propuestos son estimados suficientes para gestionar los 

objetivos conducentes con el tema de la felicidad casual y deliberada. 

Felicidad objetiva o subjetiva 

Para introducir el tema, nótese a continuación la diferencia entre sentirse y ser 

feliz. Sin ser categórico, la felicidad para Solón y Heródoto, Homero, Sócrates y Platón, y 
 

22 Si bien, la crítica es hacia los utilitaristas, Aristóteles es referido también en ella. 
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Aristóteles radica en cierta manera de vivir o forma de vida; en cambio, para Kant, ésta es 

la satisfacción ética, o sea, un sentir que beneficia el cumplimento del deber. Abordar la 

felicidad desde tales perspectivas ha sido el trabajo de varios académicos actualmente. 

Wayne Davis (2008) define la felicidad como sinónimo de placer, John Kekes 

(2008) y Wladyslaw Tatarkiewicz (2008) la conceptualizan como satisfacción. No 

obstante, en la era contemporánea sigue habiendo quien argumenta que la felicidad debe 

considerarse aún como una forma de vida. Richard Kraut (2008) asevera, grosso modo, 

que una existencia feliz se ha logrado cuando alguien alcanza los estándares determinados 

con base en sus capacidades. Para Richard Taylor (2008), la felicidad implica desarrollar 

completamente las propias facultades intelectuales y morales. Daniel Haybron (2008a) la 

propone como autorrealización de la propia naturaleza emocional por medio del uso de la 

razón prudencial, defendiendo, a su vez, la importancia que tiene la felicidad como 

sentimiento. Por ende, a excepción de Haybron, es posible constatar que tales conceptos 

de felicidad enfatizan en uno de los significados generales de dicha resignificación, pero 

esto no desacredita el empleo del otro. 

Con respecto a este último punto, para muchas personas en América y Europa 

occidental, es muy probable que un sujeto asimile conscientemente la felicidad como un 

asunto psicológico, específicamente como un sentimiento placentero o como una emoción 

satisfactoria. Sin embargo, inconscientemente lo asimila con una vida admirable23. Es 

decir, las personas en general no desean felicidad como equivalente de: (a) ser un gran y 

satisfecho delincuente, (b) vivir placentera y virtualmente (Nettle, 2008), (c) experimentar 

desdichas alegremente (Annas, 2008), por citar algunos ejemplos. A su vez, Haybron 

 
23 Esta última cuestión es intuitiva —aunque, compartida— como da a entender Annas (2008).   
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(2008a) defiende que una vida no es ideal si no se disfruta por momentos, o sea, no es 

feliz. Así, dichos conceptos de felicidad implican una cuestión subjetiva y objetiva, 

simultáneamente. 

La felicidad subjetiva es la que recibe mayor atención hoy en día en la ciencia. Sin 

embargo, esto no fue así en épocas antiguas, dado que la felicidad objetiva era el tema 

más desarrollado al respecto. Congruentemente, además de los autores examinados, 

Epicuro (2000 versión) establece a la paz mental y a la salud física como la base de una 

vida llevada de la mejor manera posible, mientras que Zenón asienta la sabiduría como lo 

único necesario para tener una vida feliz (McMahon, 2006). Ahora bien, pese a la 

existencia de múltiples pensadores de la felicidad como una cuestión objetiva o subjetiva, 

los académicos propuestos son apreciados suficientes para procurar los objetivos propios 

del segundo dualismo.  

Entorno a lo objetivo, cabe profundizar en dos cosas. Primero, la felicidad puede 

ser una cuestión objetiva ya que es factible, al menos de manera teórica, generar un 

planteamiento que afirme cómo es una vida bien vivida. Segundo, en esta investigación, 

los términos manera de vivir y forma de vida pueden alternarse para referirse a la mejor 

vida posible, a menos que se indique lo contrario, como se hizo antes, es decir, cuando se 

diferenció entre la felicidad de Homero y la de Sócrates. 

Felicidad individual o colectiva 

En la actualidad, muchos que hablan de la felicidad lo hacen desde una 

perspectiva que pone ahínco en la cuestión personal, al menos en los Estados Unidos 

(Oishi et ál. 2013). Pero ¿qué sucede con lo social? ¿Es la felicidad un asunto privado y/o 

público? Los pensadores de esta sección muestran que la felicidad particular necesita de 
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la general y viceversa. Ellos son Hume, Rousseau, Bentham, Mill, Franklin y de 

Tocqueville. 

A la felicidad, David Hume (1758/1985; 1740/2009; 1748/2000) la considera 

como el placer causado por ejercitar virtudes, en especial: moderación, amistad y 

laboriosidad. De tal manera, exige al Estado mantener o aumentar la economía nacional 

—y, por tanto, los empleos—. Jean-Jacques Rousseau la enmarca dentro de la 

objetividad, pues la precisa como formas de vida realizables en una amplia variedad de 

circunstancias (Salkever, 1978). Aunque, exhorta buscar la felicidad equilibrando 

prudentemente deseos y necesidades particulares (Rousseau, 1762/2004). Para ello, señala 

que la familia y el Gobierno deben educar sobre la prudencia (Rousseau, 1750/2002; 

Salkever, 1978). Jeremy Bentham (1781/1999) la indica como sinónimo de placer y 

beneficio. Además, sostiene que un aumento o disminución de estos dos últimos en las 

personas y sociedades es la medida de lo correcto y lo equivocado respectivamente, tanto 

para individuos como para gobernantes. Esta última idea también es defendida por John 

Stuart Mill, quien define la felicidad como una existencia compuesta por pocos dolores 

transitorios y diversos placeres dignificantes (Mill, 1861/2009). Parece que Benjamin 

Franklin (1793/2009) la interpreta como placer y satisfacción. Conjuntamente, declara 

que el Gobierno y la sociedad deben dar educación y demás recursos necesarios para 

volver la búsqueda de la felicidad una tarea viable. De Tocqueville (1840/2009) señala 

que los estadounidenses viven la felicidad como placer, ya sea derivada de la riqueza o de 

la tranquilidad del hogar.  

Como fue previsto, los autores expuestos encajan en ambos significados generales. 

Así, destacan como una obligación de los Gobiernos procurar a sus regidos los medios 
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para la felicidad —o al menos, su búsqueda—. Asimismo, proponen una serie de 

recomendaciones para lograr la felicidad individual, en mayor o menor medida. Ahora 

bien, de Tocqueville, quien se limita a describir cómo una sociedad busca y vive la 

felicidad desde actividades particulares, es el único fijado en la cuestión pública. 

Otros filósofos han expuesto la simbiosis entre felicidad privada y pública. 

Sócrates de Platón como Aristóteles realzan la importancia de un orden social establecido 

para lograr la felicidad personal (Aristóteles, 2004 versión; Brisson, 2011; Platón, 

380ANE/2004). También, Epicuro (2000 versión) acentúa la relevancia de la amistad 

para ser feliz. Kant menciona que cada uno debe procurar la felicidad ajena (Schneewind, 

2002). Dado lo anterior, cabe resaltar que los pensadores designados bastan para facilitar 

la obtención de los objetivos asociados con esta resignificación. 

Una vez detalladas la organización y la composición de los resignificados, es 

oportuno exponer el por qué los significados de felicidad están jerarquizados y, por ende, 

involucran exclusión. De tal modo, habrá mayor oportunidad de comprender y replantear 

la felicidad más allá de los dualismos, borrando el énfasis y equilibrando ambas partes, 

para incluir a más personas en la búsqueda y el ejercicio de la felicidad según se 

conceptualice. En otras palabras, la continuación enseña cómo entra esta investigación al 

paradigma del post humanismo filosófico, específicamente del post dualismo. 

Felicidad y exclusión 

En torno al segundo objetivo de este capítulo, esta sección expone por qué 

suponemos que los significados de felicidad excluyen al estar jerarquizados. Un punto de 

partida es la examinación en los conceptos de sus implicaciones generales: (a) qué genera 

la felicidad (ej., suerte o razonamiento), (b) para quién la produce (ej., individuo o 

colectivo) y (c) cómo la forma (ej., objetiva o subjetivamente). Cada una de dichas 
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interrogantes posee dos respuestas genéricas —al menos—, pues engloban múltiples 

significados. Por ejemplo, para ¿qué es lo que genera la felicidad?, la suerte y el uso 

adecuado de la razón individual son respuestas apropiadas para diversos conceptos, de 

acuerdo con la filosofía antigua. Sin embargo, es posible identificar que cada significado 

enfatiza una sobre la otra, aunque ambas respuestas ocupan un sitio dentro del mismo. 

Ahora bien, es importante remarcar que para el autor de un concepto de felicidad en 

cuestión —o bien, para quien lo interpreta— los lugares no son equiparables, sino que 

ocupan una posición jerárquica de primer y segundo nivel. Por ejemplo, para Aristóteles, 

se ha interpretado que la razón usada correctamente es lo más importante para la 

felicidad, pues la coloca como la causa directa; mientras a la suerte, como fuente 

incidental. Entonces, la jerarquización es la razón por la cual no es tan evidente reconocer 

ambas respuestas dentro de un mismo concepto. 

Esto es muy congruente con la tradición filosófica que establece a la dicotomía y 

al dualismo como punto de partida para el entendimiento. Por ejemplo, para entender lo 

humano, habrá que distinguir lo que no es humano. El ser humano no es un animal; 

aunque, muchos que lo han dicho consideran en menor importancia que sí lo es. 

Verbigracia, Kant dice que el hombre no es un animal tan completamente como para ser 

indiferente a lo que la razón dice por sí misma (Kant, 1788/2009). Es decir, sí lo es para 

explicar aspectos biológicos, pero no lo es por su razonamiento —elemento más relevante 

para la moralidad según Kant—. De tal manera, dicotomías y dualismos —estrictamente 

diferenciados— han servido como estrategias para discernir y conocer.  

No obstante, en el marco contemporáneo y en virtud de importantes fracasos que 

ha tenido la tradición humanista y filosófica para generar entendimiento y acertado juicio 
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sobre el ser humano, se han presentado nuevas estrategias para lograr ambas. Dichas 

propuestas pertenecen a una corriente nombrada post humanismo. En esta última está el 

post dualismo, la cual sostiene que debe lograrse una comprensión de lo humano 

superando la tradición de la dicotomía y el dualismo. 

 Y es que las jerarquías suelen excluir. En el caso de los conceptos de felicidad, las 

resignificaciones prestan atención únicamente a quienes refieren la posición de primer 

orden. Verbigracia, en los conceptos de felicidad de Sócrates y de Aristóteles —

pertinentes a la significación general de la felicidad deliberada— las indicaciones sobre 

cómo hallarla están dirigidas solo para los poseedores de bienes y suerte, de tal manera 

que dicho concepto excluye a quienes carecen de tales.  

Sin embargo, novedosas conclusiones para aumentar la calidad de vida en la 

actualidad proponen formas para suministrar bienes y, por ende, generar afortunados. Es 

decir, gracias a dichas novedades es posible tanto patentizar la omisión advertida como 

corregirla. De tal manera, las jerarquías excluyen, pero existe posibilidad de inclusión. 

Una vez aclaradas las cuestiones pendientes sobre las resignificaciones, continúa 

profundizar en ellas. La felicidad casual o deliberada es la primera en atenderse, 

designando a la responsabilidad como horizonte interpretativo. Con ella se vislumbra 

tener cierta claridad sobre los contextos y los límites aptos para dejar la felicidad al azar o 

intervenir por obtenerla. De tal forma, se puede distinguir cómo y a quién excluye la 

felicidad procedente tanto de la suerte como del raciocinio adecuado y, así, proponer 

soluciones para la inclusión. 
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Como es señalado previamente, a lo largo de la tradición filosófica occidental, 

algunos pensadores han concebido la felicidad como resultado de la suerte; otros, como el 

fruto del uso correcto del razonamiento individual. Sin embargo, aunque haya un énfasis 

en lo fortuito sobre lo premeditado o viceversa, los autores —al menos los abordados en 

esta investigación— atienden ambos elementos. (Esto es algo que se ha explicado antes). 

Patentizar esto último es el objetivo del primer apartado de este capítulo. 

La segunda sección tiene como fin reconocer cómo y a quién excluyen los 

significados de felicidad desarrollados, además de introducir posibles soluciones. Para 

ello, la responsabilidad —como implicación ética— es útil para identificar y definir 

contextos y demarcaciones propios de la felicidad tanto casual como deliberada. Esta 

última conclusión proviene de dos premisas, las cuales tienen mayor explicación más 

adelante. Por un lado, la responsabilidad conlleva libertad y un uso adecuado del 

razonamiento (Baggini y Fosl, 2007). Por otro lado, siempre que se tienen ambos es un 

deber adquirir felicidad (Aristóteles, 349ANE/2004; Kant, 1785/2003). Entonces, un 

análisis del por qué algunos deben —ya que pueden— lograr la felicidad permite 

discernir a quiénes no y por qué. Eso es, los excluidos —los no facultados ni en habilidad 

ni en condiciones de vida necesarios para ser/sentirse felices— quedan dilucidados —al 

menos, algunos—. Además, dado lo anterior, el conocimiento para emprender y/o 

establecer acciones para la inclusión puede comenzar a determinarse.  

Todo ello se profundiza dentro de la segunda sección, por ende, como se ha dicho, 

es turno para evidenciar que cada concepto de felicidad conlleva ambos componentes de 

la dicotomía. Pero antes, cabe recordar lo siguiente. Las piezas de información mostradas 

dentro del marco de cada significado de felicidad aclaran algo sobre este último. Son 

como bloques que forma una casa, cobran un sentido particular con base en su 
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estructuración. Por ello, aunque tales datos pudieran dar la impresión de ser poco 

relevantes —solo datos dispersos—, emplearlos para reconstruir un concepto de felicidad 

de la manera —posible y admisiblemente— más completa, resumida y entendible, que 

contenga tanto lo implícito como lo explícito, resulta sumamente relevante. Pues así, el 

lector puede corroborar que las conclusiones obtenidas son pertinentes al significado de 

felicidad que las implica. Una vez aclarado esto, se inicia con la primea sección. 

Una historia de la resignificación: felicidad fortuita o felicidad premeditada 

Varios han sido los personajes célebres que han señalado la felicidad como 

aquello que la suerte proporciona principalmente. Entre ellos destacan Heródoto y 

Homero. 

Heródoto y Solón 

Heródoto (trad. en 1976), autor del primer texto historiográfico Historias, muestra 

en su obra ejemplar un diálogo entre el rey de Lidia, Creso, con Solón, un sabio. Dicho 

texto importa para esta investigación pues releva: (a) el concepto de felicidad de Solón, 

(b) la relación preeminente entre felicidad y fortuna, suerte, azar, y (c) la relación latente 

entre felicidad y razonamiento, la cual evidencia que tener una vida feliz puede conllevar 

responsabilidad como implicación ética, por lo pronto fundamentada en la autoridad24.  

Solón define la felicidad como una forma de vida. Debe hacerse hincapié que se 

trata de una forma de vida [la buena vida (Dewald, 2011)] y no de una manera de vivir, 

ya que la primera no depende del individuo y la segunda sí. (Esto se ha explicado en el 

 
24 Una implicación ética fundamentada en la autoridad conlleva en este caso que 

son los dioses quienes deciden qué es lo correcto y lo que no. 
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capítulo anterior). De acuerdo con Solón25, Tellus representa esa persona que tiene una 

vida feliz, pues cumple con ciertas condiciones indispensables para la felicidad. (Para 

dejar claro que se tratan de cinco elementos indispensables para la buena vida, según 

Solón, se pondrán dos traducciones del mismo fragmento de Historias de Heródoto):  

[Vivía en] una ciudad bien conocida [a], tenía hijos hermosos y buenos y vio los 

hijos nacidos a todos ellos y todos sobrevivientes [b]; y además, a él que disfrutó 

bien de la vida [c], como entre nosotros, le sobrevino el más brillante final [d] de 

la vida [… y] lo sepultaron públicamente ahí mismo donde cayó y lo honraron [e] 

sobre manera. (Heródoto, 430ANE/1976, pp. 15-18) 

En unos tiempo en que las cosas de la ciudad marchaban a las mil maravillas [a], 

él tuvo hijos guapos y valientes, y los vio a todos tener hijos [b], de los cuales 

ninguno murió. Según nuestra mentalidad de allí él fue un hombre afortunado 

[difícil determinar inciso c], al que sobrevino un espléndido término de su vida 

[…] murió heroicamente [d]. Los atenienses le rindieron honras fúnebres 

públicamente en el mismo lugar donde cayó muerto, y le tributaron grandes 

honras [e]. (Heródoto, trad. en 2018, pp. 71, I, 30) 

Ahora, con base en estos fragmentos mostrados y de acuerdo con Shapiro (1996) y 

con Dewald (2011), las características que debe tener una persona con una buena vida o 

vida feliz, según Solón, son: (a) ser de una comunidad moderadamente próspera, esto es, 

que la persona pueda ser libre y pueda participar en la vida política de su sociedad; (b) 

tener hijos, que sean gente de bien y que tengan vidas largas (aquí es posible agregar otra 

 
25 Shapiro (1996) comenta que hay quienes plantean que Solón no afirma lo planteado por Heródoto; sin 
embargo, ella argumenta que existe suficiente evidencia para corroborar que no es Heródoto sino Solón 
quien considera, al menos, que 1) los dioses mandan infortunio a quienes buscan sobrepasar la felicidad 
humana, 2) que por ello la felicidad humana es inestable y 3) que es necesario juzgar el final de la vida para 
determinar si hubo o no felicidad. 
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mención de Solón: buena salud y buen aspecto); (c) tener medios suficientes para llevar 

una vida cómoda; (d) muerte inmediatamente después de un máximo logro; y (e) recibir 

honores públicos tras la muerte, siendo el reconocimiento de las personas, y no la riqueza 

y el poder, el principal elemento que constituye la vida buena, según Dewald (2011). 

Cabe mencionar que el componente de los hijos no es indispensable. Esto se 

vuelve evidente cuando Solón mencionada a Cleobis y Biton como el segundo ejemplo de 

vida feliz, es decir, a dos jóvenes que aún no habían tenido hijos. Aunque, según Shapiro 

(1996), ésta puede ser la razón por la cual Solón los mencionó después de Tellus: una 

vida menos completa.   

Es de resaltar el cuarto factor, parte de la vida feliz es la muerte. Dewald (2011) lo 

expone con un fragmento de la obra Historias, unas palabras que Artábano le da a su tío 

Jerges al verlo llorar tras sentirse feliz por una conquista y luego darse cuenta de la 

brevedad de la vida:  

En esta vida tan breve no hay ningún hombre que haya sido naturalmente tan feliz, 

ni entre los que están aquí ni entre todos los demás, al que no haya sobrevenido el 

pensamiento de preferir estar muerto a estar vivo. Pues las desgracias que le 

ocurren a uno, las enfermedades que nos asaltan, hacen que aún una vida breve 

nos parezca demasiado larga. Así la muerte es el refugio más deseado para un 

hombre que lleve una vida arrastrada. (Heródoto, trad. en 2018, p. 598, VII, 46) 

Es decir, culminar la vida antes que ésta sea alcanzada por más infortunio es parte 

de una vida feliz. 

Una vez introducido el significado de felicidad según Solón de Heródoto, se 

explica la relación entre éste y suerte, la cual inicia con lo siguiente. Solón explica que los 
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medios para llevar una vida cómoda pueden perderse de un momento a otro. Por tanto, 

Solón advierte a Creso —quien se consideraba el más feliz por ser rico y poderoso— que 

la felicidad solo viene por azar. Además, explica que, por esto mismo, alguien no se 

puede afirmar feliz en determinado momento de su existencia, solo al considerar toda la 

vida se puede decir si lo fue o no, teniendo en cuenta si tuvo una vida afortunada, es 

decir, libre de catástrofes: 

El muy rico no es más feliz que el que dispone de lo que necesita para el día, a no 

ser que el destino le tenga dispuesto que pueda morir felizmente, en posesión de 

todo lo bello. Muchos hombres ricos no son más que unos desgraciados, y muchos 

que gozan de una hacienda moderada son afortunados. Cierto: el que es muy rico 

pero infeliz aventaja en dos aspectos al que es sólo afortunado, pero éste aventaja 

en muchos al rico infeliz. Éste goza de más medios materiales para satisfacer sus 

apetencias y soportar alguna gran desgracia que se le eche encima, pero he aquí 

las ventajas del otro sobre él. Es indudable que no tiene los medios materiales para 

soportar la desgracia ni para satisfacer sus apetencias, pero mientras el muy rico 

tiene lejos de sí la buena suerte, al otro las cosas le marchan bien pues no está 

enfermo, no tiene problemas, tiene hijos, en fin, es un hombre satisfecho. Si 

además termina su vida felizmente, éste es el merecedor de lo que tú me pides, ser 

llamado feliz. Pero antes de su muerte debemos reservarnos, y no llamarle “feliz”, 

en todo caso “afortunado”. (Heródoto, trad. en 2018, p. 72, I, 32) 

De tal forma, para Solón solo la fortuna decide quien es feliz y quien no, de 

acuerdo con las palabras usadas por Heródoto.  

Sin embargo, existía una manera —y, por ende, una posibilidad— de conseguir 

felicidad usando adecuadamente el razonamiento: siendo prudente para no provocar el 
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enojo de los dioses. De acuerdo con Shapiro (1996), en la época en que sucedió el diálogo 

entre Solón y Creso, había la creencia de que los dioses consideraban una traición que un 

ser humano tuviera tantos recursos que pudiese proporcionarse a sí mismo tantos bienes y 

prevenirse tantos males como quisiese, pues los dioses tenían la función de dispensar los 

bienes y los males a los seres humanos. Este argumento también fue expuesto por 

Homero en su Ilíada: “En los umbrales del palacio de Zeus hay dos toneles de dones que 

el dios reparte: en el uno están los males y en el otro los bienes” (2003a versión, p. 671)26.  

Por lo tanto, conforme a dicha ideología, al creer Creso que su riqueza podía darle 

una felicidad superior —a la de cualquier ser humano— y duradera, estaba desafiando a 

los dioses (Shapiro, 1996), lo que desembocó en una venganza: “Después de la marcha de 

Solón, Creso fue presa de una gran venganza del dios por haberse considerado el más 

feliz de los hombres” (Heródoto, 430ANE/2018, p. 73, I, 34). De esta manera, si Creso no 

hubiese desafiado los límites de la felicidad humana —es decir, la felicidad 

proporcionada de acuerdo con los designios de los dioses— y se hubiese conformado con 

ésta, tal vez, Creso hubiese podido seguir disfrutándola. Esto es, al no hacer uso del 

razonamiento individual para ejecutar tal acto de prudencia, no pudo ser feliz. Por 

consiguiente, Creso es culpable, como ser responsable de sus acciones, por su infelicidad. 

Se trata de una implicación ética fundamentada en la autoridad.  

Es preciso señalar que su responsabilidad pudo haber sido nula si su autonomía se 

vio afectada por la ignorancia acerca del proceder de los dioses. A saber, la 

responsabilidad implica autonomía, siendo de esta última la libertad y la conciencia sus 

dos elementos básicos (Baggini y Fosl, 2007). A tenor de dicha referencia, ser consciente 
 

26 Para una localización precisa de este texto, puede observarse a Homer (trad. en 2015, p. 591, XXIV, v. 
526-527). 
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significa tener un aprecio real de uno mismo y un entendimiento adecuado sobre lo qué se 

hace y sus consecuencias. En este caso, si Creso no tuvo conocimiento de las 

repercusiones por procurarse tal riqueza, pudo haber sido eximido de responsabilidad 

moral por falta de autonomía27. También, pudo haber sido autónomo y prudente, aunque 

infeliz. Si los dioses le mandaron miseria por azar, Creso no es responsable por ejecutar 

actos que lo lleven a su infelicidad y tampoco es culpable de las desventuras. Es por ello 

por lo que, si bien existe un medio y una posibilidad de ser premeditadamente feliz, la 

suerte —como voluntad de los dioses— es el principal generador de felicidad en el 

concepto de Solón. 

Así, es posible apreciar el significado de felicidad de Solón, escrito por Heródoto. 

Además, es viable observar la vital relación que Solón hace entre felicidad y suerte. Al 

mismo tiempo, deja ver el vínculo latente entre felicidad y razonamiento, evidenciada por 

la responsabilidad de ser prudente. Por ende, se abre una posibilidad para equilibrar la 

reflexión y la casualidad.  

Homero 

Homero (2003a versión; 2003b versión), tanto en su Ilíada como en su Odisea, 

brinda dos definiciones generales de felicidad: un concepto objetivo similar al de Solón, 

además de uno subjetivo. Aunque la felicidad subjetiva es algo que se trata en otro 

capítulo, es importante mencionarla brevemente en este apartado, pues muestra que en la 

antigua Grecia a la felicidad no solo se le consideraba una forma de vida —la vida 

buena—, sino también un sentimiento y una emoción, nombrándola con una vasta 

variedad de léxicos.  

 
27 La vinculación entre responsabilidad, agencia moral y autonomía se describe más adelante dentro de este 
capítulo. 
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A su vez, los significados de felicidad de Homero tienen una importante relación 

con la fortuna, pero también una relación latente —aunque más evidente que la 

establecida por Solón— con el razonamiento individual que practica la prudencia. Este 

último nexo muestra —más adelante— que tener una vida feliz puede conllevar 

responsabilidad como implicación ética fundamentada en la necesidad de realización 

personal. 

La presentación de los significados de felicidad de Homero comienza con la 

felicidad subjetiva. Mihaylova et ál. (2017) identificaron en la Ilíada 17 palabras que de 

alguna u otra manera refieren a la comprensión actual de la felicidad subjetiva. Por 

ejemplo: χαίρω se usa en 43 ocasiones y se interpreta como alegrarse, disfrutar de o estar 

contento, ya sea por ver a un ser amando, por gratitud, por recibir un obsequio o como 

una forma de saludo; τέρπω aparece 31 veces, se traduce como deleite, alegría, alegrar, 

dar gusto o disfrutar plenamente de, esto por comer, relajarse, oír música, por tener o 

recibir algún bien material, por gratitud o por conocer a alguien; γηθέω se utiliza 23 veces 

y queda establecido como un término semejante a regocijarse por un deseo vuelto 

realidad, por recibir buenas noticias, por ver a un amigo o por sentirse agradecido. Estos 

son los tres, de los 17, términos que aparecen con más frecuencia para tratar el tema de 

felicidad en la Ilíada, lo que demuestra que la felicidad subjetiva sí estaba presente en la 

conciencia de los habitantes de la antigua Grecia. 

En torno a la felicidad objetiva, Homero nombra esta forma de felicidad de una 

manera semejante a como lo hace Solón: con morfemas que contienen el lexema olb. Así, 

con base en Carolyn Dewald (2011), Solón —en Historias— usa el término olbios para 

decir afortunado o feliz; de acuerdo con Øivind Andersen (2011), Homero —en Odisea— 
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utiliza la palabra olbion como próspero y olbos como prosperidad, estar bien; según 

Mihaylova et ál. (2017), Homero —en Iliada— usa el léxico ὄλβος —traducida a olbos— 

que significa prosperidad/felicidad material, la cual deriva de ὄλβιος —traducida a 

olbios— que signficia feliz. Por lo tanto, para Homero como para Solón, la felicidad 

objetiva/la vida buena se refiere a una vida próspera/afortunada/en la que se está bien.    

Dada la definición de felicidad objetiva para Homero, es momento de ampliarla y 

consolidarla con algo de contexto, para ello se hacen comparaciones entre Solón y el 

autor de Ilíada y Odisea. Se recuerda que para Solón los elementos que componen una 

vida afortunada son la pertenencia a una comunidad próspera, tener hijos bien educadas y 

con largas vidas28, tener bienestar y medios para ello, morir después de un máximo logro 

y recibir honores. Para Homero, la lista es muy similar en cuanto a los tres primeros 

elementos: comunidad próspera, hijos y medios para el bienestar. Así, para Homero, en 

Odisea, básicamente se trata de tener un hogar, una familia y vivir en paz: “¡Que los 

dioses te concedan cuantas cosas anhelas en tu corazón: un marido, una casa, y te 

otorguen también una feliz armonía! Seguro que no hay nada más bello y mejor” 

(Homero, 2003b versión, p. 138)29. Andersen (2011) sostiene que la búsqueda de Odiseo 

por la buena vida está representada en el viaje de este personaje a casa para reencontrarse 

con su familia. Pero, Odiseo también recupera su reino y su autoridad real durante esta 

travesía. Por lo tanto, Homero y Solón implican en la felicidad algo de fortuna material, 

así sea un reino o una casa o medios para el bienestar. Entonces, ya no es de extrañar que 

la felicidad sea referida como olbos —id est, prosperidad/felicidad material— y olbios —

id est, próspero/afortunado/feliz—. 

 
28 Ya se mencionó que este elemento, el de los hijos, no siempre tiene que estar. 
29 Para una localización precisa de este texto, puede observarse a Homer (trad. en 2018, pp. 107-108, VI v. 
180-184). 
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Otra semejanza en la conceptualización de felicidad de ambos está en la 

mutabilidad de la fortuna. Como antes se menciona, en la Ilíada se expresa que “en los 

umbrales del palacio de Zeus hay dos toneles de dones que el dios reparte: en el uno están 

los males y en el otro los bienes” (Homero, 2003a versión, p. 671)30; además, en la 

Odisea se dice “que la fortuna de Odiseo era inmensa; ninguno de los héroes del oscuro 

continente ni de la misma Ítaca poseía tanta” (Homero, 2003b versión, p. 315)31. Por lo 

tanto, el olbos depende de los dioses. De esta manera, para Homero la felicidad objetiva 

y, por ende, una parte importante de la subjetiva está dada por el azar, la suerte del 

individuo.  

Sin embargo, existe una sutil diferencia entre Homero y Solón en cuanto a la vida 

buena. Para Solón, la vida buena adicionalmente tiene un cuarto y quinto elemento: un 

máximo logro seguido de la muerte y honores. En cambio, para Homero, según Andersen 

(2011), existen dos tipos de buena vida: una está definida por la paz; la otra, semejante a 

la de Solón, por la gloria. Por un lado, los héroes homéricos prefieren la paz del hogar y 

la familia. Andersen (2011) lo ilustra usando varios fragmentos de la Odisea. Por una 

parte, está la vida en Scheria, donde había fiestas, danzas y baños calientes; por otra parte, 

están varias alusiones a la vida en paz de diversos poblados. Por otro lado, los héroes 

homéricos, aunque pretenden la paz, consideran que el objetivo final de la vida muchas 

veces es la gloria, ya que eso llevará a la realización total del personaje. Esto se asemeja 

con la necesidad de alcanzar un logro máximo para concluir que se tiene una buena vida, 

tal como establece Solón. 

 
30 Para una localización precisa de este texto, puede observarse a Homer (trad. en 2015, p. 591, XXIV, v. 
526-527). 
31 Para una localización precisa de este texto, puede observarse a Homer (trad. en 2018, p. 217, XIV v. 96-
98). 
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Otra sutil diferencia ente Solón y Homero es que este último acentúa32, en Odisea, 

la responsabilidad que tienen el ser humano por su felicidad dentro del espacio de la 

suerte: “¡Ay, ay, cómo culpan los mortales a los dioses!, pues de nosotros, dicen, 

proceden los males. Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo 

que les corresponde” (2003b versión, p. 9)33. Andersen (2011) destaca que no es estupidez 

sino imprudencia la palabra utilizada en el texto original34 y luego continúa explicando 

las múltiples ocasiones, detalladas en Odisea, en que las personas son víctimas de algún 

pesar por la imprudencia. Cabe aclarar que Andersen sugiere que el énfasis con respecto a 

la imprudencia, en Odisea, no está en el acto inmoral sino en la facilidad con que pudo 

haberse evitado una congoja. Es decir, la prudencia no es un acto ético basado en la 

autoridad, como lo es para Solón. No obstante, Andersen también señala que no siempre 

es fácil evitar la pena, en especial cuando se considera a la gloria como el objetivo de la 

vida. Esto es, existe una responsabilidad como cuestión ética basada en la necesidad de 

realización personal.    

De esta manera, se consigue señalar el concepto de felicidad objetiva de Homero, 

al menos de acuerdo con sus dos más notables obras. Además, se muestra la importante 

relación entre felicidad y suerte. Sin embargo, se demuestra que no todo es cuestión de 

azar, también de prudencia, lo que indica una relevancia del uso adecuado del 

razonamiento para ser feliz. A su vez, como se determina, para los héroes homéricos, a 

veces se tiene que usar el raciocinio para saber si lo mejor es optar por la gloria, lo que 

 
32 En la descripción de Solón sobre felicidad se comenta como este personaje advierte sobre la 
responsabilidad de ser prudentes; sin embargo, aquí se hace mención en el énfasis con que se hace dicha 
advertencia. 
33 Para una localización precisa de este texto, puede observarse a Homer (trad. en 2018, p. 28, I v. 32-35). 
34 La palabra imprudencia es reconocida y aceptada en este mismo verso por el traductor de Odisea, Peter 
Green: “My oh my, the way mortals will fasten blame on the gods! From us, they say, evils come, yet they 
themselves through their own blind recklessness have ills beyond their fated lot” (Homer, trad. en 2018, p. 
28, I v. 32-35). 
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puede conllevar la responsabilidad como implicación ética fundamentada en la necesidad 

de autorrealización. Ello se realiza, en parte, al contrastar las diferencias y similitudes 

entre la ideología de felicidad planteada en los personajes de Homero y la establecida en 

los personajes de Heródoto. 

Sócrates y Platón 

Sócrates replantea la historia de la felicidad, acentuando el uso de la razón 

individual sobre el papel que tiene la suerte en ella. Logra esto gracias a la demostración 

de que las cosas por sí mismas no tiene valor práctico para el ser humano, es su uso, 

mejor dicho, su buen uso que los objetos implicados en la fortuna cobran valor. De tal 

manera, Sócrates logra precisar una distinción entre ser afortunado y ser feliz, como lo 

hizo Solón; no obstante, entre otras diferencias con este último, Sócrates determina que 

no se requiere la totalidad de la vida sino el uso adecuado del razonamiento para concluir 

que una persona es feliz. 

En este apartado, primero se plantea una definición de felicidad de Sócrates, la 

cual parte de —y se respalda con— los textos de Platón —Eutidemo y República—, 

además se apoya con las investigaciones de académicos actuales sobre este filósofo. 

Luego, se determina que Sócrates estima el uso adecuado del razonamiento como lo más 

importante para ser feliz. Además, también se muestra que, para este pensador, la razón 

no es lo único necesario para la felicidad y que la suerte juega un papel secundario para 

lograrla. Por último, se evidencia que la responsabilidad es una implicación ética en la 

postura de felicidad de Sócrates, esto debido al rol que juega el raciocinio en ella. 

En uno de los fragmentos de Eutidemo —un diálogo de Platón— se observa a 

Sócrates tratar de persuadir a Clinias —un joven—, sobre la poca importancia que tienen 



64  CAPÍTULO 2 

los bienes de todo tipo, excepto la capacidad del razonamiento, para lograr la felicidad. 

Sócrates interroga a Clinias acerca de lo que es necesario para la felicidad: “—Puesto que 

queremos ser dichosos, ¿cómo podríamos serlo? ¿Quizá poseyendo muchos bienes?” 

(Platón, 388-385ANE/2004, p. 19 [279a]). Corresponde interrumpir el diálogo y elucidar 

que Sócrates parte de las creencias populares sobre lo que se necesita para la felicidad, 

esto es, olbos —prosperidad—35. Sócrates continúa y le pregunta a Clinias si la salud, la 

belleza, la noble ascendencia, el poder, la estima, el valor y el conocimiento son 

necesarios para ser feliz. Clinias responde afirmativamente. A partir de este momento —

en que Clinias reafirma la mencionada creencia popular— Sócrates empieza a cuestionar 

a Clinias sobre la inherencia de los bienes en la felicidad: “Si alguien posee riqueza y los 

bienes, todos, que acabamos de nombrar, pero no los usa, ¿sería feliz por la sola posesión 

de ellos?” (Platón, 388-385ANE/2004, p. 21 [280d]). Clinias responde que no se es feliz 

solo por poseerlos. Sócrates propone como inútiles los bienes anteriormente mencionados 

si no se posee una sabiduría para sacar de ellos la felicidad. Luego, Sócrates refuerza tal 

idea con ejemplos: no sirve poseer una flauta si no se sabe tocar, un barco si no se cuenta 

con alguien para navegarlo, no sirve ir al médico si éste no sabe curar, etc.:  

En consecuencia, el saber siempre proporciona éxito a los hombres. No podría 

suceder, en efecto, que alguien yerre por saber, sino que necesariamente debe 

obrar bien y lograr su propósito; de otro modo, no sería saber […] En resumen, la 

cosa es así: quien dispone del saber no necesita por añadidura del éxito. (Platón, 

388-385ANE/2004, p. 20 [280a-b])  

 
35 Ya se ha planteado que se considera acertado asociar el término olbos —que se traduce como 
prosperidad— con felicidad, al menos en la antigua Grecia y en un período anterior a Platón (Andersen, 
2011; Dewald, 2011; Mihaylova, et ál. 2017). 
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En este fragmento, la palabra éxito es utilizada como sinónimo de buena suerte 

[En la anónima nota 42 a pie de página de Platón (388-385ANE/2004)]. Es aquí donde 

Sócrates rompe tajantemente la ideología de que la felicidad es olbos proveniente del 

azar. (Cabe recordarse que para entonces los bienes y los males no se obtenían ni 

prevenían con el trabajo, verbigracia, sino que eran los dioses quienes los designaban, por 

razones desconocidas para los humanos, excepto cuando se trataba de actos de prudencia 

o imprudencia, pero esto ya se aclaró). Sócrates coloca al uso adecuado del razonamiento 

como herramienta para transformar la casualidad en seguridad: tanto en previsión y 

prevención como en certeza al decidir y al actuar por una vida feliz.  

Es digno de resaltar que no solo se trata de usar los bienes, sino hacerlo 

correctamente:  

Puesto que por un lado deseamos ser todos felices —y se ha visto que llegamos a 

serlo a partir del uso de las cosas, o, mejor aún, del buen uso de ellas—, y que, por 

otro lado, era el conocimiento el que procuraba la rectitud y el éxito, es necesario, 

consiguientemente, según parece, que cada hombre se disponga por todos sus 

medios a lograr esto: el mayor saber posible [36]. (Platón, 388-385ANE/2004, p. 22 

[282a]) 

Consecuentemente, para Sócrates, el ser humano puede sustituir la buena suerte 

por el uso adecuado del razonamiento para tener bienes y carecer de males, es decir, para 

tener olbos y así ser olbios —id est, feliz—. Sin embargo, para Sócrates la felicidad no es 

 
36 El mayor saber posible podría referir también a la potencialidad. Es decir, no se posee algo solo porque 
se conoce de antemano que se utilizará, además porque uno sabe que desconoce cuándo algo podría ser útil. 
Por ejemplo, el dinero podría brindar una sensación de seguridad, aunque no se utilice, reconfortando de 
cierta manera a su dueño. De igual forma, podría pasar con la adquisición de conocimientos. 
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olbos sino una vida virtuosa, siendo la virtud el ejercicio de la sabiduría (Annas, 2008; 

Tabensky, 2016).  

La felicidad para Sócrates no es olbos por dos razones. Primero, como se planteó, 

los bienes pueden ser obsoletos o insuficientes para la felicidad al no saber usarlos 

adecuadamente. Segundo, de acuerdo con una interpretación de Annas (2013), los bienes 

pueden ser contraproducentes, es decir, también pueden utilizarse incorrectamente y esto 

puede generar infelicidad. De tal manera, para Sócrates, los bienes no son valiosos por sí 

mismos, su valor depende del tipo de vida del que forman parte (Annas, 2013). Por tanto, 

para que los bienes sean considerados valiosos deben ser parte de una vida sabiamente 

dirigida, una vida virtuosa, una vida feliz y una vida buena. 

Para Sócrates, lo más importante para una vida feliz es la sabiduría. Por lo tanto, 

dicha existencia es una vida sabiamente dirigida. Asimismo, dado que la virtud se 

entiende como la sabiduría práctica (Annas, 2008) o el ejercicio de la sabiduría, la vida 

sabiamente dirigida es también la vida virtuosa. En cuanto al porqué una vida feliz es una 

vida buena, es importante conocer que Sócrates es un eudaimonista. De acuerdo con 

Annas (2013), éstos sostienen que: (a) todas las personas buscan la felicidad en todo lo 

que hacen y, por tanto, (b) la ética se centra en la mejor manera de alcanzarla. En otras 

palabras, una persona se comporta éticamente en la medida en que se acerca a la 

felicidad. Por ende, para Sócrates una vida buena es una vida feliz. 

Entonces, para Sócrates la felicidad es resultado del uso adecuado del 

razonamiento. Pero ¿la suerte juega algún papel en este significado? Según Annas (2013), 

esto no es así, ella insiste en que la virtud es, para Sócrates, lo único necesario para la 

felicidad. Sin embargo, en esta investigación se afirma que para Platón existe una 

necesidad incidental por los bienes para ser feliz. Lo anterior se respalda con el texto 
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titulado Leyes, en el cual no se menciona a Sócrates; sin embargo, dicho planteamiento 

también se registra en obras donde sí aparece, por lo cual, se concluye que Sócrates 

también estima convenientes los medios para la felicidad. 

Annas (2013) afirma que la declaración de Sócrates a Clinias de que los bienes 

diversos son necesarios para la felicidad solo está en función de conducir un 

razonamiento lógico, es decir, de llevar a Clinias desde un conocimiento arraigado pero 

equivocado a uno nuevo pero correcto. Por tanto, Sócrates realmente no está de acuerdo 

con estimar a los bienes fuera de la virtud como necesarios para la felicidad en Eutidemo. 

No se observa por qué podría estar equivocado este argumento y, por ende, no se debate.  

Empero, pareciera que Annas (2013) desestima la afirmación de Platón sobre la 

importancia de una sociedad debidamente regulada por leyes, instituciones y una 

adecuada educación para poder alcanzar la felicidad, lo cual está en la obra nombrada 

Leyes. Platón concluye que todo ello sirve para proporcionar las condiciones propicias —

como prosperidad y seguridad— para la conservación de la virtud. De tal forma, al ser el 

marco para el desarrollo de la virtud de los ciudadanos, son incidentalmente necesarios. 

En otras palabras, si la virtud es necesaria para la felicidad, y si los bienes diversos son 

necesarios para la conservación y el desarrollo de la virtud, entonces los bienes diversos 

son necesarios para la felicidad.  

Además, de la deducción en sí, este argumento se apoya en las ideas de Aristóteles 

y el mismo Platón para demostrar la veracidad de lo que se afirma. Por un lado, 

Aristóteles determina que los bienes tienen una relación indirecta con la felicidad: “La 

felicidad no es otra cosa sino una contemplación. Aunque […] la naturaleza de suyo no es 

suficiente para el contemplar, sino que conviene que el cuerpo este sano y tenga su 
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mantenimiento y el demás servicio necesario”, por lo tanto, son necesarios “los bienes de 

fortuna, porque la vida del que en virtud se ejercita, será bienaventurada” (Aristóteles, 

2004 versión, p. 500).  

Por otro lado, Luc Brisson —filósofo experto en Platón— comenta: “Platón insiste 

en el hecho de que […] la felicidad, no es accesible al individuo humano más que en el 

marco de una ciudad bien reglamentada que preste una educación adecuada” (2011, p. 28-

29). Esto se vuelve evidente en una cita de la obra República: “Porque es difícil ver que 

ninguna otra ciudad sino la nuestra pueda realizar la felicidad ni en lo público ni en lo 

privado” (Platón, 380ANE/2004, p. 406 [473e]). Por tanto, el mismo Platón a través de 

Sócrates presenta la idea de la necesidad de bienes para la felicidad.   

La importancia de mostrar la felicidad como suerte es establecer límites a las 

exigencias éticas de una teoría de felicidad de Sócrates y Platón. Es decir, en otros 

apartados se ha dicho que la felicidad puede originarse parcial y premeditadamente y que 

esto implica responsabilidad por ella. Sin embargo, si existen factores que obstaculizan el 

actuar de una persona como agente, es decir, si hay componentes que no permiten escasa 

o totalmente la libertad o/ni el uso adecuado de la razón, entonces esta persona no puede 

ser considerado como responsable por su felicidad. Al comprender que hay elementos que 

son necesarios para que el individuo razone libre y adecuadamente, entonces éstos deben 

estar siempre presentes para actuar éticamente, entendiéndose en este caso, en favor de la 

felicidad como vida virtuosa. De acuerdo con Sócrates —en República— y con Platón —

en Leyes— es necesario contar con los componentes de una polis que permitan el 

desarrollo y conservación de una vida buena. 

Recapitulando, para Sócrates y para Platón la vida feliz es una vida virtuosa, 

sabiamente dirigida y una vida buena. La virtud entendida como el ejercicio de la 
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sabiduría se coloca como lo más importante para conseguir la felicidad ya que la virtud 

permite aprovechar los bienes diversos. Sin embargo, estos últimos son necesarios para la 

vida feliz, pues establecen el espacio donde puede desarrollarse y conservarse la virtud. 

Entonces, la felicidad, para Sócrates y para Platón, por un lado, depende del uso adecuado 

del razonamiento y, por otro lado, de la suerte de contar con bienes diversos para poder 

ejercer la sabiduría. Esto implica que la persona es responsable por su felicidad, pero solo 

hasta cierto punto, aquel que cuenta con todos los medios para que los ciudadanos puedan 

desenvolver y mantener la virtud. 

Aristóteles 

Aristóteles define la felicidad como eudaimonía, esto es, la mejor existencia 

posible de los seres humanos. Esto implica un uso adecuado del razonamiento individual, 

por lo cual cada persona es responsable por su realización o ausencia. Sin embargo, para 

estar en condiciones de razonar apropiadamente, Aristóteles advierte que se necesitan de 

bienes incidentales para su ejecución, por lo tanto, la suerte juega un papel en dicha 

actividad, aunque de manera secundaria. 

En este primer apartado del tema se desarrolla la definición de felicidad de 

Aristóteles. Adicionalmente, se dilucida cómo la obtención de dicho concepto depende 

del uso apropiado de la razón, pero también de la suerte. En la segunda sección, se 

patentizan límites existentes dentro y en función de la práctica responsable de la ética 

eduaimónica propuesta por Aristóteles. A saber, se indica quiénes, en tal proposición, 

pueden y, por ende, deben ser felices, además de quiénes están excluidos. 

Para desplegar el significado de felicidad de Aristóteles se utilizan las 

explicaciones de Tabensky (2016). Aristóteles posee una perspectiva de la realidad 
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basada en la teleología, es decir, cada ser está definido por un propósito. Mas, debe 

comprenderse que el fin antecede la definición y no al revés. Por consiguiente, los seres 

están destinados por su constitución a ser tal o cual. De tal modo, la naturaleza (physis) 

del ser humano se compone de una cualidad sustancial que define (eidos) la materia 

(hyle) en la que coexiste. El eidos es el componente que dirige al ser hacia su ideal, el 

cual está constituido por una finalidad. Por lo tanto, el eidos tiene dos estados que 

delimitan al ser: el potencial (dynamis) y la actividad (energeia). Por ejemplo, una 

persona destinada a ser artista pintor tiene su eidos en dynamis mientras no pinta. Luego, 

cuando pinta, su eidos está en energeia. Incluso más, cuando realiza una obra maestra, su 

eidos está en la mayor energeia, id est, su entelecheia.  

En cuanto a los seres racionales, quien posee conocimiento, pero no lo usa, tiene 

su eidos en dynamis; al ponerlo en práctica —contemplar—, en energeia (Tabensky, 

2016). Cuando se alcanza una actividad suprema de raciocinio en conformidad con la 

propia naturaleza —la entelecheia—, se ha logrado la eudaimonía, la mejor existencia 

posible para un ser racional (Tabensky, 2016). Esta última se interpreta como felicidad, 

para Aristóteles, pues si ya se ha alcanzado la máxima realización del ser racional, lo 

lógico es pensar que dicho ser lleva una vida buena, una en que se vive y actúa bien. Para 

respaldar dicha idea se recuerda una exhortación de Sócrates: “Puesto que por un lado 

deseamos ser todos felices […] es necesario […] que cada hombre se disponga por todos 

sus medios a lograr esto: el mayor saber posible” (Platón, 388-385ANE/2004, p. 22 

[282a]), puesto que, “el saber siempre proporciona éxito a los hombres. No podría 

suceder, en efecto, que alguien yerre por saber (Platón, 388-385ANE/2004, p. 20 [280a-

b])”. 
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Al ser la eudaimonía el destino/propósito/telos del ser racional es posible entender 

por qué Aristóteles afirma que ésta es donde los hombres deben enderezar como a un 

blanco sus acciones para no errarlas (Aristóteles, 349ANE/2004). Esta frase es 

desarrollada y elucidada por Trueba (2011) quien sostiene que Aristóteles define felicidad 

“como el bien practicable más perfecto y autosuficiente” (p. 80). Perfecto se comprende 

como “un bien que buscamos por él mismo y nunca por otra cosa” (Kenny, 1978, como se 

citó en Trueba, 2011, p. 81). Autosuficiente se define como “algo que por sí mismo hace 

la vida valiosa y no necesita de nada más” (Rowe, 2002, como se citó en Trueba, 2011, p. 

81); también, se percibe como “algo que no omite nada que pueda mejorarla” (Urmson, 

2011, como se citó en Trueba, 2011, p. 81). 

Sin embargo, para ejercer la eudaimonía son necesarios varios elementos 

incidentales. En el ejemplo previamente mencionado del artista pintor, estos elementos 

son múltiples, entre ellos, sus lienzos, sus pinturas, las personas que le enseñaron a pintar, 

etc. Esto es, no son los maestros de pintura los que realizan la obra artística del alumno, 

como tampoco son los bienes diversos los que logran la felicidad, sino el excelente 

ejercicio del razonamiento. No obstante, los bienes son necesarios de manera incidental 

para lograr la felicidad. En palabras de Aristóteles (349ANE/2004): “lo que es propio de 

la felicidad son los actos y ejercicios virtuosos” (pp. 62-63 [I, 10]), es decir, “la felicidad 

no es otra cosa sino una contemplación37. Aunque […] conviene que el cuerpo este sano y 

tenga su mantenimiento” (p. 500). Por tanto, los bienes diversos, a pesar de ser 

necesidades secundarias, son requeridos para la felicidad.  

 
37 Los actos y ejercicios virtuosos son la contemplación o el ejercicio del conocimiento (Tabensky, 2016). 
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Dichos bienes —en mayor o menor medida— son producto del azar. Por lo tanto, 

cabe prevenir al lector de una aparente contradicción contenida en la siguiente frase: “por 

esto es mejor colocar la felicidad en el uso de la recta razón, donde pueda poco o nada la 

fortuna” (Aristóteles, 349ANE/2004, p. 60-61 [I, 9]). Con ello, Aristóteles refiere que con 

la razón ya no se necesita la suerte como causa directa, aunque se siga necesitando como 

causa accesoria. Esto lo patentiza como sigue: “Entendamos, pues, por felicidad el 

bienestar acompañado de la virtud”, entendiendo bienestar como “la posesión de los 

medios suficientes para vivir, o la vida muy agradable junto con la seguridad de continuar 

en ella, o el buen estado de las riquezas y de los cuerpos” (Aristóteles, 2015 versión, p. 62 

[X, 8]). En torno a los bienes necesarios para la felicidad en la teoría de Aristóteles, éstos 

son:  

Es necesario que sean sus partes [de la felicidad], la nobleza, los muchos y buenos 

amigos, las riquezas, los hijos excelentes y muchos, la buena vejez; además, las 

cualidades propias del cuerpo, como la salud, la belleza, la fuerza, la gran talla, la 

habilidad para la lucha, la fama, el honor, la buena suerte; la virtud (o también las 

partes de ésta, o sea, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza). Porque en 

esta forma podrá uno bastarse enteramente a sí mismo. (2015 versión, p. 62 [X, 8]) 

Así pues, Aristóteles expresa, por un lado, de manera explícita, que para ser feliz 

se necesita buena suerte y, por otro lado, de forma implícita, que solo los afortunados 

poseedores de tales elementos pueden ser felices.  

Al hacer énfasis en establecer que se trata de una causa indirecta, Aristóteles 

reemplaza la ideología previa de autores como Heródoto y Homero. Es decir, que la 

felicidad ya no debe considerarse como el olbos —prosperidad— que depende de los 
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dioses, sino como la eudaimonía que es producto de la realización máxima del ser 

racional.   

El papel de la suerte en la felicidad permite delimitar a quienes pueden —y 

deben— ser felices y, por consiguiente, a quienes son excluidos de dicha búsqueda de 

felicidad. Para ahondar en el asunto, ayuda entrar en el contexto de la felicidad pública. 

Aristóteles considera que un Estado debidamente gobernado es un Estado feliz. Para ello 

se necesita de personas que gobiernen adecuadamente y solo puede ser así cuando son 

felices, es decir, si ejercitan excelentemente su razonamiento. Por ello, los primeros en 

tener una vida segura deben ser los ciudadanos38, es decir, grosso modo, quienes 

conforman la oligarquía: 

En esta república perfecta, […] los ciudadanos […] se abstendrán cuidadosamente 

de ejercer toda profesión mecánica y de toda especulación mercantil, trabajos 

envilecidos y contrarios a la virtud. Tampoco se dedicarán a la agricultura, pues se 

necesita tener tiempo de sobra para adquirir la virtud […] Y así las propiedades 

pertenecerán en propiedad a los ciudadanos, y los labradores serán necesariamente 

[…] siervos. (2004 versión, pp. 294-295) 

Esto último constituye un punto de controversia para la teoría de Aristóteles, pues 

no resulta desatinado pensar que para desarrollar y conservar las virtudes se necesita 

seguridad. Sin embargo, es claro observar desde el contexto cultural actual que la visión 

de felicidad de Aristóteles no posee un principio de inclusión desde la perspectiva de que 

todo ser humano es igual a los demás. Su definición de seguridad y su identificación 

sobre quien debería tanto otorgarla como poseerla resultan excluyentes: 

 
38 Como se observa, la definición de ciudadanos es distinta para Aristóteles.  
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Es claro que todos los hombres desean la virtud y la felicidad, pero a unos es 

permitido y a otros no el conseguirlo, lo cual es resultado ya de las circunstancias, 

ya de la naturaleza. La virtud sólo se obtiene mediante ciertas condiciones que 

fácilmente pueden reunir los individuos afortunados y difícilmente los individuos 

menos favorecidos. (Aristóteles, 2004 versión, p. 309) 

Una vez más se torna evidente la cuestión de que para Aristóteles el azar juega un 

papel muy importante en su teoría de felicidad. No obstante, para seguir desarrollando el 

tema de la exclusión se pone un ejemplo. Aristóteles comenta que “sin contradicción 

ninguna el ejercicio de la sabiduría es el más deleitosos de todos los ejercicios de virtud” 

(Aristóteles, 349ANE/2004, p. 492 [X, 7]). Dicho de otra forma, ésta es la virtud que más 

genera sentimientos de placer y satisfacción. No obstante, no todos, en la organización 

política de Aristóteles, pueden tener esa oportunidad. Es decir, el noble tiene derecho a la 

seguridad económica para ejercerla; la clase trabajadora, no. Por ende, la gran mayoría de 

personas quedan excluidas de poder realizar el ejercicio que genera más deleite, de 

acuerdo con Aristóteles.  

Ahora, teniendo en cuenta que lo anterior se profundizará en el apartado posterior, 

es posible empezar a identificar el por qué hubo quien concluyó que era necesario un 

cambio de visión. El de cambiar el lugar de la felicidad dentro de la ética, pues al estar 

como más alto fin podría convertir a cualquiera que intentase gobernar de acuerdo con su 

forma particular de concebir la felicidad en un tirano, y poner en su lugar a la razón 

autónoma como lo más importante para actuar éticamente. Esta persona es Immanuel 

Kant, cuyo concepto de felicidad dentro del marco de una nueva ética, la deontológica, se 

explica a continuación.   



CAPÍTULO 2  75 

 
Immanuel Kant 

Kant sostiene una postura sobre la felicidad que se orienta hacia el uso del 

razonamiento individual y hacia la suerte como generadores de felicidad. Por un lado, 

está la premeditación. En cuanto a ello, Kant exhorta a sentirse lo suficientemente 

satisfecho con uno mismo, es decir, complacido en cuanto a la satisfacción de deseos que 

uno tiene, para no tener excusa en el cumplimiento del deber. Esto presupone que la 

persona es capaz de hacerse sentir feliz por sí misma a través del raciocinio adecuado. Por 

otro lado, está el azar. En torno a éste, Kant afirma que “la felicidad no es un ideal de la 

razón sino de la imaginación” (1785/2003, p. 55), esto es, si alguien alcanzase una vida 

feliz sería más por suerte que por un cálculo bien realizado (es una crítica a la corriente 

utilitarista de Bentham). Entonces para Kant, sentirse feliz es cuestión de usar la razón, 

pero ser feliz o tener una vida feliz es cuestión de suerte, es decir, una ideal de la 

imaginación, tal vez no imposible, pero sí poco probable. Para Kant, esto implica que una 

persona es responsable por sus sentimientos de felicidad, pero no por vivir felizmente.  

El primer apartado del tema desarrolla el concepto de felicidad de Kant que ha 

sido brevemente introducido. Para ello, se construye una narrativa que muestra las 

implicaciones éticas que conlleva buscar la felicidad dentro de su propuesta. Es decir, no 

solo se presenta una definición, sino un contexto que la complemente. Con eso, se puede 

mostrar a quiénes excluye la práctica responsable de la ética kantiana, en la segunda 

sección.  

El filósofo alemán, en su obra Crítica de la razón pura, precisó el significado de 

la felicidad como la satisfacción de los deseos (Kant, 1781/2009). A su vez, Kant afirma, 
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en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que la felicidad es “la 

satisfacción y alegría con la propia situación personal” (1785/2003, p. 8)39. 

En cuestiones prácticas, Kant define la felicidad como un sentimiento y no como 

una forma de vida o manera de vivir. Kant señala que pueden tomarse decisiones para 

sentir placer y satisfacción como felicidad. No obstante, Kant piensa que lograr una vida 

predominantemente feliz es una tarea imposible para el razonamiento individual; por lo 

tanto, es viable interpretar que para Kant si alguien llegase a tener tal vida esta sería más 

una cuestión de suerte. Para detallar lo anterior se parte de la frase: “La felicidad no es un 

ideal de la razón sino de la imaginación” (Kant, 1785/2003, p. 55). Dicho fragmento está 

basado en lo siguiente. Kant concluye que, al haber tantos factores que deben juzgarse 

para tomar las decisiones correctas que conlleven —y encaminen hacia— una vida 

predominantemente feliz, es imposible usar la razón para lograr estándares de vida feliz. 

Es decir, al tomar una decisión no es posible predecir todos los resultados que dicha 

decisión impliquen. Por ejemplo, uno puede considerar que estudiar Periodismo 

contribuirá fuertemente para la felicidad personal, pues se considera afín a las temáticas 

que se estudiarán en dicha carrera; además, se cuenta con el respaldo de familiares que 

podrán orientar al estudiante para colocarse en un buen empleo. Sin embargo, el alumno 

podría no prever una larga huelga estudiantil o de maestros en el lugar donde elija hacer 

su carrera, lo cual puede estropear sus planes; tampoco, podría prevenir que dicho lugar 

cerrara, siendo este el único lugar que pueda pagar, lo cual también puede conllevar un 

 
39 En la versión traducida al inglés se lee: “and that entire well-being and contentment with one’s condition, 
[is] under the name of happiness” (Kant, 1785/2002, p. 9). Dado lo anterior, pareciera que se trata de 
bienestar y no satisfacción. No obstante, al continuar leyendo este texto se puede verificar que Kant refiere 
a la satisfacción con uno mismo como felicidad: “a rational impartial spectator can never take satisfaction 
even in the sight of the uninterrupted welfare of a being, if it is adorned with no trait of a pure and good 
will” (Kant, 1785/2002, p. 9). En la versión en español se lee: “un espectador racional imparcial, al 
contemplar la ininterrumpida prosperidad de un ser que no ostenta ningún rasgo de una voluntad pura y 
buena, jamás podrá llegar a sentir satisfacción” (Kant, 1785/2003, p. 8).   
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estado de decepción; tal vez, se desilusionaría al ver la gran competencia laboral que 

existe dentro del periodismo; quizá, se frustraría de enfrentar condiciones laborales 

peligrosas, etc. Este ejemplo busca ilustrar de manera breve y general lo que Kant afirma: 

todas las posibles contingencias son imposibles de prever para una persona, por más 

conocimiento que tenga. Es por esto que desaprueba la búsqueda y consecución de una 

vida feliz como la finalidad de la ética, al mismo tiempo que reprueba una ética 

teleológica y en su lugar ofrece la alternativa de una ética deontológica, la cual tiene 

como propósito, no el de buscar la felicidad, más bien, delimitar el campo de acción 

dónde una persona puede atreverse a buscar su felicidad y la de los demás. Con todo, 

Kant considera que el razonamiento es suficiente para procurase una cantidad limitada de 

placeres y satisfacciones que permitan al ser humano sentirse conforme.  

A pesar de que las personas no pueden conocer con absoluta certeza lo que desean 

en la vida, Kant admite que todos desean la felicidad y que esto se debe a la naturaleza 

humana. En Crítica del juicio comenta que el primer fin de la naturaleza es la felicidad 

humana (1793/2006). En su texto Elementos metafísicos de la ética, el filósofo alemán 

señala que, sin duda, la propia felicidad es un objetivo que todos los hombres tienen —en 

virtud del impulso de su naturaleza— (1780/2009). En Fundamentación de la metafísica 

de las costumbres menciona que: “hay un fin que puede presuponerse como real en todos 

los seres racionales; […] hay un propósito que […] puede suponerse con total seguridad 

que todos tienen por una necesidad natural, y éste es el propósito de felicidad” 

(1785/2003, p. 49). 
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Siendo así, ¿cómo es que Kant plantea que el fin de la naturaleza humana es la 

felicidad y, sin embargo, desacredita por completo a la vida feliz como el fin de la 

conducta ética? Como respuesta, el filósofo de Prusia señala: 

Así como se distinguen la matemática pura y la matemática aplicada, y la lógica 

pura y la lógica aplicada, pueden distinguirse, si se quiere, la filosofía pura de las 

costumbres (metafísica) y la filosofía aplicada (sobre todo a la naturaleza 

humana). Esta distinción nos recuerda inmediatamente que los principios morales 

no deben fundamentarse en las propiedades de la naturaleza humana, sino que han 

de subsistir por sí mismos a priori, pero que debe ser posible derivar de esos 

principios reglas prácticas para toda naturaleza racional y, por lo tanto, también 

para la naturaleza humana. (1785/2003, p. 39) 

Entonces, como Kant no está de acuerdo con subordinar la razón a las necesidades 

de la naturaleza del ser racional (es decir, la felicidad es una necesidad pues es en su 

ejercicio que el ser racional se termina de definir como tal), sino que considera que la 

razón debe subordinarse solo a sí misma, por consiguiente, plantea a la ética como la que 

establece los límites dentro de los cuales es permisible para las personas buscar su propia 

felicidad y ayudar a otros a perseguir la suya (Schneewind, 2002). Consecuentemente, la 

felicidad no es el fin de la ética. 

Empero, como es señalado, la felicidad sí es relevante en la ética de Kant. La 

felicidad es un deber de toda persona, como lo expresa en Elementos metafísicos de la 

ética, pero que explica con detenimiento en Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres: aunque haya que dejar insatisfechas algunas inclinaciones o deseos, se debe 

buscar la felicidad: 
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Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, pues el que no está 

contento con su estado, el que se ve apremiado por muchas tribulaciones sin tener 

satisfechas sus necesidades, puede ser fácilmente víctima de la tentación de 

infringir sus deberes. Pero, aun sin referirnos aquí al deber, ya tienen todos los 

hombres por sí mismos una poderosísima e íntima inclinación por la felicidad, 

porque justamente en esta idea se resume la totalidad de las inclinaciones. Pero 

puesto que el precepto de la felicidad está la mayoría de las veces constituido de 

tal suerte que perjudica grandemente a algunas inclinaciones, y el hombre no 

puede hacerse un concepto seguro y determinado de esa suma de satisfacciones 

resumidas bajo el nombre general de [sic] [felicidad]40, no es de admirar que una 

inclinación única, bien determinada en cuanto a lo que ordena y al tiempo en que 

cabe satisfacerla, pueda vencer a aquella idea tan vacilante, y que algunos 

hombres (por ejemplo, uno que sufra de la gota) puedan preferir disfrutar de lo 

que les agrada y sufrir lo que sea preciso, porque, por lo menos según su 

apreciación momentánea, no desean perder el goce del momento presente por 

atenerse a las esperanzas (acaso infundadas) de una felicidad que se encuentra en 

la salud. Pero aun en este caso, aunque la universal tendencia a la felicidad no 

determine su voluntad, aunque la salud no entre para él tan necesariamente en los 

términos de su apreciación, queda, sin embargo, aquí, como en todos los demás 

casos, una ley, a saber: la de procurar cada cual su propia felicidad no por 

inclinación sino por deber, y sólo entonces tiene su conducta un verdadero valor 

moral. (Kant, 1785/2003, pp. 18-19) 
 

40 En el fragmento presentado falta una palabra, la ausente es determinada como felicidad ya que al cotejar 
con otra fuente (Kant, 1785/2002, pp. 14-15) es posible señalar que esto es así. 
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De ahí que, para Kant, la búsqueda de la felicidad concierne a un imperativo 

hipotético, por la complejidad y contradicciones que encierra la satisfacción de los deseos 

o inclinaciones, es decir, satisfacer la condición de uno. Esto es un deber, lo deja claro, 

pero ¿cómo lidiar con dichas contradicciones? Al menos, para estar lo suficientemente 

satisfechos con la condición propia. Con la prudencia, expresa. Pero, si la prudencia 

pertenece al orden del imperativo hipotético ¿cómo saber cuándo y en qué forma optar 

por los hipotéticos? Para ello establece el imperativo categórico, el cual tiene la función 

de establecer el área dentro del cual es permisible buscar la felicidad individual y la ajena, 

ya que, es, también, un deber importante, para Kant, ayudar a los demás a alcanzar la 

felicidad tal como la entienden (Schneewind, 2002). Este espacio de búsqueda se 

establece gracias al uso adecuado de la razón, la cual no está sujeta más que a la misma 

autonomía con la que se razona (Kant, 1785/2002).  

Kant establece que se trata de sentirse bien con uno mismo y que cada uno sabrá 

cómo lograrlo éticamente, teniendo en cuenta el cómo de usar la razón práctica pura. Ésta 

básicamente tiene como función evitar que la razón condicionada empíricamente pretenda 

proporcionar exclusivamente el fundamento de la determinación de la voluntad (Kant, 

1788/2009). Es decir, no se trata de basarse exclusivamente en una razonamiento 

metafísico, sino en aprovechar esa capacidad totalmente autónoma del individuo para 

razonar. Por ejemplo, Locke teoriza un modelo de conducta humana basado en el deseo; 

es decir, la condición humana delimita a las personas a tomar decisiones, en todo 

momento, de acuerdo con el deseo que mueve a la volición. Esto no significa que no 

exista libertad para modificar el deseo; sin embargo, la libertad se limita a modificar el 

deseo, no a moverse más allá del deseo. En cambio, Kant indica que hay un espacio en el 

cual la razón no está subordinada al deseo. Así, comenta que el hombre es un ser que, 
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como perteneciente al mundo de los sentidos, tiene necesidades, y hasta ahora su razón 

tiene un oficio que no puede negarse, a saber, atender el interés de su naturaleza sensible 

y formar máximas prácticas, incluso con la felicidad de esta vida como meta. Pero no es 

un animal tan completamente como para ser indiferente a lo que la razón dice por sí 

misma y usarlo simplemente como un instrumento para la satisfacción de sus deseos 

como ser sensible (Kant, 1788/2009, p. 97-98). 

Por ende, un individuo posee autonomía tanto para establecer los límites de una 

vida moral como para obedecerla; incluido el deber de sentirse feliz. De esta manera, 

Kant plantea que un individuo tiene el deber de, y la autonomía para, sentirse feliz; por lo 

cual, los actos, las conductas y sus respectivas consecuencias para lograrla son una 

responsabilidad propia. 

Dado lo visto hasta el momento, es posible decir que el concepto de felicidad de 

Kant postula al uso adecuado del razonamiento como medio para sentirse feliz, lo cual, a 

su vez, plantea a la responsabilidad como una implicación ética en dos sentidos. Primero, 

la felicidad es un deber para con uno, por lo tanto, uno puede ser juzgado como 

responsable por no cumplir con el deber al no sentirse lo suficientemente satisfecho con la 

condición propia, es decir, feliz. Segundo, la felicidad es un deber para con los demás, por 

ende, uno puede ser juzgado como responsable de que los demás no hayan cumplido con 

su deber por no sentirse lo suficientemente felices con ellos mismos. Sin embargo, Kant 

recalca que se debe ayudar a los demás a lograr su felicidad tal como la entienden, pues 

de no ser así los resultados pueden ser muy negativos, al dar pie a una tiranía. 

Entonces, la felicidad no debe considerarse para la gobernabilidad, como muchos 

de sus predecesores, expuestos con anterioridad, afirmaron, entre ellos Platón y 
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Aristóteles. Así, Kant se opone rotundamente a esto, como se observa en el texto Sobre el 

dicho común: esto puede ser cierto en la teoría, pero no se mantiene en la práctica. En 

dicha obra se postula que el soberano quiere hacer feliz al pueblo según sus propios 

conceptos y por ello se convierte en un déspota, ya que, el dónde y cómo encontrar la 

felicidad no puede prescribirse para otra persona que no sea uno (Kant, 1793/2006). Lo 

anterior se debe a que tanto las condiciones temporales como las ilusiones muy 

conflictivas y siempre cambiantes en las que cada persona espera encontrar la felicidad 

hacen que todos los principios fijos sean imposibles y la felicidad no sea un principio para 

la legislación (Kant, 1793/2006). De esta manera, Kant (1793/2006) considera que el 

mayor objetivo que debe establecer un Gobierno es la autonomía, el bien público que 

debe considerarse primero es precisamente la constitución legal que asegura a cada uno 

su libertad a través de las leyes, por lo que la persona siga siendo libre de buscar su 

felicidad. 

En este segmento se revela una idea que posiblemente afectó la historia de la 

felicidad en la filosofía de una manera significativa. Para Kant, la autonomía de la 

persona es lo más importante, por lo que el enfoque debe hallarse en que la gente la posea 

para poder buscar su felicidad. Siendo así, lo que es ésta y cómo se puede alcanzar queda 

relegado a un segundo plano. Esta posición inferior será exacerbada por los filósofos del 

siglo XX. Esto puede leerse claramente en los textos de Comte-Sponville:  

[Qué revelador, resulta que, en este sentido, la felicidad,] ese asunto tan esencial 

durante tanto tiempo para la tradición filosófica, la hayan abandonado casi por 

completo los filósofos contemporáneos, o por lo menos los que han dominado la 

segunda mitad del siglo XX. (Como se citó en McMahon, 2006, p. 469) 
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Además de la autonomía, la justicia se vuelve el otro eje de la ética en dicho siglo 

y deja de lado la importancia de la felicidad. Jürgen Habermas es relevante ya que puso 

énfasis en la situación generada por Kant de que ahora lo importante es buscar desde la 

autonomía el cómo actuar, por lo que ya no son relevantes las teorías de antaño que 

recetaban herramientas para una vida óptima. Dicha cuestión abrió la pregunta de ¿si hay 

oportunidad para la felicidad en un mundo donde impera la justicia?: 

Desde el punto de vista moral la razón práctica se aparta de cuestiones del tipo 

«¿qué es bueno para mí o para nosotros?» y se concentra en cuestiones de justicia 

del tipo «¿qué se debe hacer?» Con este cambio de perspectiva, cambia también el 

sentido de la orientación por la felicidad y la eudaimonía, que antaño resultaba 

determinante. La cuestión de la eudaimonía se extendía originalmente a la esfera 

de todos los bienes posibles, incluyendo la justicia, y también a todas las virtudes, 

incluyendo el sentido de la justicia. Pero ahora, bajo el aspecto deontológico de la 

cuestión de qué es lo que todos podrían querer, sólo pueden aparecer ya como 

determinaciones moralmente relevantes la justicia y la autonomía (es decir, la 

capacidad de actuar conforme a leyes que uno mismo se ha dado). […] Todos los 

bienes, incluso el bien supremo que representan mi proyecto de vida o la forma de 

vida a que colectivamente aspiramos quedan privados de su cualidad moral y 

metidas en el mismo puchero de las cosas que resultan aptas para satisfacer 

nuestras necesidades y deseos contingentes: los bienes sólo pueden desempeñar ya 

el papel de preferencias subjetivas. (Habermas, 2004, pp. 210-211) 

Empero, Kant no establece totalmente a la felicidad como un asunto meramente 

subjetivo. Para empezar, Kant (1781/2009) establece que la felicidad de toda la 
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humanidad es el objetivo más alto posible. Ulteriormente, Kant propone lograr dicho 

propósito a partir de decisiones colectivas que provengan de resoluciones individuales —

resultantes de la razón autónoma—; es decir, del imperativo categórico de los fines: “Para 

Kant, como es archisabido, la ética pretendía ser ‘una’, esto es, legislar para todo el 

mundo, mas sin dejar por ello de exigir que cada uno de nosotros sea un legislador, esto 

es, que haya ‘multitud’ de legisladores” (Muguerza, 2010, p. 12). Esto podría confundirse 

con una ética discursiva habermasiana, sin embargo, Muguerza (2010) hace hincapié en 

que, de acuerdo con Herbert Marcuse y Leszek Kolakowski, la razón debe estar siempre 

prediscursivamente dada; en otras palabras, la comunidad que plantea tales leyes debe 

estar conformada por sujetos cuya condición humana quede preservada “del peligro de 

cualquier reducción falaz del concepto de humanidad a aquellas determinaciones 

‘naturales’ o ‘históricas’, las cuales nunca darían razón de por qué el hombre —en cuanto 

ser moral— es moralmente responsable de sus actos” (Muguerza, 2010, p. 30). Sin 

embargo, dicho académico referenciado, advierte que no debe entenderse con lo anterior 

que se trata de una persona como ser abstracto, sino de individuos y no de representantes 

de esferas sociales, económicas, étnicas, etc. Consecuentemente, el reino de los fines de 

Kant41 se trata de comunidades que superen los prejuicios raciales, clasistas, 

etnocéntricos, etc; a razón de que —y en congruencia con la ideología de Kant—, “así 

como la humanidad se resuelve, éticamente hablando, en individuos, los individuos, y 

sólo ellos, tienen derecho a usufructuar la perspectiva de la humanidad” (Muguerza, 

2010, p. 32).  

 
41 El reino de los fines es descrito como “el enlace sistemático de distintos seres racionales mediante leyes 
comunes” (Kant, 1785/2003, p. 83). 
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En coherencia con lo dicho, Kant busca romper la tradición expresada por Hegel: 

“de ahí que los hombres más sabios de la Antigüedad hayan formulado la máxima de que 

la sabiduría y la virtud consisten en vivir de acuerdo con las costumbres de su pueblo” 

(Hegel, 1807/2017, p. 383). Lo que también representa una fuerte oposición a la teoría de 

felicidad de Aristóteles. 

Sin embargo, ya que Kant propone que la moralidad se dé en ese espacio donde 

existe total autonomía, es aquí donde se halla un asunto controversial de Kant: ¿hasta qué 

punto somos libres de razonar en absoluta autonomía? Esto a la luz de la ciencia moderna 

que arroja un creciente número de investigaciones que afirman la estrecha relación entre 

mente y cuerpo, entre la genética y el comportamiento, entre la conducta social y la 

conducta individual. Aunque esta temática se desarrolla a continuación, ya es posible, al 

menos, suponer o cuestionarse acerca de un componente de exclusión.  

Responsabilidad: contextos y límites para la felicidad casual o deliberada  

Ahora que se ha evidenciado que múltiple filósofos, incluso aquellos pensadores 

que hacen énfasis en la suerte como generador de felicidad, consideran, aunque sea en lo 

mínimo, a la razón propia como fuente de felicidad, es hora de ahondar en los motivos 

por los cuales un raciocinio adecuado, que parte desde la autonomía, implica 

responsabilidad por lograr una vida feliz y/o un sentimiento de felicidad. Para conseguir 

dicho propósito, se utilizan los previamente expuestos conceptos de felicidad de 

Aristóteles y Kant. Concretamente, se patentiza que alcanzar felicidad es una 

responsabilidad conllevada explicita e implícitamente en sus teorías, dilucidando el cómo 

y —consecuentemente— el para quién esto es así. Esto último es útil para luego exhibir 

los contextos y los límites aptos para obtener felicidad —o en caso contrario, dejarla al 
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azar—. Coherentemente, se puede distinguir dentro de ambas propuestas cómo y a quién 

excluye la felicidad premeditada, dejando para los excluidos a la suerte como el acceso a 

una sentimiento y/o vida feliz. Conocer todo ello permite indagar en los elementos que 

brindan una mayor autonomía —tanto en habilidades individuales como en condiciones 

de vida—, lo que facilita proponer soluciones para la inclusión.  

Cabe destacar que la razón por la cual, en esta sección, se menciona solamente a 

Kant y Aristóteles obedece a la naturaleza, alcance y límites de esta investigación. O sea, 

una vez demostrado que existe la responsabilidad como implicación ética en el dualismo: 

felicidad casual y deliberada, ambos ideólogos se consideran suficientes para hacer un 

estudio de la relación entre responsabilidad, ética y felicidad que sea inicialmente eficaz. 

Esto quiere decir, que permita construir nuevas líneas de investigación sobre quiénes 

están quedando excluidos, al no contar con la autonomía para ser responsables de su 

felicidad, y como enmendar esto. En otras palabras, abre la oportunidad de 

reconceptualizar significados de felicidad más inclusivos, equilibrando una y otra parte de 

dicho dualismo. 

Responsabilidad por la felicidad: introducción 

Es momento de esclarecer lo que hasta este punto se ha entendido de manera 

intuitiva, el cómo es que un individuo se considere responsable de su felicidad. Para 

responder esta cuestión es necesario primero aclarar cuál es la relación entre 

responsabilidad, ética y felicidad.  

Para empezar, cabe preguntarse ¿con base en qué se está considerando que una 

persona es responsable?  Para responder esto, se utilizan las definiciones de Baggini y 

Fosl (2007). Ellos parten del concepto de agencia, la cual es un requerimiento —una 

condición necesaria— para la responsabilidad moral. Quien posee agencia se denomina 
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agente moral. Un agente moral es alguien que posee libertad y conciencia y, por lo tanto, 

posee autonomía. La libertad debe entenderse como la capacidad de hacer por voluntad 

propia algo distinto de lo que se hace. La conciencia del agente moral debe conceder, a 

quien es consciente, un aprecio real de sí mismo —id est, quién es uno y qué es capaz de 

hacer—, además de un entendimiento adecuado sobre lo qué se hace y sus consecuencias, 

incluido el impacto de sus acciones en la vida de los demás. La autonomía es la capacidad 

de actuar basándose en la razón, pero para ser autónomo se necesita de la libertad y de la 

conciencia. Entonces, el agente moral es quien puede ser responsabilizado moralmente 

por sus acciones, ya que al momento de realizar un acto lo hace de manera autónoma. Es 

decir, por un lado, cuenta con el entendimiento sobre (a) quién es, (b) qué hace y (c) 

cuáles son las consecuencias por ello y, por otro lado, posee la libertad para cambiar 

aquello que se realiza. 

Aristóteles y Kant 

En este sentido, Kant y Aristóteles en sus conceptos de felicidad responsabilizan 

al individuo por ella. Esto se recuerda a continuación.  

Kant (1785/2003) plantea explícitamente dos posturas que vinculan de manera 

implícita la responsabilidad, la ética y la felicidad. Dicha relación plantea lo siguiente. 

Primero, expresa que el individuo puede sentirse feliz desde su autonomía, esto es, puede 

usar libre y adecuadamente su facultad de raciocinio para ejercer libremente actos que 

logren el objetico de sentirse feliz. Segundo, sostiene que existe un deber hacia la 

felicidad, como Kant la entiende: la satisfacción de deseos, o bien, sentirse lo 

suficientemente cómodo con uno mismo de tal manera que no existan pretextos para no 

cumplir con los demás deberes. De esta forma, para Kant, la persona es responsable por 
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su felicidad pues tiene el deber de sentirse feliz y tiene la autonomía para ejercer, de una 

manera ética, las acciones que lo lleven a lograr dicho sentimiento derivado del 

cumplimiento de sus deseos. 

Aristóteles (349ANE/2004) esboza, tácitamente, la siguiente manera de relacionar 

la responsabilidad, la ética y la felicidad. Por una parte, ciertos individuos, tienen la 

necesidad de y la autonomía para ejercer con excelencia el razonamiento con la finalidad 

de obtener felicidad, pues la naturaleza de su ser racional así lo exige, por este motivo, es 

una responsabilidad para consigo. Por otra parte, para Aristóteles (2004 versión), ciertas 

personas son responsables por su felicidad pues solo así están facultadas para gobernar.  

Una vez que se han recordado las relaciones que entablan Aristóteles y Kant entre 

la felicidad, la ética y la responsabilidad, se continúa desarrollando el tema exponiendo lo 

siguiente. Primero, se esclarecen los límites a la autonomía que impone suponer la 

felicidad no solo como resultado del razonamiento individual sino también como 

consecuencia de la suerte, tanto en la teoría de felicidad de Aristóteles como en la de 

Kant. Al mismo tiempo, se muestra como dichos lindes a la autonomía se reconocen a 

partir de una contrastación entre ambas definiciones de felicidad. Segundo, se propone 

cómo los márgenes planteados pueden expandirse, dejando más espacio para la 

autonomía, al encontrar en la teoría alternativa de felicidad —es decir, la teoría alterna a 

la de Kant sería la de Aristóteles y viceversa— fortalezas para lograr más autonomía. De 

esta manera, se busca dejar lo suficientemente estructurado el tema de la responsabilidad, 

la felicidad y la ética para establecer, como ya se comentó, los cimientos a partir de los 

cuales puedan construirse nuevas líneas de investigación. 
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¿Qué implica la responsabilidad de ser o sentirse feliz? 

Propuesta de felicidad de Aristóteles 

Planteamiento del problema. Anteriormente se ha expuesto un ejemplo para 

ilustrar una crítica a la teoría de felicidad de Aristóteles. Primero se planteó que 

Aristóteles (349ANE/2004; 2015 versión) considera que una vida feliz es una existencia 

dedicada a ejercer virtudes, pero para ello se necesita seguridad. Luego se expuso que 

Aristóteles (349ANE/2004) supone el ejercicio de la sabiduría como la mayor fuente de 

felicidad como placer y satisfacción; sin embargo, Aristóteles (2004 versión) también 

determina que solo la aristocracia debe tener una vida siempre segura económicamente 

para ejercer el estudio. Por esta razón, los problemas con la teoría de vida feliz de 

Aristóteles están en relación con la seguridad y su identificación sobre quién debería tanto 

otorgarla como poseerla. Así, en lo que toca a la pregunta: ¿quién puede o debe poseer tal 

o cual seguridad?, existen dos posibilidades. Por un lado, uno debe acoplarse a dicho 

forma de vida; no obstante, la estructura social no siempre permite que cada individuo 

pueda adoptar dicho estilo y, por ende, queda excluido de poder lograr el sentirse/ser 

feliz, tal como Aristóteles propone, lo que podría plantear situaciones injustas. Por otro 

lado, está la posibilidad de una tiranía de regir bajo un estándar de felicidad. 

Felicidad y tiranía. Aunque, es una crítica dirigida principalmente a los utilitaristas, 

este último aspecto es abordado abiertamente por Kant (1793/2006), quien lo rechaza al 

afirmar que el soberano quiere hacer feliz al pueblo según sus propios conceptos y se 

convierte en un déspota. En consecuencia, Kant rechaza que la felicidad pueda ser un 

tema para tratar en las legislaciones ni en las leyes de un Estado.  
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Sin embargo, Aristóteles plantea que sus “indagaciones tienen por objeto la mejor 

constitución [sic], base de la administración perfecta del Estado, y que esta 

administración perfecta es la que habrá de asegurar la mayor suma de felicidad a todos los 

ciudadanos” (2004 versión, p. 309). De forma que, Aristóteles continúa defendiendo que 

“es natural que un gobierno perfecto procure a los ciudadanos a él sometidos, en el curso 

ordinario de las cosas, el goce de la más perfecta felicidad, compatible con su condición” 

(2004 versión, p. 264).  

Empero, la crítica de Kant es acertada considerando como verdad que cada 

individuo busca su felicidad y la de los suyos en distintos lugares. Por tanto, que una 

persona o un grupo de personas decidan que será la felicidad de todos los individuos 

gobernados puede resultar aterrador. Lo anterior puede derivar en injusticias, como la 

exclusión ya ejemplificada. Por ende, Kant (1793/2006) defiende que el bien público que 

debe asegurarse primero es la garantía de libertad individual a través de las leyes, por lo 

que cada uno sea libre de buscar su felicidad. 

Felicidad y sociedad excluyente. Dado lo anterior, en lo concerniente al preguntar 

¿quién puede o debe poseer tal o cual seguridad?, trae como consecuencia la posible 

injusticia de no poder participar en dicho estándar de vida. En el ejemplo planteado, se 

observa que el modelo de vida de Aristóteles restringe a mucha gente de gozar del 

máximo ejercicio virtuoso, según el filósofo, pues solo la aristocracia tiene derecho a la 

seguridad económica; la clase trabajadora, no (Aristóteles, 2004 versión). 

Esto podría parecer un modelo de vida obsoleto. Sin embargo, hoy en día, ¿cuánta 

gente queda restringida de la posibilidad de estudiar por tener que trabajar? ¿Cuánta 

queda restringida de obtener mejores oportunidades de trabajo por no poder pagar sus 
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estudios en alguna universidad en particular? ¿Cuánta gente se ve restringida a seguir un 

solo camino laboral debido a que su currículum solo trae cierta profesión como 

experiencia de trabajo? Entre muchas otras preguntas afines. Es decir, ¿cuánta gente 

puede participar en un estándar de vida preestablecido y considerarse feliz? En otras 

palabras, lo que es para algunos la seguridad e independencia derivadas de un modelo de 

vida estándar, para otros es la exclusión. La exclusión no solo de bienes diversos, 

incidentales para la felicidad, sino la exclusión de ejercer una vida virtuosa, es decir, feliz, 

esto es, de estar bien y actuar bien, todo ello de acuerdo con los conceptos de felicidad de 

Aristóteles y Sócrates.  

Entonces, cabe preguntarse si a la luz de lo planteado en este apartado, la teoría de 

una modelo determinado de vida feliz puede traer algún beneficio. La respuesta es sí. Los 

pros se hallan en los elementos que puedan asegurar e independizar una vida lo suficiente 

para que una persona pueda ser responsable de su felicidad, e incluso auxilie en el 

cumplimiento del deber de sentirse feliz para cumplir con los demás deberes. La cuestión 

es la inclusión.  

Elemento positivo: Conocimiento estandarizado. Hoy en día en muchos lugares 

no resulta raro considerar que ciertos elementos planteados por Aristóteles brinden cierta 

seguridad como independencia en la vida para desarrollar y conservar las virtudes. En 

palabras de Aristóteles: “conviene que el cuerpo este sano y tenga su mantenimiento y el 

demás servicio necesario […] porque la vida del que en virtud se ejercita, será 

bienaventurada” (349ANE/2004, p. 500 [X, 8]). Lo cual es semejante a lo que plantea 

Kant (1785/2003) en cuanto a sentirse lo suficiente conformes con uno para poder 

cumplir con el deber. Por ejemplo, en la política contemporánea, un Gobierno no solo 
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debe garantizar la libertad, sino que ésta debe estar sustentada por lo elementos que la 

permitan. Esto es, en la actualidad y en algunos gobiernos, el derecho a la educación no 

solo consiste en dar libertad a la gente para poder educarse si así quiere hacerlo, sino el 

Estado debe proporcionar los medios, a través de escuelas, maestros, libros y demás, para 

garantizarla.  

Siendo así, de la propuesta de Aristóteles acerca de la vida feliz es posible extraer 

el valor de conocer cuáles son los elementos para garantizar una autonomía que permitan 

al individuo responsabilizarse por su felicidad, ya sea como sentimiento o como forma de 

vida o como manera de vivir. Esto puede observarse hoy en día en el trabajo por conocer 

y constituir los elementos que brindan calidad de vida entre los individuos. Además, estos 

elementos se hallan en otros conocimientos como los de las virtudes y su ejercicio. Lo 

anterior solo por ejemplificar algunos de los elementos que pueden hallarse en las 

ciencias y en las humanidades. 

Esto es lo positivo que se puede extraer de una teoría de felicidad como la de 

Aristóteles: brindar elementos que, por un lado, ayuden a conocer realmente que tanta 

responsabilidad puede tener una persona por su felicidad (y su infelicidad) y, por otro 

lado, auxilien en el establecimiento de cimientos para que se dé de manera incluyente la 

responsabilidad individual por la propia felicidad, ya sea como forma de vida, manera de 

vivir e incluso como sentimiento o emoción. 

Propuesta de felicidad de Kant 

Planteamiento del problema. Pese a lo señalado por Kant (1793/2006) en torno a 

la posible tiranía de vida feliz, cabe esclarecer que dicha forma de existencia se debe 

construir, según Aristóteles, con el uso adecuado de la razón. Lo adecuado se construye 

con el conocimiento, entre más sepamos, más adecuado será el uso de la razón para ser 
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feliz. Sin embargo, Kant trata de encontrar la moralidad en la razón práctica pura y esto es 

una cuestión controversial, ya que puede derivar en una cuestión delicada para la ética: el 

autoengaño. Lo anterior dado que la ciencia moderna contiene un gran número de 

investigaciones que concluyen lo difícil que es plantear con precisión un límite entre 

mente y cuerpo, entre genética y comportamiento, entre conducta social y conducta 

individual. Por ende, eso lleva a preguntar ¿hasta qué punto somos libres de razonar en 

absoluta autonomía? Lo que lleva a cuestionarse ¿si somos responsables de la propia 

felicidad?, incluso aunque solo se trate de sentirnos lo suficientemente conformes con uno 

mismo. 

Felicidad y autoengaño. El autoengaño consiste en pensar que no se tiene el 

control por algo cuando en realidad sí es así. De tal forma, no se toma la responsabilidad 

por algo cuando debería ser así (Baggini y Fosl, 2007). Por ejemplo, una persona de 

nombre X recibe un comentario inofensivo pero que le desagrada por parte de un 

compañero de trabajo, ambos están afuera de la oficina en su horario de comida. X 

reacciona con enojo, despotricando contra su compañero de manera colérica. Los demás 

colegas de X intentan calmarlo alegando que el comentario no debería causarle tal 

reacción. Sin embargo, X se justifica diciendo que no pudo contener el enojo debido al 

estrés laboral y que por eso reaccionó violentamente. Horas más tarde, X recibe un regaño 

ofensivo por parte de su jefe, X solo asiente con la cabeza, pero nunca emite palabra ni 

acción contra su supervisor. Finalmente, sale de la oficina del patrón con rabia, pero 

exánime. En esta situación, llama la atención que X haya despotricado contra su 

homólogo laboral por un comentario inofensivo, pero que permaneció inerte, a pesar del 

gran enojo que sintió por la ofensa, frente a su superior de la oficina. Entonces, si X 
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justificó que su reacción era incontrolable con el compañero, ¿realmente no se pudo 

contener? Sin entrar a fondo en el caso, es posible concluir intuitivamente que se trata de 

una mentira. Sin embargo, ¿cómo desmentir las investigaciones que afirman los efectos 

del estrés en la conducta? Esto lleva a plantear la posibilidad de que no se trató de una 

mentira, sino de un autoengaño, es decir, una falsa justificación de una conducta no ética 

para no admitir que dicha conducta fue su entera responsabilidad.   

Baggini y Fosl (2007) advierten sobre la extraña situación que implica el 

autoengaño. Por un lado, la persona se miente, por otro lado, la persona se cree su propia 

mentira, ¿acaso esto es posible? Jean-Paul Sartre explica que “la esencia de la mentira 

implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente de la verdad que 

oculta. No se miente sobre lo que se ignora; […] no miente el que se equivoca” (Sartre, 

2012, p. 44). En este sentido, en contraste con la ciencia, si una persona depende solo de 

su razón práctica pura ¿qué tan seguro se está de no estarse engañando? Lo que planta la 

duda en otras cuestiones. ¿Acaso existe un punto de conformidad con uno mismo para no 

tener excusas y así poder cumplir con los deberes? Si existe, ¿acaso es posible estar 

seguro de cuál es? Por ende, ¿se es realmente responsable por este deber de sentirse feliz 

que señala Kant? Estas son preguntas que abren nuevas líneas de investigación sobre la 

ética, la responsabilidad y la felicidad. 

Elemento positivo: Autonomía. Cabe preguntarse si a la luz de lo recientemente 

planteado, la responsabilidad por sentirse feliz para el cumplimiento del deber es válida. 

La respuesta es sí. Ya que la idea de la autonomía defiende al individuo, 

independientemente de su condición biológica, genética y hasta social. Por un lado, la 

ciencia abre la duda sobre los límite de la autonomía, incluso sobre su existencia, pero no 

tiene la intención de abolirla ni sobrevaluarla. Por otro lado, gracias a la idea de tiranía 



CAPÍTULO 2  95 

 
que puede generar un modelo de vida estándar de felicidad, lo positivo que se puede 

extraer de una teoría de felicidad como la de Kant es la misma idea de autonomía, pues 

defiende al individuo de la percepción de injusticia, y por ello es válida. Aunque no se 

determine totalmente si esto solo se trata de un autoengaño. En otra palabras, es válida 

porque en este momento histórico hay una percepción de necesidad de esta idea de 

autonomía. 

Aspirando a la felicidad inclusiva: autonomía + conocimiento estandarizado. 

Es pertinente resumir las fortalezas de ambas propuestas descritas. Primero se 

aborda la de Aristóteles y después la de Kant.  

De la teoría de Aristóteles es posible extraer el conocimiento estandarizado sobre 

los elementos que puedan brindar seguridad y, por ende, independizar una vida lo 

suficiente para que un individuo se responsabilice por la felicidad en su vida y/o una 

persona pueda cumplir con el deber de sentirse lo suficientemente cómodo consigo 

mismo para asumir su responsabilidad por sus demás deberes. De lo anterior, cabe 

prevenir sobre varios puntos. Primero, el conocimiento es estandarizado pues al llevar a 

cabo investigaciones de índole psicológica o sociológica —entre otras disciplinas 

pertinentes— los resultados son relativos a un grupo de personas estudiado. Por tanto, 

dicho resultado asume el estándar de lo que debe o puede pasar con y en cada individuo o 

conjunto de individuos. Segundo, dado que el conocimiento es estandarizado, las 

investigaciones sobre dichos elementos deben llevarse a cabo con el mayor cuidado 

posible para no discriminar, pues, como ya se observó, la estandarización tiende a excluir. 

Tercero, como también se advirtió, la estandarización puede tiranizar, de tal manera que 

la generación y difusión de tal conocimiento debe tener siempre presente el objetivo de 
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generar autonomía en los individuos, es decir, libertad y conocimiento. En otras palabras, 

tales investigaciones y divulgaciones no se deben realizar para sustentar intereses 

individuales: económicos, políticos y/o de otras índoles. Sin embargo, se resalta que los 

elementos obtenidos por el conocimiento estandarizado son útiles para generar 

certidumbre en la delimitación de la responsabilidad por la felicidad personal, algo que es 

difícil lograr en el ejercicio de la razón práctica pura debido a la incertidumbre que 

plantea el determinismo.  

A su vez, de la teoría de Kant es posible apreciar la idea de autonomía como una 

herramienta que al individuo da seguridad de la tiranía y de la exclusión. Empero, se 

afirma que la autonomía debe nutrirse de conocimientos estandarizados que permitan 

esclarecer los imprecisos límites que hay entre el determinismo y la auténtica autonomía; 

de otra forma, un individuo puede deslindarse de responsabilidades que sí le 

corresponden, esto por medio del autoengaño.  

Por todo ello, ambas posturas pueden y deben interactuar para identificar y 

establecer los elementos necesarios para, por una parte, (a) permitir que cada individuo 

conozca adecuadamente sus límites de responsabilidad por su felicidad y, por otra parte, 

(b) establecer cimientos incluyentes que permitan a los individuos tornarse responsables 

de su felicidad, ya sea como sentimiento y/o como forma de vida o manera de vivir. Esto 

toma forma en la idea de felicidad como vida ideal.  

Para conformar tal idea, la vida ideal, se parte de tres propuestas, más no se limita 

a ellas: (a) de Richard Kraut (2008) está el alcance de ciertos estándares de acuerdo con 

las propias capacidades, (b) de Richard Taylor (2008) está el desarrollo completo de las 

propias virtudes y (c) de Daniel Haybron (2008) está la auto-realización, la cual se refiere 

como la realización del ser, específicamente el ser emocional. Las tres propuestas definen 
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un concepto de felicidad, es decir, todas son significantes del significado felicidad. 

Además, las tres se refieren al desarrollo de las virtudes, algo que Aristóteles plantea para 

tener una vida feliz. Sin embargo, dichas propuestas necesitan de más elementos que 

pueden encontrarse hoy en día en distintos planteamientos de las ciencias y las 

humanidades, por ejemplo, en otros discursos sobre las virtudes, además de los que tratan 

la calidad de vida. Lo anterior, siempre y cuando, dichos elementos ayuden a esclarecer el 

área de responsabilidad en el cual uno puede actuar, además de que permitan la 

identificación y establecimiento de cimientos incluyentes para la responsabilidad por la 

felicidad individual. También, las tres propuestas necesitan plantearse dentro de un 

contexto libre de tiranía y discriminación, es decir, en un contexto de autonomía, de otra 

forma no sería posible la responsabilidad por la felicidad individual. Esta es la propuesta 

de vida ideal que asume las fortalezas de las posturas de Kant y Aristóteles. 

Conclusión 

La responsabilidad es una cuestión ética implicada en la afirmación de que la 

felicidad es el resultado del uso adecuado del razonamiento individual. Esto se pudo 

confirmar al examinar definiciones de felicidad como las de Homero, Heródoto, Sócrates, 

Platón, Aristóteles y Kant.  

En cuanto a la ética teleológica de Aristóteles y la ética deontológica de Kant se 

establecen lo siguiente con respecto a la relación Ética, responsabilidad y felicidad. 

Ambos plantean que una persona tiene la autonomía, la capacidad de actuar con libertad 

basándose en una razón libre y consciente, para ser o sentirse feliz. La autonomía faculta 

al agente moral y éste es quien puede considerarse responsable moralmente. Pero, 
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además, ambos plantean el deber por la felicidad, lo que acentúa la responsabilidad por 

ella.   

Sin embargo, el deber propuesto por Aristóteles radica en ser feliz al obtener una 

forma específica de vida. Mientras que, Kant propone como deber sentirse lo 

suficientemente satisfecho con uno mismo para cumplir con los demás deberes. Cada una 

de estas teorías posee elementos controversiales en cuanto a la Ética. El tipo de vida o 

forma de vivir, como felicidad, de Aristóteles puede, por un lado, generar una tiranía al 

buscar una forma de gobierno basada en un concepto individual de felicidad y puede, por 

otro lado, ser excluyente, esto es, no todos pueden ser parte de tal modelo de vida o forma 

de vivir. El cumplimiento del deber de sentirse lo suficientemente feliz, basado en el 

ejercicio de la razón práctica pura, prescrito por Kant, tiene el inconveniente de 

considerarse incierto a la luz de un determinismo estudiado por la ciencia. 

No obstante, de la teoría de Aristóteles es posible extraer conocimiento 

estandarizado que sea útil para generar certidumbre en la delimitación de la 

responsabilidad de un individuo para con su felicidad, a la vez, que permita establecer las 

bases para asegurar el ejercicio de la felicidad individual. A su vez, de la teoría de Kant es 

posible valorar la idea de autonomía como una forma de mantener el conocimiento 

estandarizado lejos de ser una fuente de tiranía y de exclusión. Por lo tanto, en la 

propuesta de vida ideal, ambas posturas pueden y deben interactuar para identificar y 

establecer las bases que se necesitan para cimentar de manera incluyente que cada 

individuo pueda asumir la responsabilidad por su felicidad, ya sea como sentimiento y/o 

como forma de vida o manera de vivir. 
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En este capítulo se muestra el tema del derecho como una implicación ética de la 

resignificación de la felicidad subjetiva y objetiva. Estudiar la vinculación entre derecho y 

felicidad posibilita esclarecer cuáles son algunas repercusiones éticas de dicho dualismo. 

Concretamente, se trata de conocer —por lo menos, grosso modo— en torno a la felicidad 

a qué se tiene derecho: (a) a una forma de vida o a una manera de vivir, (b) a un 

sentimiento o a una emoción, (c) a una combinación de las anteriores, (d) a una búsqueda, 

(e) a una vivencia o (f) a las dos últimas. También, si se trata de un derecho positivo o 

negativo, dicho de otra manera, ¿el individuo es libre de buscar y/o vivir su felicidad o es 

necesaria la intervención ajena para tal fin? Con ello, entender la mencionada relación 

permitirá —en mayor o menor medida— reconocer cómo deben reconceptualizarse 

significados y hasta leyes para tornar a la búsqueda y/o a la experiencia de la felicidad en 

una cuestión incluyente, al menos más de lo que puede ser actualmente en ciertas 

propuestas. 

Para lograr contestar las interrogantes planteadas, en la primera parte se argumenta 

que la felicidad es una necesidad y, por ende, un derecho. A efecto de mostrar la 

veracidad de lo anterior, se utiliza y expone de manera principal —no única— la 

ideología de John Locke, específicamente la contenida en su Ensayo sobre el 

entendimiento humano, en la cual defiende que la búsqueda de la felicidad es el 

fundamento de la libertad (Locke, 1690/1998). Más adelante en este capítulo, se responde 

si se trata del derecho a buscar la felicidad, a vivirla o a entrambas. Esto se da al mismo 

tiempo que se busca responder si la felicidad es un derecho positivo, negativo o las dos. 

Posteriormente, se aclara si es un derecho a ser feliz, a sentirse feliz o ambas. 

Correspondientemente, se explica la relación entre felicidad y bienestar para, después, 

desarrollar los conceptos de felicidad objetiva y subjetiva, mostrando que cada 
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significado implica ambos componentes de la dicotomía, evidenciando que es debido y 

posible reconceptualizar significados de felicidad para tornarlos más inclusivos. 

Derecho a la felicidad: asunto ético 

En el capítulo anterior queda establecido que es necesario seguir trabajando en el 

estudio de la felicidad. Esto ya que la responsabilidad personal por ella, amparada en una 

autonomía individual e incluyente42, solo es posible gracias al conocimiento (como ya 

quedó argumentado). Entonces, dado que el uso adecuado del razonamiento individual 

vuele a la persona responsable de su felicidad, ya sea como forma de vida o manera de 

vivir, ya sea como sentimiento, existe la necesidad de amparar dicha responsabilidad en 

un derecho. Esto se explica en seguida. 

Felicidad como necesidad  

El entendimiento y reconocimiento de que las personas tienen necesidades es 

suficiente para concluir, en algunos casos, que ciertas conductas son éticas o no 

dependiendo de si favorecen u obstaculizan la satisfacción de ellas (Baggini y Fosl, 

2007). Por un lado, la satisfacción de algunas necesidades está justificada por una ley 

natural y amparada por un derecho natural. Por otro lado, la satisfacción de ciertas 

necesidades está justificada por leyes no naturales inscritas en códigos como las 

constituciones políticas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos y amparado 

por derechos legales. Entonces, la justificación de la felicidad como derecho parte de la 

fundamentación ética de la satisfacción de algunas necesidades individuales y colectivas. 

Esto es, si acaso la búsqueda y/o vivencia de la felicidad está justificada como necesidad, 

por consecuencia las conductas que importan moralmente —al menos algunas— 
 

42 Es decir, no solo se trata de que un individuo sea autónomo, sino que cada individuo lo sea, sin importar 
su género, condición socioeconómica, etc. 
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engloban aquellas que se dirigen a tal propósito. Por este motivo, el ejercicio de tales 

conductas —buscar y/o experimentar felicidad propia y/o facilitar ambas para los 

demás— debe ampararse en un derecho. 

Pero ¿es acaso la búsqueda de la felicidad o la felicidad en sí una necesidad? En la 

historia de la filosofía encontramos algunos pensadores que defendieron a la felicidad, o 

al menos a su búsqueda, como una necesidad. Entre ellos es posible observar a Kant, 

Aristóteles y Locke.  

A continuación, se recuerda que Kant comenta de manera explícita que la 

felicidad es una necesidad. En Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

menciona que: “hay un fin que puede presuponerse como real en todos los seres 

racionales; […] hay un propósito que […] puede suponerse con total seguridad que todos 

tienen por una necesidad natural, y éste es el propósito de felicidad” (1785/2003, p. 49). 

Para Kant, la felicidad es una necesidad que debe satisfacerse para poder ejercer un 

comportamiento ético: “Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, pues 

el que no está contento con su estado, […] puede ser fácilmente víctima de la tentación de 

infringir sus deberes” (Kant, 1785/2003, p. 18). Es por ello por lo que Kant (1785/2003) 

considera la felicidad —como tal y no solo su búsqueda— una necesidad natural que debe 

satisfacerse, pues sólo así se está en condiciones para ejercer una conducta con un 

verdadero valor moral, es decir, el que le otorga el imperativo categórico formulado por la 

razón práctica pura. 

En cuanto a Aristóteles, la búsqueda de la felicidad y la felicidad en sí son la 

máxima necesidad del ser humano. Pues al ser la felicidad donde los hombres deben 

enderezar como a un blanco sus acciones para no errarlas (Aristóteles, 349ANE/2004), 

tanto la búsqueda como la felicidad per se son los elementos para lograr constituir al ser 
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humano como Aristóteles lo entiende, como un ser racional que, por ende, no puede 

cometer un acto incorrecto. En pocas palabras, para Aristóteles, si un ser no es feliz, no es 

un ser humano en su máximo grado de desarrollo. 

John Locke también es un filósofo que defiende la felicidad como una necesidad. 

Dado que, a diferencia de Aristóteles y Kant, no se ha expuesto la postura de Locke con 

respecto a la felicidad de manera suficientemente completa, a continuación, se aborda 

dicho asunto.  

John Locke: la necesidad de la felicidad fundamenta la libertad 

El concepto de felicidad de John Locke (1690/1998) plantea que la búsqueda de la 

verdadera felicidad, como lo denomina el filósofo inglés, es el fundamento de la libertad. 

En otras palabras, el ser humano necesita de buscar felicidad, pues de otra forma no está 

justificado como ser libre. John Locke establece que toda acción humana es el resultado, 

o al menos el intento, de remediar algún malestar, pues éste mueve la voluntad —potencia 

que permite considerar o no algo—. Entonces, la persona tiene la posibilidad, gracias a la 

libertad, de suspender su volición —ejercicio efectivo de la voluntad— para meditar 

cautelosamente sobre cuál es el bien que más le conviene y entonces redirigir sus 

esfuerzos para lograr su nueva meta. Por lo tanto, es gracias a la libertad que podemos 

buscar nuestra verdadera felicidad y, por ende, es esta última la que da su razón de ser a la 

libertad. Esta idea se desarrolla a lo largo del presente apartado.  

John Locke (1690/1998) presenta una teoría para explicar por qué la conducta 

humana es motivada por la felicidad como necesidad. En tal planteamiento intervienen 

sus conceptos de felicidad, malestar como deseo, voluntad, volición, libertad y suspensión 

—los cuales se presentan en ese orden como ejes que sirven para desarrollar tal teoría del 
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Locke—. Pero antes, se presenta una síntesis del proceso: La conducta humana comienza 

con un malestar, constituido por un deseo, que genera una voluntad e induce una volición 

que permite la atenuación del malestar generado43. 

Primero, se observa a la felicidad como eje. Para Locke (1690/1998), consiste en 

placer y, por tanto, cualquier cosa que lo produzca es un bien puesto que da felicidad: 

“Como el placer y el dolor son producidos en nosotros […] llamamos en consecuencia 

bien a aquello que tiene aptitud para producirnos placer […] [Y esto] es en lo que consiste 

nuestra felicidad” (Locke, 1690/1998, p. 381 [libro II, capítulo 21, párrafo 43]). Además, 

para Locke, el placer consiste en cualquier goce corporal o mental, “ya emane de 

cualquier sensación o reflexión”, o bien, es la ausencia de dolor: “la supresión o la 

reducción de un dolor se entiende y obra como un placer” (Locke, 1690/1998, p. 341 [II, 

21, 15-16]). Locke señala que el placer tiene distintos grados y dependiendo de eso es el 

nombre que se le otorga, “ya sea que lo llamemos satisfacción, deleite, placer” (Locke, 

1690/1998, p. 177 [II, 7, 2]). Dicho punto es relevante dilucidarlo, pues mientras John 

Locke plantea placer y satisfacción de manera indistinta, varios filósofos contemporáneos 

han determinado que ambos términos no representan lo mismo, ni siquiera que placer y 

felicidad puedan igualarse (Davis, 2008; Haybron, 2008a; Haybron, 2008b; Taylor, 

2008). 

Locke advierte “no confundir la felicidad imaginaria con la real” (Locke, 

1690/1998, p. 391 [II, 21, 52]). Silva y Velázquez (2011) investigan al respecto y 

postulan el vocablo de felicidad inmediata como equivalente a felicidad imaginaria, y el 

de felicidad verdadera por el de felicidad real. Por un lado, la felicidad inmediata tiene la 

 
43 Para una referencia visual del modelo de felicidad planteado por Locke en su Ensayo sobre el 
entendimiento humano, ver las figuras 1 y 2. La diferencia entre éstas consiste en la simplificación de la 
presentación. 
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finalidad de la supervivencia (Silva y Velázquez, 2011). El Ensayo sobre el 

entendimiento humano lo contiene de la siguiente forma: “[hay malestares] que mueven y 

determinan sus voluntades para la preservación de sí mismos y la continuación de la 

especie” (Locke, 1690/1998, p. 372 [II, 21, 34]). La inmediata no es el resultado de usar 

la razón libre y prudentemente. Es decir, solo se trata de satisfacer las necesidades propias 

de la fisiología como el hambre y la sed, o adquiridas —por fuentes externas a uno— 

como la necesidad de riqueza material o estatus (Silva y Velázquez, 2011). Por otro lado, 

la felicidad verdadera tiene el propósito de fundamentar el uso de la libertad, como se 

apunta con anterioridad. La verdadera se logra al remediar necesidades incorporadas 

personalmente después de la cautelosa y libre reflexión. Esta última es la felicidad ética, 

para Locke. 

A continuación, se continúa describiendo el modelo de Locke para ambos tipos de 

felicidad. Ya una vez que se aborde el concepto de libertad es que cobra mayor relevancia 

la distinción de los dos tipos de felicidad para Locke: la imaginaria o inmediata y la 

verdadera o ética44, pues implica el porqué de la búsqueda de la felicidad como 

fundamento de la libertad.  

Segundo, se atiende al malestar como eje. Para John Locke, “la supresión del 

malestar constituye el primer paso hacia la felicidad”45 (Locke, 1690/1998, p. 374 [II, 21, 

36]). También apunta que “el principal y acaso el único estímulo de la industriosidad [sic] 

y la acción humana es el malestar” (Locke, 1690/1998, p. 338 [II, 20, 6]).  

 
44 El nombre de felicidad ética no ha sido establecido previamente por algún autor, se ha utilizado en esta 
investigación con el fin de diferenciarla de la felicidad inmediata en cuanto a lo ético. 
45A lo largo de este trabajo, cuando las citas van en itálicas es porque así se han redactado en la versión de 
la cual se toman. 
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Según Locke, existen distintos tipos de malestares, el más importante para el 

presente modelo es el deseo. Éste lo define como el malestar provocado por saber que al 

estar algo ausente no es posible disfrutar de ello: “El malestar que un hombre descubre en 

sí por la ausencia de algo cuyo disfrute real lleva consigo la idea de un goce constituye lo 

que llamamos deseo” (Locke, 1690/1998, p. 338 [II, 20, 6]). Locke aclara que una 

persona puede tener un antojo, sin embargo, éste no es lo suficientemente fuerte para 

motivar la acción, a diferencia del deseo.  

John Locke complementa que el malestar no necesita ser objetivo: “tanto como 

sintamos de malestar, sin duda nos falta de felicidad, aunque tan solo sea en nuestra 

opinión y sin importar el estado o condición en que nos hallemos” (Locke, 1690/1998, p. 

378-379 [II, 21, 40]). Esta cuestión de objetividad cobra relevancia pues, para Locke, las 

acciones se vuelcan siempre a remediar los sinsabores, por ende, no importa que alguien 

conozca que algo puede ser mejor, si la persona no lo convierte en el deseo apremiante, 

no se moverá para conseguirlo: 

Por más que se le haga ver y reconocer que las pródigas comodidades de la vida 

son mejores que la desagradable penuria, mientras esté conforme con la última y 

no encuentre malestar en ella, no se movilizará, pues su voluntad no se 

determinará a realizar ninguna acción que lo saque de ese estado. (Locke, 

1690/1998, p. 373 [II, 21, 35]) 

Tercero, se distinguen los conceptos de voluntad y volición, según Locke, como 

ejes. Al saber que el procedimiento empieza con un malestar, cabe preguntarse ¿cómo 

éste comienza el proceso para buscar la felicidad? Para John Locke la respuesta está en 

que el malestar, especialmente del deseo, “nos impulsa a cambiar de estado o a emprender 

una nueva acción” (Locke, 1690/1998, p. 367 [II, 21, 29]), es decir, genera una voluntad.  
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Locke conceptualiza a la voluntad como “esta potencia que así tiene la mente para 

ordenar que se considere una idea o que se desista de considerarla” (Locke, 1690/1998, p. 

348 [II, 21, 5]). Al mismo tiempo, Locke aclara que “el ejercicio efectivo de esta potencia 

[la voluntad] […] es lo que llamamos volición” (Locke, 1690/1998, p. 348 [II, 21, 5]). Si 

el malestar ha generado una voluntad, entonces es momento de realizar la volición. Así, la 

voluntad es la capacidad de ordenar que algo se lleve a cabo, y la volición es la capacidad 

de llevarlo a cabo. Por esta razón, cuando alguien decide abstenerse o llevar a término 

alguna acción, se dice que actúa voluntariamente, pero si hace algo sin que intervenga tal 

potencia que ordena el acto, entonces se le considera un proceder involuntario. 

Otra aclaración que hace Locke es que: “No hay que confundir la voluntad con el 

deseo” (Locke, 1690/1998, p. 368 [II, 21, 30]). Y es que a pesar de que la voluntad rara 

vez ordena una acción sin un deseo que lo acompañe —causa por la que suelen 

confundirse los términos—, tanto voluntad como deseo son distintos (Locke, 1690/1998), 

ya que, la voluntad es una capacidad de ordenar, mientras que el deseo es un tipo de 

malestar. 

A su vez, la libertad debe entenderse como algo diferente a la voluntad, ya que, no 

hay libertad para tener voluntad, es decir, ésta última siempre se genera: “un hombre no 

es libre para tener o no tener voluntad sobre algo que se halla en su poder y que ya ha 

considerado” (Locke, 1690/1998, p. 363 [II, 21, 24]). En otras palabras, “la libertad, la 

cual solo es una capacidad, pertenece únicamente a los agentes y no puede constituir un 

atributo ni una modificación de la voluntad, la cual también solo es una potencia” (Locke, 

1690/1998, p. 355 [II, 21, 14]). En este último fragmento, se utiliza la palabra también, 

pues potencia y capacidad son lo mismo para Locke y siendo algo, por ejemplo, una 
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capacidad y la otra igual, no puede haber una capacidad de una capacidad, pues éstas solo 

son parte del agente: “la voluntad no es sino una potencia o capacidad, y la libertad otra 

potencia o capacidad, de modo que preguntar si la voluntad tiene libertad equivale a 

preguntar si una potencia tiene otra potencia” (Locke, 1690/1998, p. 356 [II, 21, 16]). 

Cuarto, se destaca la cuestión de libertad como eje. John Locke argumenta que la 

persona no es libre para tener, más sí para ejercer su voluntad. El filósofo dijo que la 

libertad “es ejecutar aquello que se quiere” (Locke, 1690/1998, p. 363 [II, 21, 24]), o sea, 

aquello determinado por la voluntad: “libertad es la idea del poder que tiene cualquier 

agente para realizar o desistir de cualquier acción particular, de acuerdo con la 

determinación o el pensamiento de la mente que prefiere una de ambas cosas sobre la 

otra” (Locke, 1690/1998, pp. 350-351 [II, 21, 8]). 

Silva y Velázquez aclaran que la libertad, según Locke, tiene dos acepciones: “la 

primera noción de libertad depende de la voluntad determinada por el deseo; la segunda, 

por el juicio y el entendimiento” (2011, p. 227). Esto es, hay una libertad que permite 

suspender la volición resultante de la voluntad establecida. También, hay otra que influye 

en la determinación de la voluntad gracias al juicio y el entendimiento. Dicho de otra 

forma, existe una libertad que solo dice adelante o detente a la volición, mientras la otra 

auxilia en el establecimiento de aquello a lo que se le dará paso o restricción. Así, el 

primer tipo de libertad determina a una suspensión y el segundo la aprovecha. El 

concepto de suspensión se ahonda luego de aclarar el contexto de la falta de libertad para 

Locke.  

Existe otro panorama, el de actuar sin libertad, es decir, el de ejecutar aquello que 

se necesita en lugar de aquello que se quiere.  Así, para Locke la necesidad es la 

capacidad de ejercer una volición sin haberla considerado: “Cuando no está dentro del 



CAPÍTULO 3  109 

 
poder del agente el producir o el no producir la acción, según su voluntad, entonces el 

agente no es libre, sino que se encuentra bajo una necesidad” (Locke, 1690/1998, pp. 

350-351 [II, 21, 8]). Por ejemplo, tener hambre es una necesidad, más elegir qué, cuándo, 

dónde, con quién y con qué comemos, es un acto libre. Es decir, cuando alguien tiene 

hambre, no es porque tuvo el deseo de tener hambre, que acompañó a la voluntad quien 

ordenó la ejecución de la idea de tener hambre, y que involucró a la volición para efectuar 

la orden y así tener hambre. En síntesis: “la libertad no puede existir donde no hay 

pensamiento, ni volición, ni voluntad; pero puede haber pensamiento, volición y voluntad 

donde no hay libertad” (Locke, 1690/1998, pp. 350-351 [II, 21, 8]). 

Quinto, se adentra en el concepto de la suspensión como eje. Al tener en cuenta un 

panorama de libertad, Locke presenta el papel clave de ser libre: suspender. La 

suspensión conlleva el ejercicio de la reflexión para cambiar el deseo y así transformar la 

voluntad, pues tal “como demuestra la experiencia, la mente puede suspender la ejecución 

y la satisfacción de cualquiera de sus deseos, y así […] examinar todos sus aspectos y 

compararlos con otros deseos” (Locke, 1690/1998, p. 387 [II, 21, 48]). Dicho en otras 

palabras, al ejercer el acto de suspender la volición, una persona puede considerar algo 

repetidamente, es decir, puede analizar un asunto desde distintos puntos, esto con la 

finalidad de concluir si el asunto en cuestión es verdaderamente importante, o sea, 

suspender sirve para determinar cuál sería el deseo más valioso, el bien ausente cuya 

satisfacción se considere verdaderamente justificada, para volverlo el malestar 

apremiante. Así, se elige un bien que vuelve a iniciar el proceso de la búsqueda de la 

felicidad verdadera, real o ética. 
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Para profundizar en los pasos descritos, ya se ha establecido que no basta con que 

algo se considere un bien, pues no moverá hacia la acción si no forma parte de un 

malestar. También se ha señalado que la voluntad, al ser una potencia, orienta a una 

persona a elegir o desistir en su elección. Sin embargo, la volición, que es el ejercicio de 

la voluntad, puede suspenderse momentáneamente “hasta que la contemplación46 

[consideración] correcta y repetida del mismo […] despierte en nosotros cierto deseo que, 

al comenzar entonces a formar parte de nuestro malestar presente […] pasa a su vez a 

determinar la voluntad” (Locke, 1690/1998, pp. 385-386 [II, 21, 46]). Para Locke, una 

forma de realizar la consideración del deseo hasta cambiarlo es juzgándolo como 

inalcanzable o valorándolo como poco útil en el remedio de la inquietud: “El deseo 

también cesa o disminuye por la opinión que se tenga sobre la imposibilidad o la 

inasequibilidad del bien propuesto, en la misma medida en que esta consideración disipe 

o reduzca el malestar” (Locke, 1690/1998, pp. 339 [II, 20, 6]). En concreto, la suspensión 

“es el eje sobre el cual gira la libertad de los seres inteligentes en sus constantes esfuerzos 

por buscar y conseguir la felicidad verdadera”, y para conseguir este objetivo es necesario 

aprovechar la suspensión para “comportarse con cautela, reflexión y prudencia en la 

conducción de sus acciones particulares” (Locke, 1690/1998, pp. 391-392 [II, 21, 53]).  

Ahora es posible un mejor entendimiento de aquella afirmación: “la necesidad de 

alcanzar la verdadera felicidad es el fundamento de la libertad” (Locke, 1690/1998, p. 

391 [II, 21, 52]). Es decir, la libertad, específicamente su uso, es el motivo por el cual ésta 

encuentra su razón de ser gracias a la búsqueda de la verdadera felicidad.  

 
46 Durante el raciocinio cuidadoso para determinar el mayor bien interviene la contemplación. Para Locke 
(1690/1998), esto significa ser consciente de alguna idea durante el tiempo suficiente para que el 
entendimiento reflexione sobre ella. Rickless (2014) aclara que para John L. la contemplación tiene la 
capacidad de generar ideas y, por eso, debe usarse durante la suspensión en orden para modificar los deseos. 
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Así, por un lado, cabe recordar que en la teoría en cuestión hay malestares no 

generados por el uso libre de la razón, como pueden ser el hambre o el ansia por el 

estatus, que coaccionan al individuo a buscar un remedio. No obstante, cuestiones como 

el deseo desmedido por bienes materiales y asuntos relacionados —como el estatus— 

pueden ser resueltos gracias a la correcta contemplación durante la suspensión, de tal 

manera que, en palabras de Locke, “el gobierno de nuestras pasiones es el correcto 

perfeccionamiento de la libertad” (Locke, 1690/1998, p. 393 [II, 21, 54]). Por otro lado, 

para Locke, si no se usa la libertad para buscar la felicidad real entonces no habrá una 

actuación deliberada. Dado lo anterior, “se hallaría bajo la determinación de otro, lo cual 

sería una falta de libertad (Locke, 1690/1998, p. 389 [II, 21, 49]). Además, mientras una 

persona aprende a transformar sus deseos, entra en una especie de autorrealización con 

respecto a ser libre: “Cuanto más fuertes sean nuestros vínculos con la búsqueda 

persistente de la felicidad […] más libres seremos de cualquier determinación necesaria 

de nuestra voluntad hacia una acción particular y de una satisfacción necesaria de nuestro 

deseo” (Locke, 1690/1998, p. 391 [II, 21, 52]).  

Al mismo tiempo, John Locke afirma que “una determinación constante hacia la 

consecución de la felicidad no merma la libertad” (Locke, 1690/1998, p. 389 [II, 21, 51]). 

Para Locke, esto se debe a que la libertad no “consiste en desprenderse del gobierno de la 

razón y carecer de esa restricción del examen y el juicio que nos impide elegir o realizar 

lo peor” (Locke, 1690/1998, p. 391 [II, 21, 51]). 

Finalmente, regresando al proceso en cuestión, al remediar el malestar lo 

conseguido es la alegría, esto es, lo que para John Locke resulta ser el opuesto al deseo. 

Pues, en la alegría se goza por algo concebido como seguro, ya sea en el presente o en el 



112  CAPÍTULO 3 

futuro: “La alegría es un goce de la mente que nace de la consideración acerca de la 

posesión presente de un bien o de su segura posesión en el futuro”, aclarando que 

“estamos en posesión de un bien cuando lo tenemos en nuestro poder de tal modo que 

podemos usarlo cuando nos plazca” (Locke, 1690/1998, p. 339 [II, 20, 7]). 

Tomar algo como imprescindible para la propia felicidad cierra y reinicia el 

proceso de Locke: “Una vez que ha elegido un bien, convirtiéndolo así en parte de su 

felicidad, éste provoca un deseo que […] lo impulsa a obrar en persecución de lo elegido” 

(Locke, 1690/1998, p. 397 [II, 21, 57]). 

Es así como se ha buscado sostener que la felicidad es una necesidad. En síntesis, 

por una parte, se tiene una premisa explicita que afirma que la libertad necesita de la 

búsqueda de la verdadera felicidad; por otra parte, hay una premisa implícita que indica 

que el ser humano necesita de la libertad; por lo tanto, el ser humano necesita de la 

verdadera felicidad, o al menos de su búsqueda.   

Es pertinente mencionar que, si bien la teoría de libertad de Locke no es la más 

reciente, es una teoría que adjunta de manera debidamente argumentada un concepto de 

felicidad; además, de acuerdo con Rickless (2014), Locke ha elaborado una de las teorías 

de libertad más completa y atractiva. Por todo lo anterior, se considera acertado utilizar la 

presente teoría de libertad de Locke para explicar el por qué la felicidad es una necesidad, 

al menos como antecedente. Además, esta idea de felicidad como necesidad es respaldada 

por otros filósofos como Aristóteles y Kant, algo que ha sido ya señalado.  

¿Derecho a buscar felicidad o derecho a ser/sentirse feliz?  

Al avanzar de la felicidad como necesidad al derecho de la libertad para buscarla, 

cabe resaltar la implicación de equidad que conlleva el planteamiento de que el ser 

humano busca la felicidad por ser racional. De hecho, de acuerdo con Rickless (2014), 
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Locke argumenta que el derecho a la libertad es algo que los humanos poseen en igual 

medida. Coherentemente con la teoría de Locke, la libertad igualitaria estaría 

fundamentada en la búsqueda de la felicidad. En otras palabras, si Locke sostiene que la 

libertad es un derecho natural y que la búsqueda de la verdadera felicidad es la razón de 

ser de la libertad, entonces Locke afirma que la libertad para buscar la verdadera felicidad 

es un derecho natural. 

¿La felicidad es un derecho negativo?  

En cuanto a la legalidad, la libertad para buscar la felicidad se trata de un derecho 

negativo47, aquel que se halla libre de la intervención del Gobierno y de las demás 

personas, como la libertad de pensamiento, de expresión, de privacidad, etc. (Baggini y 

Fosl, 2007). Dicho de otro modo, el derecho a la libertad para buscar la felicidad de 

manera individual implica no estar obligado a tomar cierto camino en tal búsqueda, 

siempre y cuando no se afecten los derechos ajenos. Esto es algo de lo cual ya se hizo 

hincapié cuando se mencionó a Kant alegando que el soberano que quiera hacer feliz al 

pueblo según sus propios conceptos se convierte en un déspota, ya que, el dónde y cómo 

encontrar la felicidad no puede, ni debe, prescribirse para otra persona que no sea uno 

(Kant, 1793/2006). Además, este derecho negativo implica el derecho a disfrutar la 

felicidad una vez encontrada, pues, como en el ejemplo citado, no solo se trata del 

 
47En esta investigación solo se toma en cuenta un significado básico de lo que es derecho negativo 

y positivo. Esto responde a la orientación del tema, es decir, no se pretende ahondar en las implicaciones de 

la felicidad como derecho positivo o negativo, sino determinar si existe una compatibilidad entre felicidad 

(y/o su búsqueda) y derecho positivo y negativo en sus formas elementales. 
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derecho a la libertad para buscar un medio para expresarse —imprenta, redes sociales, 

arte, activismo, etc.—, sino de ejercer tal acción. 

¿La felicidad es un derecho positivo? 

Con todo, queda en duda la cuestión de si el derecho a la libertad para buscar la 

felicidad debe implicar también un derecho positivo, a saber, derecho a tener, recibir, 

adquirir algo; por ejemplo, derecho a una vivienda, a una nacionalidad, a un florecimiento 

cultural, etc. (Peña, 2006). En otros términos, ¿el Gobierno y otras instituciones tienen la 

obligación de procurar los medios para asegurar, en la medida de lo posible, encontrar la 

felicidad? Para responder dicha pregunta, en esta investigación se ha elaborado una breve 

y generalizada narrativa que presenta una evolución sobre la relación entre felicidad, 

economía y políticas públicas. Se parte con David Hume y se continúa hasta la actualidad 

con académicos como Richard Easterlin, Angus Deaton y Laura Musikanski, entre otros. 

David Hume afirma que sí a la pregunta anterior y complementa que el camino 

está en la economía. Hume (1758/1985) defiende en sus textos que la principal obligación 

del Estado es impedir que la economía nacional caiga, que al menos siempre se mantenga 

y, en caso de ser posible, aumente, al ser ésta el medio que permite la continuación de la 

industria y el empleo. Y es que Hume define la felicidad sobre la base de tres 

ingredientes: acción o trabajo, placer e indolencia o reposo; los cuales deben estar 

siempre presentes sin importar la proporción. Para Hume la felicidad es causada por la 

acción, y el placer es su efecto, mientras que la indolencia —o descanso— su límite 

(Jones, 2005). Para David Hume, si bien, el reposo no contribuye al disfrute personal, sí 

favorece a la naturaleza humana, puesto que sin ésta sería imposible soportar un curso 

ininterrumpido de trabajo o placer. También comenta que la educación, la costumbre y el 

ejemplo, que promueven un gusto por la acción y el placer, son favorables a la felicidad 
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humana. Agrega que en épocas en que la industria y las artes florecen, los hombres se 

mantienen en perpetua ocupación y disfrutan, como recompensa, de la propia labor, así 

como de los placeres que son el fruto de su trabajo. Además, indica que la mente amplía 

sus poderes y facultades gracias a la acción; y por una asiduidad en la industria honesta, 

satisface sus apetitos naturales y previene el crecimiento de los no naturales, que 

comúnmente surgen cuando se nutren de la facilidad y el ocio. 

Empero, pese a la lógica intuitiva que subyace la idea de que el dinero —al 

menos, hasta cierto punto— y la felicidad tengan una relación directamente proporcional, 

estudios recientes, que se muestran más adelante, han desacreditado tal intuición al 

aseverar que no hay una estrecha relación entre ambos. Por consiguiente, cada vez existen 

más indicios de que el Gobierno, si realmente quiere garantizar la libertad para la 

búsqueda de la felicidad, debe atender nuevos y/o desatendidos aspectos que no están 

muy relacionados con la economía, pero sí con la felicidad. 

A esta pobre relación entre dinero y felicidad se le conoce como la Paradoja de 

Easterlin. En 1974, Richard Easterlin presenta una investigación en la cual afirma que 

hay una asociación positiva entre los ingresos y la felicidad; a saber, los que se 

encuentran en el grupo de estatus más alto eran más felices, en promedio, que los del 

grupo de estatus más bajo. A pesar de ello, también presenta que las comparaciones 

nacionales entre países y a lo largo del tiempo muestran una asociación entre el ingreso y 

la felicidad que es mucho más débil, si no inconsistente, con la mostrada por las 

comparaciones dentro de los países (Easterlin, 1974). Por este motivo, brinda evidencia 

de que la idea de una estrecha relación entre dinero y felicidad debía ser cuestionada.  
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Esta paradoja ha sido refutada y reivindicada en varias ocasiones. Primero, 

Hagerty y Veenhoven (2003) la objetan al concluir que el crecimiento de la renta nacional 

va con el aumento de la felicidad nacional en su artículo: Wealth and Happiness 

Revisited: Growing Wealth of Nations Does Go withm Greater Happiness48. Después, 

Easterlin (2005) la defiende en su publicación Feeding the Illusion of Growth and 

Happiness: A Reply to Hagerty and Veenhoven; en ella, Easterlin argumenta que hay 

muchas incongruencias en los estudios de Hagerty y Veenhoven. A contincuación, en 

2008, estudios diversos resultan en conclusiones distintas. Por un lado, Jorge Turmo, 

Óscar Vara y Ángel Rodríguez (2008) analizan los datos de España de 1980 hasta 2005 y 

afirman que la Paradoja de Easterlin se cumple en dicho país. Por el otro lado, Stevenson 

y Wolfers (2008) aseveran que existe un vínculo positivo claro entre los niveles promedio 

de bienestar subjetivo y el PIB per cápita; además, alegan encontrar un acrecentamiento 

económico asociado con el incremento de la felicidad a lo largo del tiempo dentro de los 

países.  

Durante la disputa, Deaton (2008) desaprueba que los métodos usados para 

concluir la veracidad o falsedad de dicha paradoja no estimen el ingreso relativo como 

factor importante. Esto último es explicado con el siguiente ejemplo. Un danés concluye 

que, aunque no del todo, está suficientemente bien; en cambio, un mexicano afirma que 

aún no llega ni a eso; sus respuestas podrían obedecer a una comparación sin 

fundamentos o un sometimiento de creencias: hay países desarrollados y 

subdesarrollados, en los primeros siempre se vive mejor. Lo anterior se puede deber a la 

globalización de la información. Por dicha razón, Denton cuestiona que los componentes 

del bienestar, como el estado económico, salud, circunstancias familiares e incluso 
 

48 Se presentan los títulos para enfatizar que se trata de un disputa directa y no indirectamente relacionada. 
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derechos humanos y políticos sean los únicos indicadores utilizados para evaluar las 

políticas y el progreso y que, en cambio, deberían considerarse otras cuestiones como las 

capacidades propuestas por Amartya Sen.  

Con una aparente atención tácita a estas últimas conclusiones de Deaton, una vez 

más Easterlin, ahora en colaboración con McVey, Switek, Sawangfa y Zweig (2010), 

defiende que se trata de una paradoja, por ende, únicamente en el corto plazo la felicidad 

y los ingresos guardan una relación directamente proporcional, pues la felicidad tiende a 

disminuir en las contracciones económicas y aumentar en las expansiones, pero solo al 

principio de estos fenómenos. Por tal motivo, Easterlin y sus colaboradores concluyen 

que las críticas a la paradoja, que afirman que la relación de series de tiempo entre la 

felicidad y los ingresos es positiva, son el resultado de un artefacto estadístico o de una 

confusión de la relación a corto plazo con la relación a largo plazo. 

En consonancia con esta última investigación, han estado múltiples 

investigadores. A continuación, se mencionan solo unos pocos. Ahuvia (2002) afirma que 

un mayor consumo material no implica un mayor bienestar subjetivo. Kahneman et ál. 

(2006) explican cómo mayores ingresos no aportan mayor felicidad, al menos no de 

manera, trascendente; por el contrario, ellos aseguran que mayores ingresos solo 

incrementa la satisfacción con la vida de manera transitoria, ya que personas con ingresos 

por arriba del promedio suelen estar más tensas y pasar menos tiempo en actividades 

agradables. No obstante, la percepción de desigualdad genera infelicidad para quienes se 

ven a sí mismos desfavorecidos, esto de acuerdo con Buttrick et ál. (2017).  

Entonces, si la felicidad depende más de otras cuestiones que no son económicas, 

el estudio de éstas sería de suma relevancia para los regímenes que intentan garantizar la 
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libertad para la búsqueda de la felicidad, posiblemente, los democráticos (Holguín y 

Serrano, 2020). Tales elementos son planteados por diversos investigadores. Algunos 

presentan datos para orientar dicha búsqueda de manera individual y así, indirectamente, 

dejan entrever las posibilidades de acción de un Gobierno para dicho fin. Por ejemplo, 

tanto Demir y Weitekamp (2007) como Demir et ál. (2012)  apuntan que las personas 

experimentan más felicidad entre mejores relaciones de amistad se tengan, esto al generar 

contextos en los que las necesidades básicas se satisfacen (Demir y Özdemir, 2010), esto 

en un contexto presencial, ya que, en uno virtual se corre el riesgo de generar más 

infelicidad debido al desafío de cultivar la felicidad en un mundo social que parece definir 

cada vez más la auto-representación, el valor y la satisfacción con la vida basados en la 

imagen, el éxito y la popularidad (Manago y Vaughn, 2015). Por ende, podría intuirse que 

las políticas relacionadas a los lugares públicos, como los parques, deben orientarse más a 

generar espacios de convivencia que, digamos, a brindar mayor acceso al wifi, con el fin 

de contribuir a la felicidad de los habitantes. Esto lo respalda otro ejemplo. George 

MacKerron y Susana Mourato (2013) realizaron una investigación en la que concluyeron 

que los participantes del estudio son significativa y sustancialmente más felices al aire 

libre en todos los tipos de hábitats verdes o naturales que en entornos urbanos. A su vez, 

Liisa Tyrväinen et ál. (2014) sugieren que incluso las visitas breves a áreas naturales 

tienen efectos positivos sobre el alivio del estrés percibido en comparación con el entorno 

edificado. Por tales razones, puede decirse que las políticas públicas deben colocar en una 

posición prioritaria a la conservación y hasta desarrollo de espacios naturales; además, 

que dichos espacios tengan áreas para la convivencia. Existen muchos más ejemplos de 

investigaciones que pueden orientar la búsqueda de la felicidad de manera individual y 
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así, de forma indirecta, dejan entrever las posibilidades de los gobernantes para actuar por 

la felicidad colectiva. 

Investigadores han advertido a quienes usan solo medidas económicas para 

evaluar el bienestar de los habitantes (Cobb et ál. 1995; Deaton, 2008; Kesebir y Diener, 

2009)49. Algunos han publicado libros donde se pide de manera directa y explícita a los 

Gobiernos que formulen políticas públicas, de manera responsable, dirigidas a 

incrementar la felicidad de sus gobernados. Como ejemplos están los textos: Happiness: 

A Revolution in Economics (Frey, 2008), Social Happiness: Theory into Policy and 

Practice (Thin, 2012) y The Pursuit of Happiness: An Economy of Well-Being (Graham, 

2012). 

Un ejemplo más es: The Happiness Policy Handbook: How to Make Happiness 

and Well-Being the Purpose of Your Government (Musikanski et ál. 2019). Dicho texto 

está dirigido a personas convencidas de que la principal función de un Gobierno es 

salvaguardar el derecho inalienable de la búsqueda de la felicidad, asegurando las 

condiciones y garantizando la igualdad de oportunidades para dicha búsqueda individual, 

según las palabras de los mismos autores. Esta obra contiene una guía para que los 

Gobiernos puedan ejercer dicha función. Musikanski et al. afirman que debido a la casi 

exclusiva atención a índices económicos, como el Producto Interno Bruto, se ha generado 

una enorme brecha entre riqueza y bienestar, derecho comercial y derechos humanos, 

desconfianza y compromiso en los procesos políticos; y, por lo tanto, la atención debe 

redirigirse a cuestiones como: educación, salud, vivienda digna, salarios decentes para 

 
49 Solo por citar algunos. 
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todos, empleos gratificantes, cohesión social, justicia social, unión familiar, balance de 

tiempo, confianza en el Gobierno y medio ambiente sustentable, además de la economía.  

Proyectos como el de Musikanski et al. (2019) recopilan la información obtenida 

por múltiples medios, los cuales son creados para conocer el impacto de diversos factores 

en la felicidad humana50. Entre ellos se encuadran publicaciones como (a) Happiness 

Index de Happiness Alliance; (b) Global Happiness and Well-Being Policy Report, creado 

por Global Happiness Council; y (c) el Informe Mundial de la Felicidad (World 

Happiness Reports), derivado de la reunión “Felicidad y bienestar: definición de un 

nuevo paradigma económico”, realizada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en 2012. (En tal asamblea se proclamó al 20 de marzo como el día internacional 

de la felicidad). También están los eventos anuales como Global Dialogue for Happiness 

en Dubái o los foros mundiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. Estás instituciones, eventos y publicaciones muestran el gran interés 

creciente que existe en el tema de felicidad y políticas públicas. 

El número creciente de hallazgos sobre cuáles son las causas de la felicidad 

humana y sobre el cómo y en qué medida la producen evidencian cierta ignorancia sobre 

dicho tema, por ende, no es justificable hacer al Gobierno totalmente responsable por la 

felicidad de sus regidos, en este momento. Sin embargo, tanto el Estado como otras 

instituciones sí deben garantizar ciertos elementos —y, de cierta manera, la igualdad para 

su adquisición— que se consideran como facilitadores en la búsqueda de la felicidad, 

estos son, cuya certidumbre se va constatando. Pues, de otra forma, sería como tener 

derecho a bienes y servicios, mas no a un empleo, a tener una empresa, y afines en una 

sociedad predominantemente capitalista.  
 

50 Ya sea entendida como bienestar objetivo o subjetivo. Algo que se abordará más adelante.   
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En resumidas cuentas, la libertad para buscar y experimentar la felicidad es un 

derecho positivo, aunque se va determinando y se va estableciendo en tanto se conoce 

más sobre lo que conlleva ser/sentirse feliz. Cabe mencionar que dicha libertad como 

derecho negativo también sigue precisándose en la medida en que se conoce más sobre la 

felicidad. 

¿Derecho a ser o a sentirse feliz? 

En este momento cabe preguntar qué es lo que uno es libre de buscar, es decir, qué 

significa, o al menos, que implica la felicidad. Con la finalidad de conocer qué es lo que 

se tiene por derecho a buscar y sobre qué deben realizarse políticas públicas, a 

continuación, se examinan varios significantes de los significados felicidad y bienestar. 

Al principio de esta sección, se explica la relación existente entre felicidad y bienestar. 

Luego, se plantea porqué y cómo se han clasificado distintos conceptos de felicidad en 

dos definiciones de bienestar: subjetivo y objetivo. Ulteriormente, se detalla cada 

concepto de felicidad que se ha considerado relevante en la presente.  

Es muy importante que el lector advierta lo siguiente. Puede leer el documento en 

el orden en el que se ha establecido. Esto ayuda, primero, a comprender que felicidad y 

bienestar pueden estar relacionados; segundo, a entender cuál es, al menos, una de las 

conexiones que puede establecerse entre distintos conceptos de felicidad y bienestar; 

tercero, una vez que se tienen claros estos dos primeros puntos, a profundizar en cada 

concepto de felicidad referido. O bien, el documento puede leerse intercalándose con el 

tercer punto que analiza cada concepto de felicidad. Esto último se recomienda si el lector 

considera necesaria alguna explicación sobre algunos concepto en particular de felicidad. 
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Una vez hecha tal aclaración, además de la introducción al tema, se inicia como se ha 

planteado. 

Relación entre felicidad y bienestar 

Hoy en día, no puede determinarse contundentemente que bienestar y felicidad 

sean iguales, opuestos o, al menos, que se relacionen; puesto que existen distintas formas 

de entender tanto la felicidad como el bienestar. Es decir, cuando múltiples conceptos de 

felicidad y de bienestar se enfrentan entre sí, emerge la duda de si un concepto de 

felicidad y otro de bienestar son iguales, contrarios o similares, y cuál es la importancia o 

magnitud de la semejanza o diferencia. Incluso, el mismo problema surge cuando dos 

conceptos de felicidad o dos conceptos de bienestar se enfrentan entre sí. Esto último 

complica más el establecer rotundamente que todo bienestar sea, o se relacione con, 

felicidad y viceversa.  

Como ejemplo51 que ilustra lo expresado en el párrafo anterior se muestra y 

desarrolla el siguiente silogismo. Si no todo bienestar es subjetivo, ni todo bienestar 

subjetivo es felicidad, consecuentemente, no todo bienestar es felicidad. Lo anterior se 

aclara planteando el subsiguiente contexto del ejercicio y de la dieta. Por un lado, 

subjetivamente hablando, dichas dos pueden no ser placenteras y sí, satisfactorias; pues 

tales prácticas pudieran no brindar placer al ejercerlas, pero un individuo pudiera 

reconocerse satisfecho de haber realizado exitosamente su práctica. De tal manera, en 

ocasiones, la felicidad entendida como satisfacción puede contrariarse, al menos desde la 

 
51 Se advierte que es un ejemplo, por lo tanto, lo planteado a continuación no es una aseveración categórica. 
Esto es, no se afirma terminantemente que la felicidad solo se relaciona con el bienestar subjetivo y no con 
el objetivo, o incluso que la felicidad solo se encuadra y no se equipara al bienestar subjetivo. Lo anterior, 
ya que, se parte de la aceptación de la existencia de múltiples conceptos de bienestar y felicidad. 
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fenomenología, con la felicidad entendida como placer52. Por otra lado, objetivamente 

hablando, el ejercicio y la dieta pueden establecerse por la ciencia como parte de un 

bienestar objetivo, aunque un individuo podría no evaluarlas como parte de su bienestar 

subjetivo. Así, en algunos casos, el bienestar objetivo y el subjetivo pueden contradecirse 

mutuamente. Por tanto, de acuerdo con este planteamiento asimilable a un silogismo, por 

una parte, no puede decirse contundentemente que el bienestar objetivo y subjetivo son 

análogos —tal como lo muestra la segunda premisa—, por otra parte, no puede concluirse 

tajantemente que todo bienestar subjetivo es felicidad (ya que, la felicidad puede ser 

placer para alguien, pero no satisfacción o viceversa) —tal como lo muestra la primera 

premisa—, coherentemente, no puede aseverarse totalmente que todo bienestar es 

felicidad.  

El ejemplo anterior es resultado de la diversidad de significados y no de la 

conformidad de éstos. Es decir, si existiera una definición absoluta de bienestar y otra de 

felicidad, probablemente sería posible concluir totalmente en que puntos se asemejan y se 

diferencian una de la otra, si es que no concuerdan enteramente. Por ende, el problema de 

establecer categóricamente a la felicidad y al bienestar como iguales, como incompatibles 

o como, ligera o mayormente, semejantes está en que hay múltiples definiciones.  

Sin embargo, y sin contradecir el ejemplo mostrado, sí puede decirse qué bienestar 

puede entenderse, al menos parcialmente, como felicidad; así como, qué felicidad puede 

entenderse, al menos en parte, como bienestar. En otras palabras, aunque no se pueda 

determinar una conclusión única, sí pueden concretarse soluciones con cierto nivel de 

certidumbre. Para demostrar lo anterior, en seguida se utilizan dos métodos: primero, una 
 

52 Tal como se aclara anteriormente, si el lector requiere una explicación de algunos de los conceptos 
presentados, se sugiere atender el desarrollo de éstos que se ubica más adelante dentro de esta sección. 
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argumentación teórica que es deductivamente válida; segundo, una argumentación 

inductiva basada en un conjunto de datos del estudio científico de la felicidad del siglo 

XX y XXI. 

Teórica y deductivamente hablando, se plantea el siguiente ejemplo53: el bienestar 

objetivo y el subjetivo pueden coincidir, así como pueden hacerlo el bienestar subjetivo y 

la felicidad, congruentemente, el bienestar y la felicidad se homologan en un momento 

dado. Lo anterior se ilustra basándose, nuevamente, en el contexto de la dieta y el 

ejercicio. Una persona puede evaluar como placenteros tanto la realización de su 

actividad física como los alimentos que comprenden su dieta. Al mismo tiempo, la misma 

puede percibir como satisfactorio cuidar su salud por estos dos medios. Además, la 

ciencia puede referir que la dieta y el ejercicio son parte de un bienestar objetivo54. De tal 

forma, en este ejemplo, por un lado, puede evidenciarse que el bienestar objetivo y 

subjetivo convergen en ocasiones y, por otro lado, puede observarse que algunas 

definiciones de felicidad son incorporadas o entendidas parcial o totalmente como 

bienestar subjetivo. Dado lo anterior, ocasionalmente puede aseverarse que el bienestar 

implica —o se entiende por— felicidad y viceversa. 

Al tener en cuenta el ejemplo anterior, no es de extrañar que a ciertas personas les 

resulte más acertado y/o práctico pensar en bienestar y en felicidad como iguales o 

estrechamente relacionados, en ciertos contextos. De hecho, se ha planteado y utilizado el 

nombre de bienestar subjetivo para identificar y referirse a una fuerte relación entre 

bienestar y felicidad, tal como se demuestra con un previsto análisis inductivo. En este 

 
53 Nuevamente, se advierte que es un ejemplo, se recuerda que el texto parte de la idea que considera 
múltiples conceptualizaciones de felicidad y bienestar. 
54 Dada la multiplicidad de conceptos, no se afirma enteramente que la ciencia tenga la última palabra en la 
definición de bienestar, ni siquiera el llamado bienestar objetivo. 
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último se estudian diversas publicaciones sobre el bienestar y la felicidad, en campos 

como la psicología, la sociología y le economía. De dichas investigaciones se recalca 

como los autores han utilizad el término bienestar subjetivo para reconocer y nombrar la 

relación aquí tratada. Se advierte que tal análisis no es exhaustivo, sino ilustrativo. 

Rojas (2017) introduce bienestar subjetivo de la siguiente manera: “El enfoque de 

bienestar subjetivo se interesa por el bienestar que las personas experimentan, y planea 

que la mejor manera para conocerlo es mediante la pregunta directa a la persona” (p. 1). 

Ed Diener (1994), en su publicación titulada El bienestar subjetivo, indica que tanto éste 

como la felicidad pueden ser considerados equivalentes en la actualidad. No obstante, 

reconoce que bienestar y felicidad no son meramente equivalentes. 

Argyle (2003) expresa, con reservas, que la felicidad es una combinación de 

satisfacción y alegría. A su vez, menciona que el bienestar subjetivo es una combinación 

de tres factores: satisfacción, experimentación de estados emocionales positivos y 

ausencia de estados emocionales negativos. Ahora bien, para Argyle, la felicidad y la 

infelicidad son algo independientes, pero están inversamente relacionadas. Por lo tanto, se 

puede concluir que Argyle asume que la felicidad y el bienestar subjetivo son iguales o, al 

menos, están íntimamente relacionados. 

Romero et ál. (2007), a diferencia de Argyle (2003), consideran que la felicidad es 

uno de los componentes del bienestar subjetivo, pues señalan que éste último se conforma 

de dos elementos: felicidad y satisfacción con la vida. Por tanto, para estos tres 

académicos, el bienestar subjetivo y la felicidad están relacionadas sin ser equivalentes. 

Blanco y Díaz (2005) comentan que felicidad y bienestar están relacionados solo 

en ocasiones. Así, para estos académicos, el bienestar subjetivo se inscribe dentro de un 
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marco fundamentalmente emocional llamado de tres maneras: felicidad, satisfacción con 

la vida y afecto positivo. En el mismo artículo, se distingue entre bienestar subjetivo y 

bienestar psicológico. Mientras que el estudio del bienestar subjetivo busca el cómo y por 

qué la gente evalúa positivamente su vida, el bienestar psicológico investiga el desarrollo 

personal, la manera de afrontar los retos, y el trabajo por conseguir metas (Blanco y Díaz, 

2005). Por ende, para ambos investigadores, felicidad y bienestar no están siempre 

estrechamente relacionados, salvo en ciertos contextos. 

 García-Alandete (2014) toma en cuenta la práctica de asociar felicidad y bienestar 

subjetivo que se ha dado antes de su publicación y declara en su artículo:  

Puesto que el constructo felicidad es controvertido y su conceptualización no está 

exenta de dificultades, imprecisiones y falsas ideas, se considerarán equivalentes los 

términos felicidad y bienestar subjetivo en este apartado, centrando la atención en aquello 

que en común puedan tener ambas denominaciones. (p. 18)  

García-Alandete también distingue entre bienestar subjetivo y bienestar 

psicológico. El primero investiga la satisfacción con la propia vida, el nivel elevado de 

afecto positivo y el nivel bajo de afecto negativo; la segunda estudia el crecimiento 

personal, propósito de vida y autorrealización. Por lo tanto, para el académico en 

cuestión, felicidad y bienestar —al menos, psicológico— no son lo mismo, pero resalta su 

conexión al expresar que es obvio que una vida creativa, productiva y autorrealizada se 

asocie con una vida satisfactoria y con emociones positivas. 

De manera similar a García-Alandete (2014), Hervás y Vázquez (2014) expresan 

que “el concepto de felicidad es tan abierto y polisémico que no es muy apropiado como 

objeto de una indagación científica. Por eso, resulta preferible el uso de equivalentes más 

precisos y menos controvertidos como […] bienestar subjetivo” (p. 10). Esta es una más 
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de las publicaciones en las que se advierte la necesidad —no de abstenerse a estudiar la 

felicidad, el bienestar y su relación, sino— de usar términos que resulten más específicos 

para abordar el tema de la conexión entre felicidad y bienestar, así como cada uno de 

ambos. 

Dada las evidencias anteriores, tanto deductivas como inductivas, ahora es posible 

entender una relación entre felicidad y bienestar, en específico aquella que se aborda 

desde el punto de vista de quien la percibe: el bienestar subjetivo. De acuerdo con Rojas 

(2017), el bienestar subjetivo solo pertenece a una de dos tradiciones epistemológicas del 

bienestar, la de la presunción; sin embargo, este mismo académico afirma que existe otra, 

la de la imputación, es decir, el bienestar es imputado por un tercero, entonces, alguien 

puede ser juzgado con un alto nivel de bienestar sin que éste se perciba a sí mismo de tal 

forma. Un ejemplo de esta rama —la tradición epistemológica de la imputación del 

bienestar— es la definición de felicidad de Aristóteles (Diener, 1994)55. Como ya se ha 

observado, este filósofo de la Antigüedad dice que quien cumpla ciertos criterios puede 

considerarse feliz. Dado lo anterior, es posible observar que la felicidad y el bienestar se 

pueden estudiar desde el juicio subjetivo de quien las percibe, pero también, desde los 

criterios de una o varias teorías consideradas válidas, esto es, desde la objetividad. 

Compilación de conceptos de felicidad en dos definiciones de bienestar 

En esta parte del texto ya es posible afirmar que, al no haber una sola definición ni 

de felicidad ni de bienestar, no es posible determinar tajantemente su semejanza ni su 

diferencia. Sin embargo, también, ya se puede confirmar que hay relaciones importantes 

entre términos de felicidad y bienestar, siendo algunas conexiones tan relevantes que se 
 

55 Cabe aclarar que Diener la nombra como, definición normativa de felicidad. Es normativa pues un tercero 
juzga a los demás como felices basándose en un criterio o norma. 
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han establecido los nombres de bienestar subjetivo y bienestar objetivo para identificarlas. 

Cabe advertir que no se propone que todo bienestar objetivo implique felicidad, al menos 

de manera directa y relevante. Sin embargo, a partir de ahora cuando se habla de bienestar 

objetivo en esta investigación, se trata de la significativa relación entre felicidad y 

bienestar, una relevante conexión planteada desde la lógica de algunas teorías. 

A continuación, se presentan una serie de conceptos de felicidad, los cuales se 

engloban en las dos categorías ya mencionadas de bienestar: subjetivo y objetivo. Entre 

las teorías de felicidad subjetiva están la de felicidad como placer, como satisfacción y 

como estado emocional. Entre las que circunscribe la felicidad objetiva están las del ser 

autorrealizado tanto emocionalmente como en otras esferas de su vida. Esta clasificación 

está respaldada por académicos como Nettle (2008) y Haybron (2008a)56.  

Nettle (2008) comenta que existen tres maneras de definir la felicidad. En cuanto a 

las primeras dos, Nettle dice que la felicidad puede observarse como placer o como 

satisfacción, las cuales define así. El placer involucra los sentidos; la satisfacción, 

procesos cognitivos complejos que comparan expectativas entre sí o con hechos. Con 

respecto a la tercera, se refiere a una forma de vida donde el individuo florece o alcanza 

su verdadero potencial. Por lo tanto, las dos primeras —placer y satisfacción— pueden 

enmarcarse en la felicidad subjetiva ya que es el sujeto quien evalúa una u otra 

percepción; en cambio, la tercera describe una forma de vida la cual puede ser evaluada 

objetivamente por terceros, al menos en teoría. De tal forma, Nettle está proponiendo dos 

categorías de felicidad: subjetiva y objetiva. 

 
56 No se pretende afirmar que solo Haybron y Nettle han abordado el tema de la felicidad y sus definiciones 
en la actualidad, dichos autores sirven para referenciar dicha cuestión que, como ya se ha mencionado en la 
Introducción, es corroborada por un análisis propio del presente estudio. 



CAPÍTULO 3  129 

 
Para Haybron (2008a) existen cuatro definiciones de felicidad. Primero, afirma 

que la felicidad puede concluirse, ocasionalmente, como placer o como satisfacción. 

Segundo, asume que existe la felicidad como bienestar objetivo, la cual describe como la 

autorrealización de la propia naturaleza emocional utilizando juicios de valor prudencial 

—algo que se profundiza más adelante—, en otras palabras, como forma de vida o 

manera de vivir, una en la que el ser se autorrealiza emocionalmente. Tercero, Haybron 

postula el concepto de felicidad como un estado de ánimo que, de acuerdo con una 

explicación básica, es lo contrario a estar en depresión. Se diferencia del placer pues éste 

es momentáneo y el estado de ánimo de felicidad es duradero, sin especificar cuánto, ya 

que se trata no solo de una respuesta emocional sino además de una predisposición a 

responder positivamente ante la vida; se distancia de la satisfacción en que ésta asume un 

rol más intelectual —por hacer juicios—, en cambio, la propuesta de felicidad de 

Haybron como estado de ánimo, da más valor a la respuesta emocional, dejando a un lado 

la problemática que implica hacer evaluaciones —esto se dilucida posteriormente—. Con 

respecto a la categorización de las cuatro definiciones de felicidad que reconoce Haybron, 

es posible señalar que la felicidad objetiva es la autorrealización de la propia naturaleza 

emocional; en cambio, la felicidad subjetiva abarca el placer, la satisfacción e incluso a la 

felicidad como estado de ánimo, pues los elementos que lo configuran son prácticamente 

subjetivos —esto se detalla luego—. 

De esta manera, la felicidad se clasifica en subjetiva: placer, satisfacción y estado 

emocional; y objetiva que, de acuerdo con los autores empleados, no tiene subdivisiones. 

Todos estos últimos conceptos se aclaran a continuación. Para ello, se presentan los 

pertinentes trabajos de distintos investigadores. Se advierte que la utilizada lista de 
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académicos pudiera no ser exhaustiva, pero sí es demostrativa, al menos en la filosofía y 

ciencia occidental contemporánea.  

Conceptos de felicidad 

Para entender la felicidad objetiva se recurre, primero, a Epicuro y Aristóteles para 

mostrar la longevidad de dicho concepto, después, a los académicos Julia Annas, Daniel 

Haybron, Richard Kraut y Richard Taylor para enseñar que tal concepto es vigente. Para 

conocer la felicidad subjetiva, se utilizan textos como los de Wayne Davis, John Kekes, 

Wladyslaw Tatarkiewicz y, de nuevo, Daniel Haybron. Por último, se aborda, pero ahora 

de forma más completa, a Epicuro para proporcionar una ilustración de cómo la felicidad 

objetiva y subjetiva coexisten. Cabe aclarar que no solo se trata de mostrar un conjunto de 

significados para la significante felicidad, sino también, por un lado, de presentar los 

elementos que se procura encontrar y experimentar en la búsqueda de la felicidad y, por 

otro lado, de alegar que la felicidad subjetiva conlleva felicidad objetiva y viceversa.  

Evidenciar la vinculación entre ambas felicidades tiene la finalidad de advertir dos 

cuestiones. Una, si se desdeña el estudio de la felicidad por considerarla una cuestión 

meramente sentimental sin mayor trascendencia, se está menospreciando un elemento 

fundamental para orientar los actos que estructuran maneras de vivir [si la felicidad está 

ausente todas nuestras acciones están encaminadas a obtenerla57 (Epicurus, 2000 versión) 

/ “el que no está contento con su estado, el que se ve apremiado por muchas tribulaciones 

sin tener satisfechas sus necesidades, puede ser fácilmente víctima de la tentación de 

infringir sus deberes” (Kant, 1785/2003, p. 18)]. Dos, si la felicidad se juzga como un 

objetivo inalcanzable y, por ende, no digno de atención, entonces, se está menospreciando 

lo que muchos y muy importantes pensadores consideran el fin —y las razones que dieron 
 

57 Traducido por el autor. 
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para ello—: (a) de la acción individual [donde los hombres deben enderezar como a un 

blanco sus acciones (Aristóteles, 349ANE/2004)]; (b) de la industria humana [se trata de 

la razón por la cual se inventaron las artes, se cultivaron las ciencias, se ordenaron leyes y 

se modelaron sociedades (Hume, 1758/1985)]; y/o (c) del trabajo colectivo en general [el 

objetivo más alto posible es la felicidad de toda la humanidad (Kant, 1781/2009)].  Por 

tales motivos, de no atender el tema de la felicidad de manera holística —tanto en lo 

subjetivo como en lo objetivo—, se minimiza la posibilidad de traducir nuevos 

conocimientos sobre felicidad en políticas públicas efectivas que garanticen a la libertad 

para buscar y vivir la felicidad como derecho positivo. 

Una vez aclarados los objetivos de esta sección, prosigue la elucidación de los 

conceptos de felicidad previstos tal como se ha indicado. Se comienza con la felicidad 

objetiva, propiamente con Aristóteles y Epicuro, y se continúa con autores del siglo XX. 

Esto último recuerda que, actualmente, la felicidad no se concibe únicamente como 

bienestar subjetivo. 

Felicidad objetiva: forma de vida o manera de vivir. 

Antecedentes. Para Aristóteles, la felicidad es una manera de vivir, puesto que, 

“vivir bien y actuar bien es lo mismo que ser feliz” (Aristóteles, como se citó en Pérez, 

2011, p. 99)]. En otras palabras, Aristóteles define felicidad “como el bien practicable 

más perfecto y autosuficiente” (Trueba, 2011, p. 80), lo que puede interpretarse como la 

mejor manera de vivir, algo que ya se ha tratado anteriormente.  

Epicuro concibe la felicidad como una manera de vivir donde se satisfagan 

solamente los —que Epicuro considera— deseos naturales y necesarios para la vida, por 

ejemplo, mediante la comida y la bebida; para el bienestar del cuerpo, entre otros, a través 
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del fuego y la vivienda; y para la felicidad, por medio de la filosofía y la amistad; 

ignorando todo lo demás que —para Epicuro— no es necesario ni/o natural (Pérez, 2011). 

La propuesta de Epicuro es acerca de una vida individual carente de dolor (aponía) y de 

perturbación (ataraxia), la cual se deriva de una elección personal y prudente de los, 

previamente mencionados, deseos naturales y necesarios.  

Ahora bien, la felicidad definida como manera de vivir es algo que a pesar de los 

años continúa vigente. Así lo demuestran los siguientes académicos: Julia Annas, Daniel 

Haybron, Richard Kraut y Richard Taylor; introducidos por algunas de ideas de Robert 

Nozick. 

Contemporaneidad. La siguiente sección muestra un conjunto de conceptos de 

felicidad objetiva. Es relevante advertir al lector que no se busca remarcar dichos 

conceptos como los únicos. Además, ya que hay diversas formas de concebir la felicidad, 

no debe interpretarse que se sugiere algún concepto como el verdadero. Es decir, ni se 

busca unificar los siguientes conceptos en uno solo —aunque, eso no signifique que no 

haya similitudes entre ellos—, ni se intenta resaltar algún concepto como más importante 

que los demás. Hecha tal aclaración, la sección comienza mostrando una idea del filósofo 

Robert Nozick que, si bien no se trata de un concepto de felicidad objetiva, sirve para dar 

elementos que ayuden a entender por qué la felicidad no queda solamente en lo subjetivo. 

Robert Nozick propuso hace algunas décadas el siguiente experimento58. Preguntó 

a varias personas si deberían, en caso de que fuese real, pasar gran parte de sus vidas 

dentro de un tanque en un sueño que sería controlado y que les permitiría experimentar la 

clase de vida placentera que ellos eligieran. Sin embargo, la mayoría contestó que no. 

Gracias a la investigación de Robert Nozick se puede contar con argumentos para afirmar 
 

58 Dicho experimento y sus conclusiones, las cuales se redactan más adelante, se hallan en Barber (2011). 
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que la felicidad va más allá del hedonismo e incluso del subjetivismo. Nozick concluye 

que la gente no ve con agrado una existencia donde solo experimenten placeres dentro de 

una máquina. Esto último, en parte, por la siguiente razón: Las personas prefieren hacer 

que sentir. Esto es, la gente ve que sentirse bien es solo una consecuencia de haber hecho 

algo. Por tanto, sentir es menos importante que hacer. Coherentemente, en el caso de la 

felicidad objetiva, se trata de lograr la mejor vida posible y como consecuencia sentirse 

bien.  

Para ahondar más en la felicidad objetiva como la mejor vida posible, se parte de 

las otras dos razones, según Nozick, por las cuales ciertas personas no quieren una vida 

hedónica dentro de un aparato. Por un lado, las personas quieren ser: valientes, amables, 

inteligentes, etc.; de modo que, una persona en un tanque no logra ser todo aquello que 

pudiese, más allá de su realidad subjetiva. Por otro lado, y en congruencia con lo anterior, 

la gente valora una realidad más profunda que la subjetiva. Al respecto, Kraut (2008) 

plantea la pregunta: ¿qué sucedería con una persona que se dice feliz por creer tener 

amigos y una pareja sentimental quienes solo fingen serlo por interés económico? 

Probablemente, se pueda pensar que mientras el individuo lo considere auténtico se 

sentirá feliz. Sin embargo, cuando dicho sujeto se entere del engaño podría cuestionarse 

que, a pesar de sus emociones, tal vez, no llevaba una vida feliz. De acuerdo con las 

afirmaciones de Nozick, el individuo en cuestión no solo quiere creerse afortunado en el 

amor y en la amistad, sino también quiere serlo. Además, tal sujeto preferiría saber la 

verdad —explorar una realidad más profunda que la subjetiva— y así poder trabajar en su 

vida social y amorosa, para luego disfrutar un sentimiento agradable consecuencia de su 

hacer. 
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En este punto, cabe preguntar ¿qué conlleva ser feliz objetivamente? Según Kraut 

(2008), la felicidad objetiva implica, al menos, dos cuestiones: la vida feliz es un ideal 

que, además, debe ser inclusiva. 

Kraut (2008) y Annas (2008), consideran que la vida feliz es un ideal. Esto lo 

ejemplifican con la siguiente situación. Cuando un bebé nace se le desea una vida feliz, 

como sinónimo de vida ideal, no se le desea que se sienta feliz pese a grandes catástrofes 

en su vida59. Lo anterior obedece a que la vida feliz se suele representar como algo que 

trasciende la emoción, no se trata de una vida a pesar de, sino de una vida evaluada 

objetivamente como ideal. Pero ¿qué constituye dicha vida para valorarla? He aquí el 

problema de los objetivistas. De esto último, Kraut (2008) expresa: mientras que el 

objetivismo sería una teoría más informativa que el subjetivismo, paradójicamente es 

menos viable, ya que requiere de más sustento filosófico, así la teoría subjetivista se 

vuelve la más útil, mientras una mejor pueda emerger.  

 Otra cuestión con el objetivismo que juzga la vida ideal es que podría ser 

excluyente. Cuando se habla de una vida ideal, ¿qué sucede con aquellos que no cuentan 

con las capacidades necesarias para satisfacer dicho concepto utópico? Basta recordar al 

filósofo Aristóteles (2004 versión; 2015 versión) para quien la felicidad no puede 

sostenerse sin una vida afortunada, es decir, una existencia donde no haya existido alguna 

catástrofe recientemente, además de una vida donde estén presentes los amigos, la 

familia, ciertos bienes económicos, etc. Así, considerar la postura de una vida ideal no 

solo es poco o nada práctico, también podría ser excluyente (Kraut, 2008)60.  

 
59 Esto es congruente con las afirmaciones de Nozick de que la gente no solo quiere sentir, quiere ser y 
hacer. 
60 Kraut (2008) dice menos humana en lugar de en apariencia excluyente; sin embargo, con lo primero 
refiere lo segundo. 
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Empero, Kraut (2008) y Taylor (2008) resuelven maneras teóricas de tornar 

incluyente a la felicidad objetiva. Por una parte, Kraut determina juzgar la vida feliz 

dependiendo de si se logra o no el alcance de ciertos estándares que van de acuerdo con 

las propias capacidades, en cuanto a que nada mejor pueda hacerse por ser feliz. En otras 

palabras, la evaluación objetiva de la felicidad atiende solamente la capacidad personal. 

Por otra parte, para Richard Taylor61, la felicidad implica: realización, entendida como el 

desarrollo completo de las propias habilidades intelectuales y morales. De esta forma, la 

vida ideal como vida feliz se juzga individualmente. Ahora bien, esto no significa que la 

vida feliz sea necesariamente ajena a la felicidad colectiva, en realidad, se trata de no 

exigir —irracionalmente— lo mismo a todos. Por ende, la felicidad objetiva, como vida 

ideal, puede ser más humana si se vuelve flexible para ser incluyente (Kraut, 2008). Con 

todo, queda en duda si el problema de la exclusión se resuelve, ya que no está claro el 

papel de factores externos en torno al desarrollo de las propias habilidades o el alcance de 

ciertos estándares. 

Haybron (2008a) es otro filósofo quien propone un concepto de felicidad como 

vida ideal aparentemente inclusiva, pues ser feliz depende de la propia realización62. 

Además, dice que la felicidad tiene valor objetivo, pues genera un beneficio 

independientemente que así se desee o no. Haybron defiende la existencia de una relación 

estrecha entre felicidad y bienestar. Este último lo define como autorrealización del ser 

emocional, lo cual se explica a continuación. Haybron pregunta: ¿por qué habría personas 

 
61 Como dato adicional, Taylor (2008) define felicidad como algo que trasciende un estado psicológico, es 
de gran valor y es duradera, aunque puede acabar. 
62 Haybron (2008a) tampoco resuelve ni la importancia ni la manera en que factores externos afectan la 
posibilidad de la autorrealización.  
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que se perciben así mismas como realizadas, por ejemplo, en su trabajo63, pero que no se 

sienten felices con las implicaciones de su labor?64 ¿Esto es por ignorancia o por un 

razonamiento equivocado? Para dar respuesta, Haybron parte de considerar a personas 

bien informadas y que saben utilizar dicha información para alcanzar sus objetivos. 

Entonces ¿cuál es la cuestión que debe atenderse? Para Haybron, existe un error de vivir 

en conflicto con la propia naturaleza, vivir innecesariamente frustrando la expresión 

natural individual, evitando que se viva de una manera coherente con quien se es, y, por 

lo tanto, no se logra la realización del ser. Haybron lo explica como tener los valores en 

un lugar equivocado, es decir, asignarle muy poca relevancia a ser feliz. Para Haybron, la 

inclinación a ser feliz es parte de la naturaleza humana, una idea que han compartido 

diversos filósofos como Aristóteles (349ANE/2004), Locke (1690/1998) y Kant 

(1785/2003). Por tal motivo, el valor de la felicidad depende del bienestar como 

autorrealización y viceversa, ergo, alguien es feliz al realizarse y se ha realizado quien es 

feliz.  

La mencionada idea de Haybron es útil para entender que, es poco probable que 

alguien considere que dentro de una vida feliz nunca exista placer ni satisfacción. Esto es, 

una vida donde no exista un bienestar subjetivo podría difícilmente considerarse ideal y 

feliz, al menos, desde un punto de vista popular. Así, una vida laboral no podría 

catalogarse ni como ideal ni como feliz si no satisface ni brinda placer a quien la ejecuta, 

independientemente de la ganancia económica, la reputación, el impacto social que se 

tenga, etc. A su vez, se recuerda que, Kraut (2008) y Annas (2008) aclaran que el deseo 

de una vida ideal implica felicidad objetiva, pues no se desean sentimientos alegres pese a 

 
63 Haybron no habla de una esfera particular como es el trabajo, sin embargo, esto sirve para ejemplificar su 
punto. 
64 Al hablar sobre calidad de vida, Veenhoven (1994) hace un cuestionamiento similar. 
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grandes catástrofes. Por lo tanto, aquí es posible visualizar que la felicidad objetiva y la 

subjetiva están estrechamente relacionadas. 

Conclusión. Entonces, si al principio de esta sección pareciera entenderse que 

Nozick (como se citó en Barber, 2011) y Kraut (2008) sugieren que la felicidad nace en y 

transcurre desde la objetividad hacia la subjetividad, a posteriori, Haybron (2008a), 

Annas (2008) y hasta el mismo Kraut (2008) ayudan a esclarecer que se trata de un ciclo 

retroalimentativo, entre felicidad subjetiva y objetiva, en vez de una secuencia lineal. 

Dicho ciclo se trata de algo éticamente positivo, esto sucede en la medida en que el ideal 

inviable y la exclusión posible que conlleva la felicidad objetiva encuentran su enmienda 

en lo viable e incluyente que puede ser la felicidad subjetiva.  

Sin embargo, aún es necesario comprobar si realmente esta última posee tales dos 

cualidades enmendadoras; ello, después de verificar con más fuentes académicas si se 

trata de un ciclo, es decir, si la felicidad subjetiva también transcurre hacia la objetiva. De 

ser así, faltaría confirmar si los defectos de la felicidad subjetiva —tal vez, posible 

banalidad e inmoralidad—, asimismo, hallan su rectificación en lo ideal de la felicidad 

objetiva. Para ello, la felicidad subjetiva se aborda a continuación.  

Felicidad subjetivo: placer, satisfacción o estado emocional 

Tal como se observa en el apartado introductorio del tema de felicidad objetiva, la 

presente sección, que muestra un conjunto de conceptos de felicidad subjetiva, no afirma 

que dichos conceptos, ni los trabajos citados para desarrollarlos, sean los únicos. A su 

vez, se recuerda que se aprueban diversas formas de concebir la felicidad, razón por la 

cual, no se sugiere algún concepto como el más importante, ni se busca unificarlos en uno 

solo. Dada tal aclaración, se introduce brevemente a los temas. 
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Como se ha expuesto, la presente sección desarrolla la cuestión de la felicidad 

desde la subjetividad a partir de tres posturas: placer, satisfacción y estado emocional. El 

placer es un efecto proveniente del uso de los sentidos (Taylor, 2008). La satisfacción con 

la vida refiere a una evaluación positiva de la calidad global de la existencia de una 

persona (Veenhoven, 1994). La felicidad como estado emocional trasciende el placer y la 

satisfacción, pues dicho estado predispone a un individuo a sentirse feliz (Haybron, 

2008a).  

Felicidad como placer. Antes de comenzar, es relevante aclarar que el concepto 

de placer, aquí tratado, se distingue por proceder solamente del uso de los sentidos. Esto 

último se menciona, pues ya se ha observado que también es considerado como 

consecuencia de un pensamiento (Locke, 1690/1998) o por la ausencia de dolor (Epicuro, 

2000 versión). 

Posturas a favor. Wayne Davis (2008) defiende la felicidad y el placer como 

idénticos, pero solo en estado absoluto. Para el académico existe la felicidad como estado 

absoluto, o bien, en relación con algo. El estado absoluto no permite la coexistencia de 

placer y dolor; el disposicional, sí. Un ejemplo de un estado absoluto de felicidad puede 

darse en el momento exacto de sentir placer al comer algo. Uno de un estado relacional de 

felicidad puede ocurrir cuando un sujeto se siente contento pues solo se cortó una vez al 

rasurarse, siendo que suele hacerlo dos o más veces, aunque el dolor no sea placentero65. 

Es decir, el sujeto referido siente dolor en vez de placer y considera la herida como 

desagradable. Empero, se siente feliz por no sufrir más o por mejorar su habilidad para 

rasurarse, etc. En cualquier caso, el placer como felicidad y el dolor no coexisten en un 

estado absoluto, de acuerdo con las ideas de Davis. 
 

65 Este segundo ejemplo se toma de Nettle (2008). 
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Dada la información anterior, Davis (2008) asevera que la felicidad se ha 

rechazado como placer puesto que suele refutarse con argumentos del orden relacional. 

Por ejemplo, se argumenta que la felicidad es más duradera que experimentar un placer, o 

que alguien puede disfrutar un momento sin ser realmente feliz. Sin embargo, para Davis, 

la felicidad es siempre placer cuando se habla del estado absoluto. 

Posturas en contra. Como es previsto, existen varios autores que refutan la idea de 

felicidad como sinónimo de placer con argumentos de orden relacional. Para ello se 

mostrarán las ideas de dos filósofos en tres trabajos. Taylor (2008) diferencia a la 

felicidad como un estado y al placer como una sensación. Haybron (2008a; 2008b) 

elabora una idea para mostrar que la felicidad, al ser un estado mental que trasciende la 

experiencia, no puede limitarse solo a una sensación placentera.  

En su trabajo, Taylor (2008) primero comenta por que la felicidad suele 

confundirse con el placer, luego expone sus razones por la cuales placer y felicidad no 

son homólogas. En cuanto a la confusión, ésta es debido a dos cuestiones. Por un lado, 

está el anhelo de simplificar tan complejo asunto. Por otro lado, hay una cuestión de 

identidad, es decir, generalmente una persona feliz se asemeja con un individuo que suele 

encontrar el placer en su vida, en cambio, al infeliz con quien suele tener dolor. No 

obstante, para Taylor, placer y felicidad no son iguales por los siguientes cuatro motivos. 

Primero, el placer y el dolor suelen reconocerse en algún lugar específico, no es así con la 

felicidad. Ahora bien, dicho argumento de Taylor es fácil de refutar de acuerdo con 

algunos filósofos. Así, el placer es considerado, por Locke (1690/1998), como 

consecuencia de un pensamiento o, por Epicuro (2000 versión), como la ausencia de 

dolor, solo por citar dos ejemplos. Segundo, alcanzar la felicidad es elogiable, conseguir 



140  CAPÍTULO 3 

placer lo es solo en menor proporción, si acaso. No es necesario explicar que esto es algo 

con lo cual los utilitaristas no estarían de acuerdo. Tercero, se han establecido distintos 

tipos de placer, pero de felicidad solo una. Sin embargo, en esta investigación se ha 

mostrado que existen muchas formas de concebir la felicidad. Cuarto, la felicidad es un 

estado emocional, el placer una sensación. Esta es una idea que Haybron (2008a) elabora 

notablemente y para la cual no se tiene una refutación. 

Haybron (2008a) explica que la felicidad es un estado mental que trasciende —va 

más allá de— la experiencia. Esto es algo que a continuación se aclara. Haybron (2008b) 

expone que placer no es felicidad, pues el primero es solo una fuente que propicia la 

segunda; como el displacer es una que favorece la infelicidad. De tal forma, Haybron 

(2008b) argumenta que no todo placer se acompaña de felicidad; así, alguien puede 

sentirse satisfecho o contento por haber hecho ejercicio, aunque correr los últimos metros 

no haya resultado placentero. Para Haybron (2008b), esto no significa que no estén 

relacionados, por el contrario, lo placentero puede colaborar en la construcción de un 

estado mental feliz, como lo displacentero puede auxiliar en la elaboración de uno infeliz. 

Pero dicho estado mental va mucho más allá de solo vivir y/o disfrutar eventos 

placenteros. Ahora bien, ¿cómo se da tal trascendencia? Para Haybron (2008b), la 

felicidad no solo trata del placer experimentado en un lapso, sino expone su propensión 

hacia el futuro desde la consideración del pasado. Por ende, Haybron (2008b) plantea que 

la felicidad es una condición psicológica que ha sido construida por experiencias y 

estados mentales —predisposiciones— que determinan una actitud favorable hacia la 

propia vida. Dicho estado mental está constituido por algo que se llama profundidad 

causal, es decir, afecta la condición psicológica del sujeto de una manera importante. De 

esta forma, el placer no presta atención a los complejos procesos cognitivos que 
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determinan la autoevaluación de cada individuo en cuanto a su felicidad. Por ello, la 

felicidad como estado mental trasciende la mera experimentación de placer, puesto que, 

es una actitud que se deriva y que se propicia a sí misma y a las vivencias. 

Conclusión. Por lo tanto, el placer solo puede llamarse felicidad en el momento 

preciso que acontece el primero, id est, en un estado absoluto. Una vida hedónica como 

existencia feliz pudiese ser tanto más viable como más incluyente. Esta ilustración 

permite atender que —siquiera, teórica y parcialmente— existe un remedio para la 

inviabilidad y la exclusión que conlleva la felicidad objetiva como vida ideal, haciendo de 

esto último algo más ético en ese marco. Con lo cual, parece vislumbrarse que la felicidad 

subjetiva también trasciende —hace sentir sus efectos— en la objetividad, conjeturando 

un ciclo retroalimentativo entre las dos, al menos, éticamente hablando sobre la inclusión. 

Visto que, la felicidad no puede considerarse únicamente placer, pues implica algo 

más que una sensación, a continuación, se habla de felicidad como satisfacción. En este 

tema se indaga si el comentado ciclo perdura en una vida satisfactoria, además de las 

mencionadas cuestiones pendientes por responder. Después, se desarrolla el tema de 

felicidad como estado mental. 

Felicidad como satisfacción. La felicidad como bienestar subjetivo también 

significa la satisfacción que tiene una persona con su vida en general. Cabe destacar que 

una vida valorada como satisfactoria no desestima las insatisfacciones temporales. De 

hecho, Kekes (2008) afirma que estas últimas son necesarias si permiten el logro de una 

felicidad perdurable. Esto se debe a que la felicidad como satisfacción se da en un lapso 

donde el pasado, el presente y el futuro convergen (Tatarkiewicz, 2008).  
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Posturas a favor. Hay múltiples autores que defienden la idea de felicidad como 

sinónimo de satisfacción. Se considera suficiente desarrollar las propuestas de Veenhoven 

(1994) —cual es mencionado antes—, Kekes (2008) y Tatarkiewicz (2008).   

Veenhoven (1994) establece que la satisfacción con la vida proviene de una 

evaluación predominantemente positiva hacia la calidad general de la vida particular. Para 

ello, la examinación implica varios asuntos: (a) los criterios que figuren en la mente del 

evaluador: sus sentimientos, expectativas, etc.; (b) un período general, no uno concreto 

como es la etapa de la educación secundaria; (c) un dominio integral, no uno específico, 

como el de la vida laboral; (d) un juicio lo más objetivo posible, superando la influencia 

del afecto que un individuo en cuestión tenga al momento de realizar la valoración. Como 

dato adicional, Veenhoven establece que en la ciencia es mejor usar el término 

satisfacción con la vida que el de felicidad, pues enfatiza el carácter subjetivo. Así, 

Veenhoven (1994) explica que dicha satisfacción, o insatisfacción, proviene de evaluar 

los sentimientos individuales, las expectativas y demás de forma global, esto es, a lo largo 

de todo las esferas y etapas de la vida, superando la persuasión de la emoción presente.  

Otra investigación que apoya la conceptualización de felicidad como satisfacción 

es la del polaco Wladyslaw Tatarkiewicz (2008). En su investigación Happiness and 

Time, explica que la felicidad como satisfacción se vive dentro de y como resultado de un 

lapso donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Esto explica por qué este tipo de 

felicidad es subjetiva.  

Para Tatarkiewicz (2008), la felicidad como satisfacción no solo concierne a lo 

que es, sino también a lo que fue y lo que será. Por lo tanto, la sensación de felicidad no 

solo se debe a lo que está pasando, además, a lo experimentado y a lo que se espera. En 
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consecuencia, un juicio es lo que suele vivirse y no la percepción pura de los estímulos 

presentes en un instante particular. 

 Tatarkiewicz (2008) propone ver al presente como algo distinto a una línea que 

separa el pasado del futuro: un momento; más bien, como un lapso que ocurre entre lo 

pasado y lo futuro: un período; que a su vez envuelve el momento. De esa manera, 

cuando se experimenta algo se tornan palpables dos cuestiones: la intervención tanto de 

aquellos elementos aprendidos como de la expectativa sobre lo que podría acontecer. 

Entonces, la visión del pasado está sesgada por la expectativa acerca del futuro, y la 

visión del futuro está influenciada por la apreciación del pasado. Ambos procesos, de una 

u otra manera, distorsionan la percepción del momento presente, volviéndola subjetiva. 

A su vez, para Tatarkiewicz (2008), los momentos placenteros o agradables y los 

displacenteros o desagradables no los son solo para sí mismos, también los son para la 

evaluación de nuevas vivencias e incluso para la revaloración de lo pasado y de las 

expectativas. Por tanto, la memoria y la imaginación son capitales para la vivencia y la 

autoevaluación de la felicidad. En conclusión, cuando alguien emite un juicio acerca de 

su satisfacción con la vida —o sea, su felicidad—, pasado y futuro están siempre en el 

ahora, volviendo al juicio de la experiencia un asunto de retrospección y prospección, con 

el potencial de resolver la paradoja de una vida satisfecha pese a diversas 

inconformidades. 

Evaluar satisfactoriamente la vida puede implicar dejar de lado algunos anhelos o 

soportar descontentos, entre otros sinsabores. Pero ¿cómo lograr satisfacción en la vida 

por encima de múltiples insatisfacciones? Para responder a esta pregunta, Kekes (2008) 

sugiere que tener todo lo que se desea no es garantía de felicidad; aunque, apreciar lo que 
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se posee podría serlo. En otras palabras, Kekes afirma que para lograr la felicidad lo más 

importante es la actitud. 

Primero, Kekes (2008) afirma que hay dos elementos que componen a la felicidad: 

una actitud y una serie de episodios que contribuyen a construirla. Para Kekes, si bien la 

actitud se debe de manera importante a los episodios, es más que la suma de éstos, ya que 

ésta los juzga a ellos.  

Segundo, Kekes (2008) expone la importancia de distinguir entre deseos de primer 

y segundo orden. Los primeros, que suelen ser varios, son aquellos que se quiere hacer o 

poseer: una casa bonita, un auto elegante, una actividad deportiva, etc. El segundo solo 

consiste en el anhelo de tener y/o realizar una vida con deseos de primer orden 

generalmente satisfechos.  

Tercero, Kekes (2008) explica que la felicidad transitoria proviene de la 

satisfacción de los deseos de primer orden; la perdurable, de satisfacer el deseo de 

segundo orden. En otras palabras, aunque un sujeto tenga satisfacciones de primer orden, 

lo primordial para la existencia feliz es cumplir con un plan de vida que le dé sentido a la 

toma de las decisiones. Uno que, por consiguiente, diferencie y priorice entre: (a) 

compromisos incondicionales, que implican las condiciones fundamentales bajo las 

cuales un sujeto quiere ser; (b) los compromisos débiles, que guían las decisiones en la 

vida diaria; y (c) los compromisos sueltos, que derivan de la educación y la cultura.  

Pero ¿un plan de vida basta para ser feliz? Kekes (2008) indica que, si bien los 

compromisos suelen delimitarse de acuerdo con la influencia social y cultural, solo un 

plan de vida será suficiente si el contenido del compromiso es hecho de manera racional e 

independiente. Es decir, si los compromisos son compatibles entre sí, realizables y se 
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ajustan al individuo en cuestión —concretamente, a su contexto genético, social, temporal 

y legal—.  

Para Kekes (2008), se puede evaluar objetivamente si los compromisos de una 

persona tienen consonancia con una vida feliz. Para ello son relevantes dos ejercicios. 

Uno, se deben contestar sinceramente cuestiones como: ¿se desea seguir con la vida como 

tal?, ¿se encuentra frustrado?, ¿se experimenta con frecuencia alegría, placer o contento? 

Dos, se debe tener presente que las situaciones en la vida pueden variar; entonces, si en 

un período algo produce satisfacción, placer o alegría, luego puede producir 

insatisfacción, displacer o frustración. Para aminorar lo anterior, se deben realizar juicios 

razonablemente creíbles sobre la posibilidad de sostener los compromisos en el futuro. 

Conclusión. Con lo anterior, se percata de que la propuesta de Kekes (2008) 

conlleva la estrecha relación entre la felicidad subjetiva y la objetiva. En otros términos, 

Kekes esclarece que la felicidad objetiva trasciende en la subjetiva y viceversa, lo que se 

explica en seguida. Kekes plantea la posibilidad de experimentar satisfactoriamente la 

vida por medio de un plan individualizado. De ello cabe resaltar dos premisas y una 

conclusión. Primero, Kekes —quizá, inadvertidamente— establece la viabilidad teórica 

de una existencia óptima, la cual también puede nombrarse vida ideal o felicidad objetiva 

(Annas, 2008; Kraut, 2008)66, por medio de una vida satisfactoria. Segundo, Kekes 

defiende que una existencia feliz puede bosquejarse en un plan de vida, implicando —tal 

vez, inconscientemente— que la felicidad objetiva está facultada para ser un asunto 

individual. En torno a esto último, Kraut (2008) y Taylor (2008) resuelven parcialmente 

la individualización de la felicidad objetiva. Así, Kraut (2008) afirma que una existencia 
 

66 Annas y Kraut sugieren que vida óptima, vida ideal y felicidad objetiva son sinónimos. Kekes es quien 
establece la viabilidad teórica de una existencia óptima, en esta situación. 
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feliz implica lograr estándares, los cuales son formulados de acuerdo con las capacidades 

personales; mientras que Taylor (2008) sostiene que la vida feliz conlleva el óptimo 

desarrollo de las propias habilidades intelectuales y morales. En definitiva, Kekes —por 

ventura, accidentalmente— señala que una vida feliz, como vida ideal/óptima, implica 

una evaluación de la propia existencia como satisfactoria; o sea, una vida ideal se 

construye —siquiera, desde esta teoría— desde la evaluación subjetiva. Por lo tanto, la 

subjetividad trasciende en la objetividad. A su vez, la vida óptima, que se edifica como 

consecuencia del plan de vida feliz, influye en la construcción de juicios subjetivos. Por 

ende, lo objetivo trasciende en lo subjetivo. Concretamente, la felicidad subjetiva y 

objetiva se construyen mutuamente al juzgarse entre sí desde la otra67. 

Por tal motivo, éticamente, el ciclo retroalimentativo entre felicidad objetiva y 

subjetiva persiste al considerar la felicidad como satisfacción, al menos, de forma parcial. 

De tal manera, casi se confirma tal ciclo compuesto por las dos. Antes, cabe mencionar 

una limitante de éste.  

Al asimilar felicidad como satisfacción, se parte de una ética que coloca al 

razonamiento del ser humano persona como aquel que indica lo que es lo objetivo. 

Conjuntamente, se principia de posicionar a las capacidades y habilidades personales 

como aquellas que individualizan la objetividad —de acuerdo con las propuestas de Kraut 

(2008) y Taylor (2008)—. Esto enmienda —al menos, desde la teoría— lo inviable o 

esquivo de una vida ideal con la factibilidad de construirla desde lo subjetivo. Sin 

embargo, aunque esto último confiere cierto grado de inclusión, parece que no resuelve la 

cuestión de una felicidad objetiva totalmente incluyente. Aparentemente, Kekes propone 

 
67 Dada la situación, la referenciada otra solo puede considerarse como un opuesto en una gnoseología que 
ayude a entender la teoría y el fenómeno mencionado. Esta idea tiene mayor desarrollo en el capítulo 
siguiente. 
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algo que solo unos cuantos podrían lograr. Aun cuando esta propuesta permite dejar 

deseos insatisfechos, es necesario poder saber cuáles deseos son innecesarios y cuáles 

deben cumplirse. Esto podría ser más complicado de lo que aparenta, basta con recordar a 

Kant (1785/2003) quien enmarca a la vida feliz en el ideal de la imaginación. No 

obstante, como se comenta en el capítulo previo, esto puede mejorarse gracias a la 

generación y difusión del conocimiento, pues ello permite conocer cuándo dejar la 

felicidad al azar y cuando intervenir por obtenerla. 

En este sentido, la felicidad subjetiva torna más viable e incluyente la felicidad 

objetiva, haciéndola más ética en ese marco. Con ello se comprueba que la primera posee 

las dos cualidades enmendadoras, tanto como satisfacción tanto como placer. 

Pese a lo anterior, aún queda un tema pendiente para confirma el ciclo: los 

defectos —como mínimo, algunos— de la felicidad subjetiva hallan su rectificación en lo 

ideal de la felicidad objetiva. Intuitivamente se puede advertir que vivir para el placer y la 

satisfacción personal puede ser banal e inmoral. Por lo tanto, deben ser éticos: (a) las 

deseadas satisfacciones del plan de vida de Kekes (2008); (b) la conducta para lograr 

ciertos estándares que van de acuerdo con las capacidades personales, tomando en cuenta 

que nada mejor pueda hacerse por ser feliz, en otras palabras, el comportamiento para 

obtener la vida feliz según Kraut (2008); y/o (c) las acciones que lleven a la realización 

completa de las propias habilidades intelectuales y morales, o bien, las prácticas para la 

autorrealización como existencia feliz determinada por Taylor (2008). Solo así podrá 

corregirse la inmoralidad que puede conllevar la felicidad subjetiva. Dado que, las tres 

cuestiones mencionadas moldearán el tipo de placeres y satisfacciones que quieren 

vivirse, al ser éticas, entonces las amoldarán de esta manera. En cuanto a la banalidad, por 
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el simple hecho de vivir el placer y la satisfacción con la finalidad de vivir una vida ideal, 

este desperfecto queda eliminado. Como resultado, el ciclo éticamente retroalimentativo 

entre felicidad objetiva y subjetiva se confirma, al menos tomando en cuenta felicidad 

subjetiva como placer y como satisfacción. 

Posturas en contra. Haybron (2008a) considera que la felicidad no es satisfacción, 

pues la primera es una respuesta emocional, mientras que la segunda se trata de un 

aspecto intelectual. Haybron muestra estudios de autoevaluaciones acerca de la 

satisfacción con la vida en donde resaltan sensibilidades a factores contextuales 

transitorios, lo que hace dudoso dichas valoraciones. Tales factores pueden ser tan 

triviales como recibir un dulce un poco antes del examen, que el equipo deportivo local 

haya triunfado recientemente, si está lloviendo o soleado, etc. (Schwarz y Strack, como se 

citó en Haybron 2008a). Por tanto, si la autoevaluación con la satisfacción personal de la 

vida es seriamente influida por contextos transitorios, los cuales son juzgados a su vez, 

eso refiere a un aspecto intelectual relevante, mientras que la felicidad se trata más de un 

aspecto emocional importante que de un juicio (Haybron, 2008a), como se observa a 

continuación. 

Felicidad como estado emocional. Hasta el momento, Daniel Haybron ha dejado 

claro que no está de acuerdo con definir el significado de felicidad como sinónimo de 

placer o satisfacción. Más allá de considerar otras alternativas, Haybron (2008a) ha 

concluido que es necesario proponer una definición propia. Ésta contiene dos términos: 

sumatoria de respuestas emocionales y sintonía. La primera es elucidada con argumentos 

de Pawelsky (2012); la segunda, con la ideología de Epicuro. Ninguno de ambos y 
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ulteriores pensadores tratan el concepto de felicidad de Haybron; sin embargo, si es 

posible usar sus ideas para esclarecer los temas mencionados. 

Posturas a favor. Para Haybron (2008a), la felicidad como un estado emocional 

que involucra tres respuestas: aprobación, compromiso y sintonía. Además, señala que la 

respuesta emocional es más importante que la intelectual.  

La aprobación es la respuesta emocional que abarca la alegría, la cual es 

representada por la risa y la sonrisa. Esta respuesta emocional se caracteriza por ser difícil 

de sostener y por encontrar su contraparte en la tristeza y la irritabilidad. Para Haybron 

(2012), es una desgracia que las investigaciones empíricas sobre la felicidad se basen 

principalmente en el análisis de esta respuesta: aprobación. Lo anterior es debido a dos 

razones. Por un lado, se desatiende el material sumamente relevante que representa el 

compromiso y la sintonía para el estudio de la felicidad. Por otro lado, solo se aborda al 

elemento menos importante de los que conforman a la felicidad como respuesta 

emocional, es decir, la más vulnerable, la que se ve fácilmente afectada por circunstancias 

triviales. 

En cambio, el compromiso es una respuesta emocional de mayor profundidad. No 

se trata solo de estar de acuerdo con algo, sino sentir entusiasmo al respecto. La languidez 

y el aburrimiento se consideran su opuesto.   

La sintonía es la respuesta emocional más profunda y, por tanto, más importante 

para Haybron (2008a). Esta es la tranquilidad, no por falta de problemas, sino por la 

presencia de confianza, estabilidad e imperturbabilidad, así como la sensación de libertad. 

Dicha tranquilidad puede terminarse por dos causas: la ansiedad e inseguridad derivadas 

de la compresión y el estrés. La primera involucra la presión de otro(s) sobre un individuo 
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para así poder controlarle la conducta. La segunda se entendería como una imposición 

para hacer mucho en poco tiempo con la amenaza constante de no hacerlo correctamente. 

La sumatoria de estas tres respuestas emocionales, presentes de manera 

independiente —ya sea que tenga una, dos o las tres— en un individuo en un momento 

determinado, debe ser mayor a la sumatoria de respuestas emocionales negativas para 

considerar a alguien feliz (Haybron, 2008a). Dicha sumatoria se ve influenciada por la 

calidad y no solo por la cantidad de dichas respuestas. Por consiguiente, un solo evento 

puede influir más que muchos otros para determinar la felicidad. A saber, ser feliz 

significa que la condición emocional individual tenga una postura que responda 

positivamente a la percepción de la vida, esto es, que en general acontece bien y los 

problemas son menores en cantidad, pero principalmente en calidad (Haybron, 2008a).  

Otro filósofo, James Pawelski (2012), se considera útil para entender el tema de la 

sumatoria de respuestas emocionales implicada en el significado de felicidad de Haybron 

(2008a). Se recuerda que no existe relación explícita entre ambas publicaciones; no 

obstante, las ideas del primer autor, sobre la felicidad e infelicidad, son prácticas para 

dilucidar tal tema introducido por el segundo.  

Si una persona comunica que posee altos niveles de felicidad es muy posible que 

informe sobre bajos niveles de infelicidad, o viceversa (Watson et ál., 1988, como se citó 

en Pawelski, 2012). Por lo tanto, una persona feliz no necesariamente carece de 

infelicidad, ni a la inversa. Entonces, cuando la felicidad es considerada como una 

emoción o un grupo de ellas, la relación antagonista de felicidad e infelicidad es compleja 

y no simples opuestos, aunque sí existe alguna clase de oposición. Esta dualidad sugiere 

que la felicidad no puede definirse por la ausencia de infelicidad, ni viceversa. La relación 

de oposición se halla en las proporcionalidades. A saber, si a una persona se le considera 
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feliz es porque se le adjudica una mayor cantidad de emociones positivas —alegría, 

contento, júbilo, etc.— que negativas. Si a una persona se le considera infeliz es debido a 

que se le atribuye más emociones negativas que positivas. Fredrickson (2009)68 concluye 

que existe un radio de 3 estados positivos contra 1 estado negativo para considerarse feliz 

o positivo —sinónimos para dicha investigadora—. Para Diener y Biswas-Diener 

(2008)69, la felicidad, a la que nombran bienestar subjetivo, se compone de tres 

elementos: afecto positivo alto, afecto negativo bajo y alta satisfacción con la vida. Hay 

quien advierte, que la proporcionalidad no solo corresponde a una cantidad determinada 

de emociones, sino a la cualidad de éstas (Haybron, 2008a). Esto es, si una persona tiene 

muchas emociones positivas, pero considera, verbigracia, que carga con el peso de una 

gran desilusión, es probable que se reporte como infeliz o poco feliz. Por tales motivos, la 

relación de oposición no es que sea contradictoria, sino que son opuestos substantivos. 

Pawelski (2012) define opuestos substantivos como el nexo de oposición en el que cada 

término se refiere a algo que existe por su propio derecho, en vez de que cada término se 

defina por la relación con el otro, por ejemplo, la presencia o ausencia del otro. Con esto 

se concluye que no se puede definir felicidad simplemente como una ausencia de 

infelicidad o lo contrario a ésta, sino como algo que puede coexistir con su opuesto 

substantivo. De tal manera, la sumatoria de respuestas emocionales que uno hace sobre la 

propia felicidad o infelicidad no depende de apreciarse solamente como uno de ambos, ya 

que estos existen simultáneamente. 

La ideología de felicidad elaborada por Epicuro es de suma relevancia para 

entender la considerada por Haybron (2008a) principal respuesta emocional: la sintonía.  
 

68 Esta referencia está contenida en Pawelski (2012). 
69 Esta referencia está contenida en Pawelski (2012). 
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Parece que dicho filósofo helenista tiene una enorme influencia en Haybron, pues lo que 

el segundo denomina sintonía ya había sido desarrollado ampliamente como ataraxia por 

el primero. Por tal motivo, la siguiente sección ilustra cómo vivir en sintonía. 

Epicuro define el placer como aponía —ausencia de dolor— y como ataraxia —

ausencia de ansiedad—, las cuales considera las verdaderas metas del razonamiento 

sobrio o prudencia. Epicuro (2000 versión) receta la ataraxia —un estado de tranquilidad 

mental perdurable— como un recurso para obtener felicidad.  

Para el fundador de la escuela El Jardín la prudencia está encaminada hacia la 

satisfacción de los deseos necesarios, algo que se aclara posteriormente: 

Cuando, por tanto, decimos que el placer es fin no nos referimos a los placeres 

disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no 

están de acuerdo o mal interpretan nuestra doctrina, sino a no sufrir dolor ni 

turbación […] [Pues] ni de peces ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujosa 

engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de 

toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones […] De todas estas cosas y 

principios, el mayor bien es la prudencia. Por ello la prudencia es incluso más 

apreciable que la filosofía, de ella nacen todas las demás virtudes. (Epicuro, 2000 

versión, pp. 64-65 [D.L., X, 131-132])  

Para Epicuro el placer es el fin de las acciones y la vida, y apoya esta idea en dos 

argumentos. Primero, el placer es una evidencia provista por los sentidos, por tal razón, lo 

cree infalible. Segundo, el placer no es un medio, es el fin por el cual existen las 

elecciones o rechazos; en cambio, la razón sí lo es y, por ello, no puede ser mayor que el 

placer, pues la razón no opera sin elementos sensibles: el placer y el dolor. Por ejemplo, si 
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se elige la justica no es por sí misma, sino para evitar el dolor que lleva la injusticia 

(Pérez, 2011). 

De todas maneras, la razón tiene un papel muy importante para vivir el 

hedonismo, según el pensador de Samos. La actitud correcta no depende del placer, sino 

los placeres correctos dependen de la actitud acertada sobre las necesidades y 

sensaciones. Consecuentemente, la razón debe ponderar el valor de los placeres. Al 

respecto, el pensador de Samos llega a las siguientes conclusiones70: Primero, los placeres 

no se hacen más grandes con la intensidad de las sensaciones, ni se pueden acumular. 

Segundo, la sensación placentera es el resultado del alivio de dolor. Tercero, por ende, lo 

óptimo del placer no es una experiencia máxima, y mucho menos una gratificación 

sensorial ilimitada, sino la ataraxia, la paz mental.  

Para el nativo de Samos, la plenitud —pléroma— se alcanza con la ausencia tanto 

de dolor —aponía— como de perturbación —ataraxia—. Ambas ausencias constituyen el 

placer en reposo de una vida imperturbable donde los placeres se convierten en meras 

variaciones de la serenidad y se alcanza la felicidad (Pérez, 2011). Para el filósofo del 

Jardín, la serenidad es el máximo placer alcanzable. Así, el filósofo helenista no veía el 

placer como algo que dirige la vida, sino que el placer es el elemento de una vida bien 

vivida (Pérez, 2011). 

De acuerdo con la presente ideología, los placeres surgen al satisfacer 

necesidades. Epicuro considera tres tipos de necesidades y sus deseos: (a) necesidades 

que generan deseos naturales y necesarios; (b) los que generan decesos naturales, pero no 

necesarios; y (c) las falsas necesidades, las que generan deseos que ni son naturales ni son 

 
70 Estas conclusiones están contenidas en Goodman y Aikin (2017). 
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necesarios (Pérez, 2011). Congruentemente, para Epicuro, hay necesidades que generan 

deseos naturales y necesarios para la vida misma, como son comer y beber; para el 

bienestar del cuerpo, como son la vivienda, el fuego y aquellos que requieren la inventiva 

para producir bienes que protejan a la persona; y para la felicidad, como son la amistad y 

la filosofía (Pérez, 2011). Además, hay necesidades que generan deseos naturales, mas no 

necesarios, como las demandas del cuerpo y espíritu cuya satisfacción suele llevar a más 

dolor que placer; por ejemplo, el sexo, que conlleva los dolores de los celos, el afán de 

posesión, la envidia, etc. (Pérez, 2011). Por último, hay deseos que no son naturales ni 

necesarios, los que deben evitarse siempre, son los que provienen de la imaginación 

imprudente, como la ambición, la avaricia, etc. (Pérez, 2011). Epicuro concluye en torno 

al deseo que algo es más difícil de alcanzar entre más innecesario sea, y es más fácil de 

obtener entre más necesario sea (Pérez, 2011). 

En síntesis, Epicuro fundó una filosofía que busca en la prudencia un método 

acertado para lograr la felicidad. No obstante, la prudencia la define como aquello que 

permite satisfacer los deseos naturales y necesarios para la vida, el bienestar del cuerpo y 

la felicidad. Todo aquel deseo que no sea necesario, aunque sea natural, debe ignorarse. 

Solo así se podrá encontrar la pléroma que se compone de ausencia de dolor —aponía— 

y perturbación —ataraxia—, siendo este último el máximo placer alcanzable. El placer al 

ser un fin, y no un medio como la razón, por el cual se encaminan las acciones, se vuelve 

un elemento de una vida bien vivida, más no algo que la dirige. La actitud correcta hacia 

los deseos y placeres es ese elemento que la guía, pues permite acreditarlos o descartarlos 

como necesarios. Siendo así que el ejercicio prudente de la razón es, para Epicuro, el 

método que debe aplicarse para la felicidad. Con esto, se finaliza la ilustración sobre 
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cómo puede vivirse la sintonía como respuesta emocional, según la teoría de Haybron 

(2008a). 

Posturas en contra. Haybron (2008a) considera que su definición de felicidad es 

informal y tosca, pero útil como punto de partida para futuras investigaciones. En torno a 

Epicuro, hay quienes llamaron su propuesta inmoral por colocar al placer como el fin de 

la vida.  

Conclusión. Para Daniel Haybron (2008a) la felicidad es una vida donde se 

autorrealiza la propia naturaleza emocional por medio del uso de la razón prudencial. No 

obstante, Haybron (2008a) defiende que una existencia solo es ideal si se disfruta. Así, 

felicidad objetiva y subjetiva están estrechamente relacionados, al menos para Haybron y 

su propuesta de felicidad como estado emocional. 

Síntesis 

Este capítulo ha mostrado cómo el derecho es una implicación ética de la 

resignificación de la felicidad subjetiva y objetiva. Ello ha permitido esclarecer a qué se 

tiene derecho en cuanto a la felicidad, siquiera, grosso modo.  

Por lo que concierne a la pregunta ¿se tiene derecho a una felicidad objetiva, 

subjetiva o ambas?, se determina que es a entrambas, ya que, hay un ajustado vínculo 

entre las dos. Las teorías de Kraut (2008), Haybron (2008a) y Annas (2008) sugieren que 

la felicidad nace en y transcurre desde la objetividad hacia la subjetividad y viceversa, lo 

cual ayuda a esclarecer que se trata de un ciclo, al menos desde la ética. Esto es positivo, 

pues el ideal hasta ahora inviable y la exclusión posible que conlleva la felicidad objetiva 

encuentra su remedio en lo viable e incluyente que puede ser la felicidad subjetiva. 

Asimismo, la que algunos han criticado como inmoralidad al vivir placeres y 
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satisfacciones como fines de la vida halla su enmienda en la objetividad de una vida ideal. 

Lo anterior se desarrolla como sigue. 

Sobre la felicidad como estado emocional, Haybron (2008a) concluye que la 

felicidad es una vida de autorrealización con predominantes momentos de disfrute, más 

de calidad que de cantidad. Aunque, esta propuesta es útil, la siguiente muestra a fondo el 

referenciado nexo. En torno a la satisfacción, para Kekes (2008), por un lado, la 

consideración particular de lo que será satisfactorio influye en la formulación de un plan 

de vida feliz y, consecuentemente, en una vida ideal, la cual, por otro lado, influye en la 

construcción de juicios subjetivos. Por tales motivos, la felicidad subjetiva y objetiva se 

instituyen entre sí. Alrededor de esta conclusión cabe mencionar ciertas aspectos. Uno, se 

parte de colocar al raciocinio como aquel que señala lo objetivo, y de posicionar —

conforme a los planteamientos de Kraut (2008) y Taylor (2008)— a las capacidades y 

habilidades personales como aquellas que individualizan la objetividad. Todo esto es útil 

pues enmienda —siquiera, teóricamente— la posible inviabilidad de adquirir una 

felicidad objetiva. Dos, para lograr la vida óptima es prioritario saber cuáles deseos son 

inútiles y cuáles servibles. Para ello, la generación y difusión del conocimiento es de gran 

ayuda, pues permiten conocer cuándo dejar la felicidad al azar y cuando intervenir por 

obtenerla, algo visto previamente. Tres, las deseadas satisfacciones y las oportunas 

conductas para obtenerlas deben ser consideradas desde la ética, así dicho plan de vida 

resultará óptimo. 

 Con respecto a si el derecho es a una búsqueda o a una vivencia, se determina que 

es a las dos. Para ello ha sido útil establecer que la felicidad es un derecho tanto negativo 

como positivo. En relación con la legalidad, se trata de un derecho negativo, es decir, a 

ser libre para buscar y experimentar la felicidad individualmente. Por ende, no se obliga a 
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buscar ni a vivir de forma predeterminada la felicidad, siempre y cuando no se afecten los 

derechos ajenos. También, es un derecho negativo, o sea, el Estado y otras instituciones 

deben garantizar los facilitadores —y, en cierto modo, la igualdad para adquirirlos— de 

la búsqueda y vivencia de la felicidad. Esto es siempre y cuando su certidumbre se 

constate gracias, posiblemente entre otros, a los crecientes hallazgos sobre cuáles son las 

causas de la felicidad humana y sobre el cómo y en qué medida la producen. Dicho de 

otra forma, que la felicidad solo sea un derecho positivo es como tener derecho a bienes y 

servicios, mas no a un empleo ni a emprender un negocio ni demás actividades 

económicas semejantes en una sociedad preponderantemente capitalista. Sin embargo, 

cabe resaltar que no es justificable hacer al Gobierno totalmente responsable por la 

felicidad de sus regidos, en este momento. 

En resumidas cuentas, la libertad para buscar y experimentar la felicidad es un 

derecho, el cual se va determinando y se va estableciendo en tanto se conoce más sobre lo 

que conlleva ser/sentirse feliz. Por esta razón, es importante seguir estudiando el tema de 

la felicidad, pues solamente se podrá establecer tal derecho con mayor exactitud en la 

proporción en que se vuelve más certero el objeto que reconoce y defiende: la felicidad. 

Así, está será cada vez más incluyente. 

 



158  CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Felicidad individual o 

colectiva 

  



CAPÍTULO 4  159 

 
  Una historia de la resignificación: felicidad privada o felicidad pública 

Esta primera mitad del capítulo muestra, por una parte, obras y autores de la 

Modernidad y, por otra parte, la relación de ambos con las resignificación: felicidad 

privada o pública. Este apartado tiene dos objetivos. En parte se patentiza que un interés 

ético en la felicidad envuelve las necesidades propias y las externas, siquiera para las 

ideas presentadas más adelante. A su vez, se evidencia que la felicidad personal duradera 

procede de la social y viceversa, al menos para las teorías utilizadas. De tal forma que, un 

propósito es el de argumentar que los conceptos de felicidad particular deben atender a 

los de felicidad general e inversamente para lograr una felicidad persistente y ética. Este 

fin es posible una vez alcanzado el primero: señalar el cómo cada concepto de felicidad 

expuesto a continuación implica ambos componentes de la dicotomía. 

Secundariamente, este capítulo vislumbra la posibilidad de que la división entre 

felicidad propia y común obedezca a una cuestión taxonómica y no a una útil en la 

práctica, por no precipitarse a decir realista. Por ende, posiblemente, esta 

conceptualización bipartita de felicidad, que especifica quién posee interés por ella y/o 

quien se beneficia de tal, solo es una dicotomía taxonómica útil. Para este propósito, 

dicotomía hace referencia al cuarto significado del diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), este es, el “método de clasificación que consiste en dividir en dos un 

concepto” (Real Academia Española, 2021, definición 4). En cuanto a taxonómica, debe 

entenderse como perteneciente a la taxonomía. Taxonomía se define como la “ciencia que 

trata de los principios, métodos y fines de la clasificación” (Real Academia Española, 

2021, definición 1). Sobre esto último, dentro de los objetivos de la ciencia está el de 

clasificar para luego poder explicar y con ello comprender un fenómeno (Bonfil, 2021). 
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Dadas las elucidaciones previas, dicotomía taxonómica es una bipartición, en este caso de 

la idea/concepto/fenómeno de felicidad, con el fin de clasificarla para poder entenderla. 

Verbigracia, es posible pensar en un ser feliz y en una sociedad feliz. Esta división es útil 

para comprender quién está interesado y/o se beneficia. Sin embargo, a la luz de ciertos 

significados de felicidad empleados, la interacción entre la felicidad aislada y la conjunta 

es tan estrecha que permite dudar sobre: conceptualizarlas de manera independiente sirve 

o dificulta para responder certeramente el cómo puede obtenerse la felicidad en la 

práctica. Puesto que, una manera de ser feliz individualmente sin considerar la felicidad 

de los demás no es conducente en las teorías señaladas; a su vez, una forma de lograr una 

sociedad feliz sin considerar la felicidad individual parece una idea incongruente. 

Una vez esclarecidos los objetivos de esta primera mitad, es momento de abordar 

los textos y los filósofos referenciados. Se inicia con los europeos y se continúa con los 

americanos. 

Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau no está de acuerdo con la filosofía del siglo XVIII que 

propone comprender la felicidad como placer. Por un lado, en sus obras Discurso sobre 

las ciencias y las artes y Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre 

los hombres, comenta explícitamente que la felicidad no es placer e incluso que se vive el 

placer sin felicidad (McMahon, 2006). Por otro lado, en su texto Émile, declara que el 

progreso no ha incrementado la felicidad, ni siquiera por los avances en la ciencia o las 

artes. Cabe aclarar que más adelante se profundiza sobre cómo Rousseau defiende que 

dicho progreso merma la felicidad al aumentar las necesidades, como lo redacta en su 

obra Del contrato social (McMahon, 2006). Con todo, Rousseau no abandona la idea de 

una felicidad posible, por el contrario, establece que no es un sueño utópico, sino una 
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condición alcanzable en una amplia variedad de circunstancias (Salkever, 1978), un 

fenómeno que existe en diferentes formas de vida que necesita ser comprendido, no 

inventado (Salkever, 1978). 

En su obra Discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau (1750/2002) 

puntualiza que los progresos en las ciencias y en las artes no han incrementado la 

felicidad. Al respecto, Rousseau explica que la tecnología —entendida como una forma 

de progreso— tuvo alguna vez el fin de brindar comodidad y tiempo libre; sin embargo, 

al pasar el tiempo, poseer instrumentos tecnológicos se ha tornado obligatorio y, por ello, 

el trabajo, sempiterno y humillante. 

Para Rousseau, el progreso transformó la relación del trabajador con su ocupación, 

desvirtuándola por dos razones. Primero, subordina la persona a su labor: “El ciudadano, 

siempre activo, suda, se agita, se atormenta sin cesar en busca de ocupaciones todavía 

más laboriosas […] y, orgulloso de su esclavitud, habla con desdén de aquellos que no 

tienen el honor de compartirla” (Rousseau, 1755/2014, p. 112). Segundo, no solo se 

atarea indefinidamente, el industrioso individuo también se humilla: “Corteja a los 

grandes que odia, y a los ricos a los que desprecia; no escatima nada para obtener el honor 

de servirlos; se jacta orgullosamente de su bajeza y de la protección de aquellos” 

(Rousseau, 1755/2014, p. 112). En pocas palabras, el trabajo ya no enriquece sino más 

bien empobrece: resta valor a la persona frente a su actividad y a sus ocupadores.  

Además, la tecnología consecuente al progreso lleva hacia una calidad de vida 

empobrecida, entendida como infeliz, para Rousseau. Esto es por tres razones, cuyo orden 

resulta irrelevante. La primera es por el trabajo arduo y, en especial, desvirtuado para 

obtener los efímeros objetos aparentemente obligatorios. La segunda es por la 
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insatisfacción cuando no se obtienen los lujos obligados, o sea, la reciente tecnología. La 

tercera es por la breve satisfacción si se han conseguido, ya que, por la rápida y constante 

aparición de otros apremiantes, no hay tiempo para la felicidad ni para disfrutar tales 

cosas. Al final, para el filósofo francés, los avances solo generan más deseos cuya 

satisfacción no proporciona felicidad, solo la sensación de no tener malestar: “Así en este 

mundo la felicidad humana no es otra cosa que un estado negativo que ha de medirse por 

la menor cantidad de males que se padecen” (Rousseau, 1762/2004, p. 115).  

La explicación anterior es detallada y constatada por Rousseau (1755/2016) en el 

texto Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, lo 

cual se presenta a continuación, parafraseada y traducida: En este nuevo estado, la 

simplicidad y la soledad de la vida del hombre, la limitación de sus deseos y los 

instrumentos que había inventado para satisfacerlos, dejándole una gran cantidad de 

tiempo libre, lo empleó para abastecerse de varias comodidades desconocidas a sus 

antepasados. Éste fue el primer yugo que se impuso inadvertidamente, y la primera fuente 

de malestar que preparó para sus hijos. Dado que, además de suavizar tanto el cuerpo 

como la mente, estas conveniencias han perdido con el uso casi toda su aptitud para 

complacer, e incluso degeneraron en necesidades reales, su privación se volvió mucho 

más intolerable de lo que la posesión de ellos había sido agradable; perderlos fue una 

desgracia, poseerlos no era felicidad71. 

 
71 In this new state of things, the simplicity and solitariness of man’s life, the limitedness of his wants, and 
the instruments which he had invented to satisfy them, leaving him a great deal of leisure, he employed it to 
supply himself with several conveniences unknown to his ancestors; and this was the first yoke he 
inadvertently imposed upon himself, and the first source of mischief which he prepared for his children; for 
besides continuing in this manner to soften both body and mind, these conveniences having through use lost 
almost all their aptness to please, and even degenerated into real wants, the privation of them became far 
more intolerable than the possession of them had been agreeable; to lose them was a misfortune, to possess 
them no happiness. (Rousseau, 1755/2016, p. 34). 



CAPÍTULO 4  163 

 
Para Rousseau (1755/2016), el progreso es un fracaso, pues se vive sin sensatez, 

es un materialismo que desvaloriza al ser humano pues genera honor sin virtud, razón sin 

sabiduría y placer sin felicidad. Empero, para Rousseau el progreso puede conducir a la 

felicidad siempre y cuando se dé en un espacio donde impere una educación que 

conduzca a la sabiduría prudencial. La prudencia supone para Rousseau afrontar 

felizmente una cultura consumista. 

Al respecto, Rousseau (1762/2004) propone equilibrar deseos y facultades, a 

saber, igualar lo que se quiere con lo que se puede obtener. Las capacidades de las 

personas se mantienen sin oportunidad de usarse ni mejorarse al eliminar los deseos, por 

consiguiente, suprimirlos es tan dañino como aumentarlos. El punto donde el equilibrio 

debe procurarse está en una situación en que pueda darse el desarrollo personal sin perder 

la capacidad para disfrutar de cada logro y cada objeto obtenidos:     

Pues ¿en qué consiste la sabiduría humana o la senda de la verdadera felicidad? 

No precisamente en disminuir nuestros deseos, porque si a nuestro poder no 

alcanzasen, permanecería inerte parte de nuestras facultades y no gozaríamos todo 

nuestro ser; ni tampoco en dar ensanche a nuestras facultades, porque si a la par 

crecieran nuestros deseos, más que ellas, nos tornaríamos más infelices; pero, sí en 

disminuir el exceso de los deseos sobre las facultades, y en procurar reducir a 

perfecta igualdad la voluntad con el poder. (Rousseau, 1762/2004, p. 115-116) 

Para Rousseau, la prudencia debe ser enseñada por los gobiernos (Rousseau, 

1750/2002) y por las familias (Salkever, 1978). Rousseau busca comunicar la importancia 

de tornar a las personas en gente moderada, seres que restrinjan sus deseos y supuestas 

necesidades de tal manera que puedan llevar una vida con felicidad duradera (Salkever, 
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1978). Rousseau considera que solo coexistirán felicidad y progreso cuando cada sujeto 

tome prudentemente sus elecciones, lo que implica ser educado para ello. 

Ahora bien, ¿la elección prudente opta siempre por el placer con el fin de lograr 

felicidad? Para responder esta cuestión, primero se muestra una diferenciación entre 

placer y felicidad, de acuerdo con Rousseau. Luego, se comenta que para hallar felicidad 

perdurable es necesario evitar ciertos placeres. 

En cuanto a la distinción, por un lado, está el placer, el cual es una sensación 

efímera, una respuesta a la satisfacción de una necesidad temporal ya sea por comida, por 

una buena reputación o por gratificación sexual (Salkever, 1978). Por otro lado, está la 

felicidad, la cual es una cualidad de una forma de vida, específicamente, la de una 

equilibrada gracias a la moderación; de tal forma, puede durar tanto como se mantenga 

dicha condición de existencia, la cual depende más de la propia persona que de 

condiciones externas; además, la felicidad no es dañina para quien la posee, pues 

proviene de o acompaña a la prudencia (Salkever, 1978).  

Con relación a la satisfacción de necesidades y el placer derivado de esto, esto es 

importante para Rousseau, pero dedicar la vida y encontrar su propósito en ello es 

insuficiente. Por ende, la elección prudente no necesita estar siempre orientada a un logro 

de placer, por el contrario, el rechazo de algunos placeres inmediatos es ocasionalmente 

mejor, con la finalidad de mantener una vida en balance. Ergo, igualar lo que se quiere 

con lo que se puede conseguir no significa, para Rousseau, que la persona pueda alcanzar 

una felicidad sin contratiempos, pero sí que puede lograr una felicidad relativa. Así, una 

persona entre más equilibrada es, más significativamente feliz será, al menos, en 

comparación con quienes no son así (Salkever, 1978).   
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De lo anterior que, la felicidad subjetiva depende de la objetiva y viceversa. Para 

Rousseau, una felicidad que acepta todo placer resulta breve, asimismo, una felicidad sin 

contratiempos es irreal. Además, vivir para el placer es algo banal, como es surrealista 

una existencia exclusivamente placentera, para el mencionado filósofo francés. Por todo 

ello, Rousseau asume que una vida con felicidad duradera es una existencia prudente, es 

decir, donde se elige cuáles placeres disfrutar y cuándo hacerlo. Al realizar dicho 

ejercicio se logra una vida equilibrada, la cual es, para Rousseau, la mejor existencia 

posible en un mundo materialista. En este sentido, la vida ideal es una vida con felicidad 

perdurable. Entonces, para conseguir dicha existencia, la felicidad subjetiva —como 

placer— es parte de la felicidad objetiva —como vida óptima— y esta última determina 

la calidad y cantidad de la primera. Congruentemente, una y otra felicidad se influyen y 

construyen entre sí. 

Pero, lo que es más relevante para este apartado, la felicidad individual interactúa 

con la colectiva, de tal manera que una división arbitraria entre ellas es inexistente. Así, 

mientras que son la familia y el Gobierno los que deben procurar una educación sobre la 

prudencia, es el individuo el que debe hallar su felicidad de acuerdo con un prudente 

equilibrio entre sus deseos y necesidades. Entonces, la felicidad proviene de la prudencia 

cuyo conocimiento debe proceder de la educación estatal y familiar, al mismo tiempo 

que, tal conocimiento se nutre de la práctica individual de dicha virtud. 

En cuanto a la teoría sobre la felicidad de Rousseau, ésta puede tener dos 

debilidades. Primero, resulta un tanto confusa, incluso paradójica. Segundo, Rousseau no 

fue capaz de generar una ideología que captase la atención de las masas. Sin embargo, se 

muestra que ambos asuntos son inexactos y falaces.  
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En cuanto a la contradicción, hay dos argumentos que parecen incongruentes entre 

sí. Por un lado, está la relevancia de usar la virtud para vencer la propia naturaleza que 

tiende a la búsqueda del placer. Por otro lado, está la importancia de volver a la naturaleza 

para alcanzar la felicidad:  

Así lo ha instituido desde luego la naturaleza que todo lo encamina a lo mejor, y 

que no le da inmediatamente más deseos que los necesarios para su conservación 

y las facultades que bastan para satisfacerlos […] Sólo en este estado primitivo se 

encuentra el equilibrio del deseo y la posibilidad de satisfacerle, y no es infeliz el 

hombre. (Rousseau, 1762/2004, pp. 115-116). 

Empero, ha de suponerse que, este fragmento es una crítica al hombre moderno, 

algo que Rousseau hace en distintas ocasiones. Por ejemplo, al señalar al hombre que se 

humilla ante sus jefes y se jacta de ello. Por tanto, el hombre primitivo a quien Rousseau 

se refiere debe ser al que disfruta de las cosas simples y no precisa de los lujos. En cuanto 

a la naturaleza, Rousseau señala que habla sobre una condición en la cual capacidades y 

necesidades permanecen en la misma proporción. Por tanto, el hombre primitivo es quien 

se encuentra en su condición natural (la prudente), a diferencia del hombre moderno que 

se encuentra en una condición insensata, esto para Rousseau. Por ende, no hay tal 

discordancia.  

Adicionalmente, Salkaver (1978) defiende que los escritos de Rousseau forman un 

todo coherente cuando se ven desde la perspectiva de su teoría de la felicidad. Sin 

embargo, Salkaver indica que Rousseau fue incapaz de presentar una defensa apasionada 

de la moderación contra su competidor más atractivo72. Esto es, Rousseau pudo no haber 

 
72 Rousseau's moral and political writings form a coherent whole when viewed from the perspective of his 
theory of happiness and the distinction between sensation and sentiment which links that theory to his 
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convencido o, al menos, atraído a las personas para poner en práctica la prudencia. No 

obstante, este argumento de Salkever pudiese estar equivocado, ya que la filosofía de 

Rousseau tuvo una influencia importante en la generación de otras ideologías, como se 

argumenta en seguida. Karl Marx en su obra Reflexiones de un joven sobre la elección de 

una profesión explica que el trabajo es lo más importante para ser feliz, incluso más que 

la familia; por lo tanto, cuestiona el capitalismo por negar a muchos la elección de sus 

condiciones laborales (McMahon, 2006). De tal manera, para Marx era importante 

implantar un cambio radical que fuese fundado sobre la moderación. Por su parte, 

Rousseau, como ya se ha mencionado, argumenta la existencia de una vida laboral 

viciada dentro de un sistema económico que genera tantas nuevas necesidades tan 

rápidamente que básicamente no hay tiempo para sentir dicha por la satisfacción de 

alguna o varias de éstas, pero sí genera inconformidad por no satisfacerlas. Es decir, 

Rousseau y Marx señalaron el daño generado por un supuesto progreso que coacciona a 

tener una vida sin moderación. Adjuntamente, el padre de la economía moderna, Adam 

Smith, en La riqueza de las naciones dijo que el trabajo que no alienta las virtudes 

termina mermando a la persona (McMahon, 2006). Entonces, no es que la teoría de 

Rousseau sobre la felicidad no haya causado un impacto, sino que, sus ideas derivaron en 

postulados que actualmente se reconocen por otras razones y no por su contribución a una 

construcción de una ideología de la felicidad; una que, de manera implícita, vincula la 

felicidad social con la individual.  

 
understanding of human reality and makes the theory of happiness something more than an abstract dream. 
Rousseau's theory of happiness, and the distinction between sentiment and sensation on which it is based, 
may or may not be correct, but it does provide a principle which unifies the apparently incompatible 
prescriptions of his moral and political philosophy. His failure is, not philosophical, but rhetorical: his 
inability to perform the immensely difficult task of presenting a passionate defense of moderation against 
its more attractive competitor. (Salkever, 1978, p. 44) 
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David Hume 

David Hume es más explícito que Rousseau para indicar que la felicidad personal 

y pública están estrechamente relacionadas. Ya que, si para Locke la necesidad de 

alcanzar la verdadera felicidad es el fundamento de la libertad, para Hume (1758/1985) el 

final de toda la industria humana es el logro de ésta. Por la felicidad se inventaron las 

artes, se cultivaron las ciencias, se ordenaron leyes y se modelaron sociedades, de acuerdo 

con Hume. Por ende, la persona feliz trabaja por una sociedad feliz; ésta, por individuos 

felices.  

Investigación sobre el entendimiento humano, Investigación sobre los principios 

de la moral y Discursos políticos son algunas obras que Hume redactó con el fin de 

alentar a los ciudadanos a pensar sobre las mejores formas de perseguir la virtud y la 

felicidad en un contexto de política comercial moderna (Phillipson, 2008). 

Hume (1758/1985) defiende la felicidad sobre la base de tres ingredientes: acción, 

placer e indolencia; los cuales deben estar siempre presentes, aunque estén en distinta 

proporción. Para Hume, la felicidad es causada por la acción, y el placer es su efecto, 

mientras que la indolencia —o descanso— su límite (Jones, 2005). Hume señala que, si 

bien el reposo no contribuye al disfrute personal, sí favorece a la naturaleza humana, 

puesto que sin ésta sería imposible soportar un curso ininterrumpido de trabajo o placer. 

También, comenta que la educación, la costumbre y el ejemplo, que promueven un gusto 

por la acción y el placer, son favorables a la felicidad humana. Agrega que en épocas en 

que la industria y las artes florecen, los hombres se mantienen en perpetua ocupación y 

disfrutan, como recompensa, de la propia labor, así como de los placeres que son el fruto 

de su trabajo. Además, indica que la mente amplía sus poderes y facultades gracias a la 

acción; y por una asiduidad en la industria honesta, satisface sus apetitos naturales y 
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previene el crecimiento de los no naturales, que comúnmente surgen cuando se nutren de 

la facilidad y el ocio. 

Entonces, para Hume la felicidad proviene tanto del individuo que trabaja, tanto 

del Estado que asegura la economía. Los dos temas se observan adelante. Pero antes de 

continuar, cabe hacer evidente que Hume, tal como lo hace Rousseau, sugiere una 

estrecha relación entre la felicidad personal y la pública. Para Hume (1758/1985), las 

leyes y la educación, ambas propicias para la virtud la cual es esencial para la felicidad, 

deben provenir de las instituciones estatales y familiares. Ahora bien, los individuos crean 

las instituciones que determinan y ejecutan los reglamentos y la educación. Por ende, las 

personas, al trabajar particularmente y en conjunto, buscan el logro de la felicidad propia 

y social, pues una propicia a la otra y viceversa.  

Respecto a la relación del Estado con la felicidad, para Hume, el Gobierno es 

quien puede brindar las condiciones como seguridad y una adecuada política económica 

para cultivar los tres componentes de la felicidad. En otras palabras, un pueblo bien 

gobernado es un pueblo feliz (1742/2000), y un pueblo adecuadamente regido solo se 

logra bajo una democracia representativa (1758/1985). Así, felicidad individual y 

colectiva interactúan estrechamente en este tipo de vida política.  

Hume (1758/1985) comenta que el trabajo más honorable que hay es el de legislar 

leyes que garanticen la paz, la libertad y la felicidad. Además, contrasta la función de los 

legisladores con la de los científicos y los artistas para defender su punto. Al respecto, 

Hume señala dos cosas. Por un lado, el conocimiento, la comodidad y el placer derivados 

de las ciencias y de las artes solo se traducen en felicidad cuando las personas tienen 

seguridad y paz. Por otro lado, éstas dos últimas solo pueden ser aseguradas por el 



170  CAPÍTULO 4 

Gobierno. Por tanto, en cuanto a la felicidad para Hume, una diestra administración 

pública es más importante que la ciencia y el arte. Adicionalmente, Hume declara que las 

leyes, las instituciones y la educación propician la virtud, la cual es necesaria para la 

felicidad.  

En cuanto a la economía que debe administrar una autoridad para beneficiar la 

felicidad de sus ciudadanos, Hume (1758/1985) defiende que la principal obligación del 

Estado es impedir que ésta caiga, que al menos se mantenga o, en caso de ser posible, 

aumente; al ser ésta el medio que permite la continuación de la industria y el empleo. De 

acuerdo con Hume, la pobreza, mendicidad y pereza se pueden prever fácilmente con una 

economía que aumenta o, al menos, se mantiene. 

Por cierto, Hume (1758/1985) concluye que su época es más próspera y, por esta 

razón, más feliz que la edad dorada de Grecia y Roma, esto por medio de estimaciones 

demográficas y de provisiones comparadas con tiempos anteriores. Viniendo al caso, la 

idea de que la población europea del siglo XVIII era más feliz que su semejante en la 

antigüedad no fue solamente de Hume. Por ejemplo, Helvétius opinó igual que su 

contemporáneo, pues: “declaró que el XVIII era el «siglo de la felicidad»” (McMahon, 

2006, p. 223). También, Chastellux73 afirmó que “comparativamente, esta época [siglo 

XVIII] era la más feliz” (McMahon, 2006, p. 223). 

En cuanto a los objetivos y límites que tiene una persona respecto a la economía y 

la consecución de su felicidad, para Hume hay dos situaciones relevantes. Por un lado, 

está maximizar la utilidad relativa y, por otro lado, compararse sanamente con sus 

semejantes.  

 
73 Chastellux en su libro De la felicidad pública estableció índices de felicidad para argumentar al respecto 
(McMahon, 2006). Así, al ejemplar se le considera el primer experimento de sociología comparada; hoy en 
día, esto es muy común en ciencias sociales como la economía para realizar estudios sobre la felicidad. 
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En relación con el primer contexto, para Hume, la mayor felicidad radica en lograr 

un equilibrio entre los contendientes impulsos humanos gobernados por la ley de la 

utilidad marginal relativa decreciente. Es decir, cuanto más de cualquier forma de 

satisfacción disfruta un ser humano, menos valora cada unidad adicional de la misma en 

relación con otras formas de satisfacción (Rostow, 1990, p. 19). Dicho en otras palabras, 

basta una cantidad de algo para sentirse feliz, lo que se agregue a dicha cantidad después 

de ésta no contribuirá a la felicidad del individuo, al menos no de manera significativa.  

En lo concerniente a la segunda circunstancia, Hume (1740/2009) afirma que un 

individuo, que se compara con su inferior, recibe un placer de la comparación. Pero, 

cuando la inferioridad disminuye por la elevación del inferior, lo que debería haber sido 

solo una disminución del placer se convierte en un verdadero dolor, en una nueva 

comparación con su condición anterior.  

Ante esta última idea, se deben aclarar dos aspectos. Por una parte, es importante 

recalcar que el énfasis está en la comparación. Con esto debe quedar claro que no se habla 

necesariamente de poseer una situación de opulencia. Así, no interesa ser el más 

acaudalado del país, solo tener más que aquel con quien se rivaliza. Esto es debido a que 

la sana comparación permite valorar lo poseído y ejercer virtudes para superarse a sí 

mismo. Para Hume, la felicidad se puede hallar en ambos ejercicios —algo que se detalla 

más adelante—. Por otra parte74, el sentimiento de felicidad sucede cuando un individuo 

se compara con semejantes que le resulten representativos. O sea, es probable que alguien 

de clase media se equipare solo con alguien de esta misma posición socioeconómica, de 

 
74 Esta es una idea de la psicología positiva (Layard, 2005) que dilucida la teoría de Hume. 
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preferencia con quien conoce. Por lo general, el símil se realiza con alguien de su círculo 

social. 

Ahora bien, si ganar la competición previamente mencionada implica generar 

demasía, entonces, de acuerdo con Hume, ¿un caudal excesivo es más importante que uno 

moderado? La respuesta es no, ya que, Hume da énfasis en que no todo trata sobre el 

dinero. Primero, da mayor importancia a las cosas sencillas que a los objetos ostentosos. 

Verbigracia, defiende que una persona recibe más placer de un poema o de una pieza de 

razonamiento que del lujo más caro (Hume, 1741/2000). Segundo, Hume (1758/1985) 

considera a la clase media como más propicia para desarrollar la virtud y, por ende, la 

felicidad75 en comparación con la clase alta. Siguiendo a Hume (1758/1985), en el ámbito 

de la virtud, las personas de clase media hallan mejores circunstancias —que aquellos de 

clase alta— para ejercer virtudes como la paciencia, la resignación y el trabajo duro; 

además de poder practicar la generosidad, integridad y humanidad, entre otras. A su vez, 

los mismos poseen más posibilidades de cultivar amistades sinceras que quienes poseen 

una situación económica holgada y esto es fundamental para la felicidad (Hume, 

1758/1985). Tercero, tanto en su Autobiografía como en su Tratado de la naturaleza 

humana y también en su Investigación sobre el entendimiento humano, Hume 

(1740/2009) hace hincapié en que la soledad puede ser uno de los peores dolores y por 

tanto la compañía uno de los mejores placeres76. La relación que hace entre felicidad y 

compañía es tan fuerte que define el amor simplemente como el deseo de felicidad para la 

persona amada (Hume, 1740/2009). Además, afirma que la amistad es la alegría principal 

de la vida humana, y la moderación es una fuente de tranquilidad y felicidad (Hume, 

 
75 Páginas atrás se comenta que para Hume (1758/1985) la virtud —como el trabajo— favorece la felicidad. 
76 Se recuerda que, para Hume, el placer es el efecto de la felicidad. 
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1748/2000). De ahí que, la prosperidad económica juega un papel crucial en la 

consecución de la felicidad, mas la opulencia puede resultar dañina para ello. 

En resumen, Hume considera que existen tres elementos para la felicidad: el (a) 

trabajo, el cual debe ser moderado por el (b) descanso, y el (c) placer. Este último puede 

ser una sensación agradable por una labor desempeñada, es decir, sentirse bien por 

trabajar; y/o un disfrute de bienes —resultado indirecto— gracias a la retribución 

económica obtenida por el empleo ejercido. Hume señala que una riqueza moderada es 

importante para la felicidad. Esto último por múltiples razones. Para empezar, una vez 

obtenidos cierta cantidad de recursos, lo demás no incrementa, al menos de manera 

significativa, la sensación de felicidad percibida. Además, las cosas simples, las 

amistades y el ejercicio de las virtudes son factores más relevantes que obtener lujos, en 

cuanto a ser/sentirse feliz y, por tanto, debe prestársele mayor atención. A su vez, porque 

la riqueza excesiva puede ser dañina para la felicidad, esto al obstaculizar las amistades 

sinceras, el ejercicio de virtudes —como el trabajo duro, la paciencia, etc.— y el 

desarrollo de la sabiduría proveniente de la superación de adversidades gracias al afán y a 

la faena. Todo lo resumido anteriormente es en cuanto a la felicidad individual, 

taxonómicamente hablando. 

En este sentido taxonómico, Hume declara con respecto a la colectiva: El Estado 

debe hacerse cargo de la seguridad económica con el propósito de alentar la felicidad de 

sus habitantes. En otras palabras, las de Helvétius: Las personas que se sienten lo 

suficientemente seguras en sus vidas, libertades y propiedades no necesitan adquirir 

grandes riquezas para ser felices; por el contrario, donde no existe esta seguridad, la 
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opulencia es pensada como el único medio para protegerse de la injusticia77 (Rosen, 

2003) y probablemente de la infelicidad.  

De esta manera, el Gobierno debe trabajar por garantizar las condiciones donde el 

individuo pueda buscar su felicidad; el individuo, por establecer las instituciones —la 

gubernamental incluida— que laboren por la felicidad pública. Por ende, pareciera que la 

línea que separa a la felicidad propia de la social no obedece a un contexto ético ni 

político, sino a uno taxonómico.   

Ciertamente, Hume no era el único con un interés por generar una teoría de la 

felicidad que estuviera ligada con la política de la era moderna. Si el mejor gobierno 

supone una democracia representativa, ¿cómo podría legislarse para obtener el mayor 

bien al mayor número representado? Esto ha sido tratado por la teoría utilitarista. Así, 

tiene sentido que Hume y Helvétius, entre otros, se han señalado como una importante 

influencia para Bentham y los utilitaristas (Baier, 2011; Rosen, 2003). 

Jeremy Bentham 

Tal vez, la persona más reconocida en esta corriente del utilitarismo, además de 

Mill, es el inglés Jeremy Bentham. Las obras de dicho autor: Fragmento sobre el 

gobierno y Principios de moral y de legislación, tratan sobre el tema de la mayor 

felicidad para el mayor número de personas como medida de lo correcto y lo equivocado. 

Bentham apunta el término de utilidad como medida que corrobora o desaprueba 

cualquier acción, en el orden en que aumente o disminuya la felicidad —entendida como 

placer— de algún grupo.  

 
77 The political solution to the problem of establishing equal happiness was in fact a familiar one, that of 
providing a society where people felt sufficiently secure in their lives, liberties, and properties that they did 
not need to acquire great amounts of wealth. Where this security did not exist, opulence was considered the 
only means to protect oneself from injustice. (Rosen, 2003, p. 94) 
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Bentham (1781/1999) afirma que el dolor y el placer son las causas que motivan el 

pensamiento, la comunicación y el proceder humano en general. De forma simple, las 

acciones solo sirven para generar dolor o placer. Adicionalmente, Bentham señala que el 

primero representa un daño; el segundo, un beneficio. Por ende, si se procede de tal 

manera que se provoca el dolor a los demás, se actúa de manera incorrecta. Por el 

contrario, solo los actos encaminados a genera placer son correctos. De ahí que, el 

principio de utilidad es tanto la medida de lo correcto y equivocado como el objetivo de la 

razón y de la ley (Bentham, 1781/1999). Al respecto de dicho principio, se hacen varias 

aclaraciones.  

Primero, el principio de utilidad fue desarrollado para poder ser puesto en práctica 

tanto por el individuo como por el Gobierno (Bentham, 1781/1999). Así, no solo la 

autoridad tiene la obligación de promover el mayor beneficio para el mayor número, sino 

que cada uno es exigido para que sus actos vayan de acuerdo con el principio de utilidad. 

Segundo, la utilidad es la propiedad en cualquier objeto por la cual tiende a producir 

beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad; o bien, a evitar que ocurran daño, dolor, 

maldad o infelicidad para la parte cuyo interés se considera, ya sea una comunidad o un 

individuo78 (Bentham, 1781/1999). Tercero, como ya se ha visto, para Bentham, felicidad 

puede usarse indistintamente por otros términos como beneficio o placer; infelicidad, 

como daño o dolor.  

 
78 By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, 
good, or happiness, […] or […] to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party 
whose interest is considered: if that party be the community in general, then the happiness of the 
community: if a particular individual, then the happiness of that individual. (Bentham, 1781/1999, pp. 14-
15). 
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Al respecto de la relación de felicidad y Gobierno, están los temas de seguridad y 

educación. Jeremy Bentham (1781/1999) concibe que un adecuado raciocinio y 

conocimiento son fundamentales para la felicidad, esto implica que los gobernantes y los 

legisladores deben poseer un entendimiento que les permita regir según el principio de 

utilidad; de igual modo, obliga a los mandatarios a educar correctamente en este principio 

a los ciudadanos para que puedan actuar conforme a la ley. En consideración al tema de la 

seguridad, Bentham señala que la persona tiene derecho al respeto de su propiedad, 

siempre y cuando ésta facilite la obtención de un beneficio o placer. Siendo ese el caso, la 

felicidad —el disfrute de placeres y la seguridad frente a los dolores— de los individuos 

es el fin que el legislador debe tener (Bentham, 1781/1999).  

Bentham define a la felicidad como el beneficio o placer individual, sin embargo, 

plantea que la mejor manera de lograrla es por medio de acciones que busquen la 

felicidad del mayor número. Por ende, felicidad personal y pública —entendidas 

taxonómicamente— se influencian una a la otra. A saber, la felicidad pública busca la 

felicidad de los individuos y ésta segunda solo se logra a partir de una sociedad feliz, en 

correspondencia con la ideología mencionada. 

Jeremy Bentham sintetiza un siglo de trabajo, el principio de utilidad concreta lo 

que otros pensadores ya habían grabado en sus textos. No obstante, no todos han estado 

de acuerdo con esta teoría utilitarista, pues estimar tan alto el placer y el dolor, de cierta 

manera, demerita el significado y el valor de la felicidad. Por lo tanto, otros filósofos se 

dieron a la tarea de plasmar su inconformidad al respecto. Aunque, hubo algunos que 

continuaron desarrollando su ideología. Tal vez, el más conocido sea John Stuart Mill.  
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John Stuart Mill 

El utilitarista inglés, John Stuart Mill, busca dar solución al descontento que 

observa en las obras de Rousseau: más progreso, pero menos felicidad. Además, procura 

resaltar el papel del individuo en la teoría de felicidad de Bentham79. Para ello, Mill 

(1861/2009) recomienda y justifica, en su obra El utilitarismo, la búsqueda y disfrute de 

placeres dignificantes, a los que llama superiores, pues es mejor ser un ser humano 

insatisfecho que un cerdo satisfecho80.  

Una idea completamente contraria a las postuladas por Julien Offray de La Mettrie 

en su texto El sistema de Epicuro, en Obras filosóficas, publicado alrededor de cien años 

antes, el cual dice que se debe disfrutar de cualquier placer sin miramientos. Para Mill, la 

felicidad se encuentra en los placeres elevados: la justicia, la dignidad, la diversidad, la 

belleza, etc. (McMahon, 2006). 

Mill (1861/2009) considera que el utilitarismo es la teoría de la felicidad y que la 

utilidad es la idea fundamental la cual propone que debe aspirarse a la mayor felicidad 

para el mayor número de personas. Dicho principio sostiene que las acciones correctas 

tienden a promover la felicidad; las erróneas, infelicidad. Por felicidad se entiende placer 

y ausencia de dolor; por infelicidad, dolor y privación del placer. La explicación anterior 

es generalizada, pero da una visión del estándar moral establecido por la teoría. Es decir, 

el placer y la ausencia de dolor son las únicas cosas deseables como fines. 

En cuanto a la felicidad y su relación con el Gobierno se comenta lo siguiente. 

Mill (1861/2009) se opone a la vivencia de placer sin dignidad. Por tanto, propone la 

 
79 Ambas ideas surgen de contrastar las ideologías de Rousseau y Mill, y de este último y Bentham, 
respectivamente. Esto es algo que se profundiza más adelante. 
80 It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied (Mill, 1861/2009, p. 19). 
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elección de placeres superiores sobre los inferiores, advirtiendo que esto no siempre 

puede lograrse, por ende, es necesaria la intervención de un colectivo que genere una 

sociedad, empleos y condiciones laborales favorables para ello.  

Al continuar ahora con la felicidad individual, la obra El utilitarismo es muy 

importante en el sentido que permite dar respuesta a dos interrogantes que cuestionan el 

valor de la felicidad. En torno a ¿es posible ser feliz?, Mill (1861/2009) plantea que la 

felicidad, como una vida de éxtasis81, no puede ser el propósito racional de la existencia y 

la acción humana porque es inalcanzable. En su lugar, para Mill, la felicidad es una vida 

compuesta por pocos dolores transitorios y muchos y diversos placeres dignificantes; 

además, es activa y se funda en solo esperar lo que la vida es capaz de otorgar. 

Con relación a ¿quién tiene derecho a la felicidad?, Mill apunta que cada uno tiene 

el deber de trabajar o al menos elegir por la felicidad de los demás, al tomar decisiones 

sobres las propias acciones. Aclara que afanarse por la felicidad de la sociedad en general 

es imposible para una mayoría, así que el utilitarismo no lo exige, a menos que se tenga la 

oportunidad de hacerlo, por tanto, un pequeño número de personas es suficiente82. Lo 

anterior obedece a una cuestión moral y a una cuestión práctica sobre el cómo se logra 

ser/sentirse feliz. En cuanto a la primera, la multiplicación de la felicidad es, según la 

ética utilitaria, el objeto de la virtud. En cuanto a la segunda, para Mill, un individuo se 

aleja, paradójicamente, de la posibilidad de ser/sentirse feliz si se preocupa por lograrlo; 

por esta razón, Mill sugiere que se busque la felicidad personal al cultivar con 

tranquilidad las fuentes de satisfacción que se tienen al alcance, sin preocuparse por la 
 

81 Según Mill (1861/2009), muchos de los críticos de las teorías de la felicidad como finalidad de la vida la 
entienden como una continua excitación altamente placentera. 
82 The occasions on which any person (except one in a thousand) has it in his power to do this on an 
extended scale, in other words, to be a public benefactor, are but exceptional; and on these occasions alone 
is he called on to consider public utility; in every other case, private utility, the interest or happiness of 
some few persons, is all he has to attend to. (Mill, 1861/2009, p. 34). 
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incertidumbre de su duración ni de su inevitable fin. En definitiva, existe el derecho 

general a una felicidad alcanzable, para Mill. 

Entonces, la felicidad parte de la tranquilidad, pero este filósofo inglés también 

incluye la emoción. La primera sirve para contentarse con muy poco placer. La segunda 

es útil para reconciliarse con una parte considerable de dolor. Estos dos son compatibles 

entre sí, pues la prolongación de alguno de ambos prepara un deseo hacia el otro. Todo 

ello según Mill (1861/2009). 

Además de eso, ¿para qué molestarse en buscar placeres del orden superior 

cuando se puede complacer con los inferiores? ¿Por qué Mill hace hincapié en la 

dignidad? La respuesta es perdurabilidad. Esto ya que solo el cultivo de la mente —

cualquier mente abierta al conocimiento y que se haya enseñado, en un grado tolerable, a 

ejercer sus facultades— da la oportunidad a la persona de tener una inagotable fuente de 

intereses y placeres: en los objetos de la naturaleza, los logros del arte, las imaginaciones 

de la poesía, los incidentes de la historia, los caminos del pasado y presente de la 

humanidad y sus perspectivas en el futuro (Mill, 1861/2009)83. 

Para Mill (1861/2009), el principal medio para que las personas elijan los placeres 

superiores sobre los inferiores es una educación adecuada. Ésta debe facilitar el aprecio 

de aquello que proporciona placer a las facultades superiores, es decir, a la mente. Por 

tanto, el Gobierno debe poseer cierta responsabilidad en ello.  

 
83 The principal cause which makes life unsatisfactory, is want of mental cultivation. A cultivated mind— I 
do not mean that of a philosopher, but any mind to which the fountains of knowledge have been opened, 
and which has been taught, in any tolerable degree, to exercise its faculties— finds sources of inexhaustible 
interest in all that surrounds it; in the objects of nature, the achievements of art, the imaginations of poetry, 
the incidents of history, the ways of mankind past and present, and their prospects in the future. (Mill, 
1861/2009, p. 26). 
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En resumen, para Mill, la felicidad no solo es posible, sino que es un derecho y 

una obligación. Congruentemente, Mill incita por el establecimiento de una educación 

para todos orientada hacia la felicidad desde una perspectiva utilitarista. Así, como 

derecho, las personas podrían tener la oportunidad de buscar los placeres elevados y 

encontrar en ellos una fuente abundante de ocasiones para el contento. Al mismo tiempo, 

como obligación, este tipo de formación ayudaría a construir sociedades donde todos se 

preocupan por la felicidad ajena. Además, Mill advierte sobre la paradoja que pudiese 

acompañar a este derecho. Al respecto menciona que uno debe tener cuidado con la 

ansiedad resultante de asirse fuertemente a la búsqueda de la felicidad, pues la socava. 

Por ende, la preocupación por la felicidad ajena es la más importante, mientras que, el 

cuidado de la propia debe ser moderada.  

Esta lectura de la filosofía utilitarista concluye que la felicidad, aunque apela al 

placer, es tanto una cuestión colectiva como una individual. En este punto es posible 

apreciar la idea defendida: La bipartición de felicidad en individual y en colectiva tiene 

sentido dentro de un marco taxonómico; no, dentro de uno teórico-práctico. De tal forma, 

posiblemente, su división solo es una dicotomía taxonómica útil. En otras palabras, 

pensar en un ser feliz y en una sociedad feliz ayuda en la comprensión del cómo puede 

obtenerse felicidad. Pero, la manera propuesta para lograrla —en este caso, por Mill— 

lleva a cuestionarse si realmente existen dichos dos tipos de felicidad. Puesto que, laborar 

por ser feliz individualmente sin considerar la felicidad de los demás no es conducente en 

tal teoría —ni ética ni prácticamente—; a su vez, una forma de lograr una sociedad feliz 

sin considerar la felicidad individual parece una idea incongruente. Esto último ya que, si 

bien Mill podría sugerir que la sociedad —como un objeto— puede tener la cualidad de 

feliz, también alude que dicha sociedad tiene la condición de estar conformada por 
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individuos cuya situación personal impacta en el carácter de ella. Por ello habla de la 

felicidad para la mayoría, no como una vacía, sino como una conformada por individuos, 

de otra ¿por qué haría tanto hincapié en formular una teoría para la felicidad personal 

dentro de la ética utilitaria? 

Benjamin Franklin 

La idea que vincula la felicidad y la gobernabilidad queda plasmada tanto en la 

teoría, como en la práctica en dos documentos de gran importancia por su influencia. Por 

un lado, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 estipula el trabajo por la felicidad pública como deber y derecho: 

“representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional […] han resuelto 

exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales […] con el fin de que las 

reclamaciones de los ciudadanos […] tiendan siempre al mantenimiento de la […] 

felicidad” (Asamblea-Nacional-Francesa, 1789/2016). Por otro lado, la Constitución 

francesa del 24 de junio de 1793 establece a la felicidad común como objetivo de la 

sociedad (McMahon, 2006). Esto no solo queda asentado en Europa, sino también en 

América, como se ve a continuación. 

Thomas Jefferson (1776/2008), en la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos de América, afirma que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la 

libertad y a la búsqueda de la felicidad. George Washington en múltiples de sus 

documentos, incluso algunos estatales, habla de la importancia de la felicidad pública 

(Holguín y Serrano, 2020). A su vez, James Otis y James Madison, en Derechos de las 

colonias británicas proclamados y demostrados y en una propuesta de enmienda para la 

Constitución americana, comentan que es responsabilidad del Gobierno cuidar del feliz 
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disfrute de la vida, la libertad y la propiedad. Además, ambos agregan que el trabajo del 

Gobierno es permitir y facilitar la búsqueda de felicidad y seguridad, por medio de la 

adquisición y uso de propiedades, con el fin de disfrutar de la vida y de la libertad 

(McMahon, 2006). 

Benjamin Franklin es otro estadounidense cuyas obras dan gran valor a la 

felicidad dentro de las políticas públicas. Por ejemplo, en Philadelphia, Franklin (2000 

versión) establece a la sabiduría y a la integridad de un gobernante como los elementos 

indispensables para procurar la felicidad de los regidos.  

También, en Autobiografía, Franklin (1793/2009) explica que el Gobierno y la 

sociedad deben dar educación y demás recursos necesarios a su pueblo para que éste 

pueda dedicarse a la tarea de la búsqueda de la felicidad. Comenta que la felicidad 

humana se produce por las pequeñas ventajas diarias y no por grandes golpes de suerte. 

Así, Franklin explica que un joven a quien se le enseña cómo afeitarse y se le dan los 

artefactos para ello es más feliz que uno a quien se le obsequian mil guineas. El dinero se 

puede gastar pronto, quedando el pesar de haberlo consumido tontamente. En cambio, 

dicho hombre adiestrado escapa de la pena frecuente de aguantar los dedos sucios y las 

navajas desafiladas de algunos barberos; se afeita cuando más le conviene y disfruta el 

placer de hacerlo con un buen instrumento84. Por ende, para Franklin, la felicidad 

individual solo tiene oportunidad de lograrse dentro de un marco de trabajo por la 

felicidad colectiva. Esto es en el ejemplo, un individuo puede gozar del afeitado gracias a 

 
84 Human felicity is produc'd not so much by great pieces of good fortune that seldom happen, as by little 
advantages that occur every day. Thus, if you teach a poor young man to shave himself, and keep his razor 
in order, you may contribute more to the happiness of his life than in giving him a thousand guineas. The 
money may be soon spent, the regret only remaining of having foolishly consumed it; but in the other case, 
he escapes the frequent vexation of waiting for barbers, and of their sometimes dirty fingers, offensive 
breaths, and dull razors; he shaves when most convenient to him, and enjoys daily the pleasure of its being 
done with a good instrument. (Franklin, 1793/2009, pp. 206-207) 
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la educación e instrumentación provenientes de instituciones como el Gobierno, la familia 

y la sociedad en general. 

No obstante, también el individuo debe trabajar en sus virtudes. Franklin 

(1748/2000) advierte en su libro Poor Richard Improve que la felicidad hace al hombre 

rico y no al revés. De tal forma, una persona de preferencias selectas está en una situación 

donde las posibilidades para el disfrute son sumamente reducidas. Esto es algo que 

comenta más o menos con las siguientes palabras. ¡Qué feliz es él, que puede satisfacer su 

hambre con cualquier alimento, calmar su sed con cualquier bebida, deleitar sus ojos con 

cualquier pintura o escultura, y divertir su mente con cualquier libro, con cualquier 

compañía! ¡Cuántas mortificaciones debe sufrir él, que no puede soportar más que la 

belleza, el orden, la elegancia y la perfección! Tu hombre de gusto no es más que un 

hombre de disgusto85. Es decir, una cantidad moderada de bienes materiales son útiles 

para la felicidad, aunque son inútiles en desmedida. 

Además de Franklin, Adam Smith (1759/1979) en su Teoría de los sentimientos 

morales expresa que la felicidad no es resultado de una vida de abundancia material. 

Smith compara el poder y la riqueza con máquinas enormes y laboriosas que solo brindan 

insignificantes comodidades, su mantenimiento implica mucha ansiedad y, pese a ello, 

pueden estallar y aplasta a su poseedor. Sin embargo, Smith defiende que la búsqueda de 

la felicidad a través de la obtención de fortuna ha llevado a los individuos a fundar 

ciudades y a mejorar las ciencias y las artes (McMahon, 2006). Esta aparente antinomia 

 
85 How happy is he, who can satisfy his hunger with any food, quench his thirst with any drink, please his 
ear with any music, delight his eye with any painting, any sculpture, any architecture, and divert his mind 
with any book or any company! How many mortifications must he suffer, that cannot bear anything but 
beauty, order, elegance & perfection! Your man of taste, is nothing but a man of distaste. (Franklin, 
1748/2000, p. 6) 



184  CAPÍTULO 4 

entre progreso y felicidad resulta menos contradictoria si se recuerdan las ideologías de 

Hume y de Rousseau, quienes afirman que la felicidad es posible en un contexto de 

progreso, siempre y cuando haya prudencia. 

Por un lado, menos relevante, Hume (1758/1985) afirma que dentro de la clase 

media es más factible desarrollar las virtudes —paciencia, trabajo, generosidad, 

integridad, etc.— que llevan a la felicidad, en especial la amistad sincera que difícilmente 

se halla en la clase alta (Hume, 1758/1985). Asimismo, de acuerdo con la ley de la 

utilidad marginal relativa decreciente, cuanto más de cualquier forma de satisfacción 

disfruta una persona, menos valora cada unidad adicional de la misma en relación con 

otras formas de satisfacción (Rostow, 1990). En otras palabras, para Hume, solo la 

riqueza moderada es importante para la felicidad en un contexto de progreso económico, 

lo demás está de sobra, pues una cantidad prudente de bienes es suficiente para el 

disfrute. 

Por otro lado, más importante, Rousseau (1755/2016) comenta que hay un fracaso 

disfrazado de progreso cuando existe un materialismo que genera honor sin virtud en el 

arte, razón sin sabiduría en la ciencia, y placer sin felicidad en la ciudad86, atendiendo las 

áreas mencionadas por Smith. Esto es, un científico que no considera las consecuencias 

de sus investigaciones, un artista musical que no atiende la discriminación de su lírica y 

una ciudadanía que no busca la virtud pueden experimentar placer ocasional, más no una 

felicidad perdurable. Esto ya que, la felicidad individual solo tiene oportunidad de 

lograrse dentro de un marco de trabajo por la felicidad colectiva, como se puede 

interpretar de la ideología de Benjamin Franklin expresada en Philadelphia (2000 

 
86 Recordando la cita, Rousseau no menciona el arte, la ciencia ni la sociedad. Sin embargo, dichas áreas no 
se consideran fuera de contexto y sí ayudan a ligar la idea comentada de Smith. 
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versión) y Autobiografía (1793/2009). Al mismo tiempo, la búsqueda de la felicidad 

realizada por cada individuo aporta en la edificación de una sociedad, como lo apunta 

Adam Smith. Por ende, si se construye una sociedad carente de una labor por la felicidad 

pública, la felicidad individual no logrará sostenerse. Aunque el progreso sin felicidad no 

evite fundar ciudades, crear arte ni generar ciencia. 

Sin embargo, progreso y felicidad pueden obtenerse simultáneamente solo en 

presencia de la virtud87. De tal manera, que un joven sin prudencia despilfarra 

rápidamente mil guineas, en cambio, uno prudente place diariamente de un rasurado. 

Dicho de otra forma, quien ha sido educado e instrumentado por un colectivo para ejercer 

desde la individualidad la virtud disfruta más que quien no. Por ello, Franklin 

(1748/2000; 1793/2009) sugiere la virtud sobre la riqueza material, sin dejar esta última 

de lado, pero moderada —como no deja al joven sin un útil rastrillo—. En concordancia, 

es posible afirmar que Benjamin Franklin recomienda lograr la felicidad de su nación a 

través de la de sus habitantes y viceversa. Dado lo anterior, es posible sostener que la 

felicidad pública y la personal solo deben entenderse como cuestiones ajenas en lo 

taxonómico y no en la formulación de teorías para ponerse en la práctica, siquiera desde 

la gobernanza desde un sistema económico capitalista. 

Alexis De Tocqueville 

Benjamin Franklin y Adam Smith indican que los individuos suelen buscar la 

felicidad a través de la riqueza, pero argumentan que la primera no depende de la 

segunda. Alexis De Tocqueville plasma tal idea en un texto: La democracia en América. 

Reconoce que la búsqueda de la felicidad en la riqueza no es algo nuevo, lo novedoso es 
 

87 Un afán prudente por conseguir bienes materiales puede resultar en felicidad, de acuerdo con Rousseau 
(1762/2004) y Hume (1741/2000; 1758/1985). 
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verlo representado en todo un pueblo. Considera que no existe nadie que trabaje con más 

ahínco para ser feliz que el estadounidense; al mismo tiempo que, al igual que su 

compatriota Rousseau, también distingue un descontento derivado de no dejar de pensar 

en los bienes que no se poseen, debido al constante crecimiento de necesidades, 

expectativas y deseos (McMahon, 2006).  

De Tocqueville (1840/2009) describe la cultura de los dos países más 

septentrionales de América como una en favor del progreso, la cual es tanto dañina como 

útil para la felicidad. Por una parte, indica que esta cultura pone en peligro a los afectos 

domésticos, los placeres modestos y los modales ordenados —elementos— de una vida 

feliz, para este pensador francés. Conjuntamente, afirma que los habitantes 

estadounidenses y canadienses más ilustrados y patrióticos ven estos componentes como 

perjudiciales para la sociedad y, por ende, se esfuerzan por hacer sentir insatisfechos a 

quienes todavía procuran dichas cuestiones. Pese a esto, por otra parte, De Tocqueville 

dilucida que dichas aspiraciones no están del todo en contra de la felicidad. Así, concluye 

que la ambición precede a la acción, por esta razón, los líderes no deben consentir una 

comunidad demasiado uniforme y tranquila, sino exponerla a ciertas dificultades. En otras 

palabras, Alexis De Tocqueville desaprueba rotundamente el gobierno paternalista. 

En este punto cabe desarrollar dos temas. Primero se muestra el nexo entre 

dificultad y felicidad. Luego se presenta la manera en que De Tocqueville comprende lo 

que es un gobierno paternalista. 

¿Cómo podrían las dificultades generar felicidad? Para ello se propone —una vez 

más— unificar ciertas posturas de David Hume con algunas de Rousseau. Hume propone 

que las personas de clase media son más propensas a la vida feliz, puesto que éstas 

pueden desarrollar virtudes como el trabajo, el afán y la paciencia. Por su parte, Rousseau 
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plantea, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que el sujeto 

más feliz pertenece a la clase media pues tiene menos posibilidad de: “enervar[se] en la 

molicie y perder en vanas delicias el gusto de la verdadera felicidad y de las sólidas 

virtudes.” (Rousseau, 1755/2014, p. 43). Entonces, una cantidad de afán y trabajo son 

necesarios, tanto como virtudes que fomentan la felicidad, así como medios de 

prevención contra una forma de vida hedonista que merma la consecución de una 

existencia feliz. Labor y ambición son, en este caso, vehículos para la felicidad, siempre y 

cuando se manejen de manera prudente; pues como declara Rousseau (1755/2014), el 

progreso sin sabiduría envuelve al ser humano en un vórtice de trabajo sin descanso, ni 

dignidad, ni satisfacción y obstaculiza el logro de la felicidad.   

 En cuanto al régimen paternalista, se trata de un gobierno que elige ser el único 

agente de la felicidad colectiva (De Tocqueville, 1840/2009). Para ello, provee de 

seguridad, satisface las necesidades de sus regidos, facilita sus placeres, gestiona sus 

principales preocupaciones, dirige su industria, regula la depreciación de la propiedad y 

subdivide sus herencias, según De Tocqueville (1840/2009). En consecuencia, dicho 

gobierno caduca el ejercicio de la libertad, circunscribiendo la voluntad dentro de un 

rango estrecho, de acuerdo con este filósofo francés. 

Ergo, De Tocqueville considera lo siguiente. Un gobierno paternalista es dañino 

para el pueblo y, por este motivo, debe dejar al individuo un espacio para que éste trabaje 

por su progreso. Si no es así, los gobernantes solo forjan habitantes caracterizados por tres 

elementos: su indiferencia a los demás, su búsqueda de banales placeres y la carencia de 

la oportunidad para desarrollar sus virtudes (De Tocqueville, 1840/2009); lo cual podría 

resultar en una vida sin felicidad.  
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Por ello, De Tocqueville indica que la igualdad debe asumirse desde la diferencia, 

o sea, que la igualdad colectiva de una democracia debe asumirse desde la individualidad. 

En conclusión, con este sentido del deber se subraya que igualdad e individualidad no 

solo son compatibles sino necesarias en la vivencia democrática. De tal forma, la 

búsqueda de la felicidad colectiva se debe hacer desde la búsqueda de la individual. 

Dicho de otra forma, la felicidad para todos debe tener en cuenta la felicidad particular, 

siquiera en un gobierno democrático y capitalista. 

Implicaciones éticas de la felicidad como asunto personal y social 

La felicidad es merecida cuando se ejerce responsablemente el derecho individual 

a buscar felicidad o a ser/sentirse feliz. Además, la felicidad es meritoria cuando se 

adquiere éticamente, es decir, cuando se construye dentro de un marco que encierra tanto 

el interés por la felicidad personal como ajena. Dicho de otra manera, la felicidad no es 

merecida si se logra pese a la infelicidad de los demás. Para desarrollar la idea previa, se 

exponen las definiciones de interés y de mérito, luego se argumenta como ambas se 

relacionan con la ética y la felicidad.  

El interés como fundamento de la ética y la felicidad 

La RAE define interés como “conveniencia o beneficio en el orden moral” (Real 

Academia Española, 2022, definición 6). En esta sección la palabra interés denota la 

definición mencionada en breve. Esto es, si bien la RAE también explica que un interés es 

“una inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” (Real 

Academia Española, 2022, definición 4), tal significado no es el empleado.  

En torno a la ética, contribuir u obstruir en la consecución de un interés puede 

juzgarse como correcto o incorrecto (Baggini y Fosl, 2007). Incluso, Joel Feinberg (como 
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se citó en Baggini y Fosl, 2007) define daño como la obstaculización completa o parcial 

de un interés. Un beneficio del orden moral puede ser el bienestar personal y social, en 

cierto sentido y hasta cierto límite. (Aunque esto es algo que se comprende 

intuitivamente, se ilustra a continuación).  

Por ejemplo, un individuo puede considerar la educación un interés. Ésta le 

permite poseer el saber que le facilite alcanzar una calidad de vida deseable como forma 

de bienestar. Así, una educación ayuda a obtener un empleo, a cuidar la salud, a 

involucrarse en diversas actividades relacionadas con el bienestar propio y ajeno, etc.  

En cuanto a la felicidad como interés, se comenta lo siguiente. El bienestar 

individual puede ser objetivo y subjetivo, pero los dos tienen más probabilidades de ser 

éticos cuando ambos interactúan en sentido cíclico, como es señalado con anterioridad. 

También, tal cual es argumentado recientemente, tanto la felicidad individual como la 

colectiva pueden ser duraderas y éticas cuando entrambas felicidades se implican una a la 

otra. Por todo ello, la felicidad puede ser un interés, como beneficio moral. Así, la 

felicidad como bienestar subjetivo puede ser un beneficio moral pues podría tornar 

incluyente y viable a la felicidad como bienestar objetivo. Esta última puede ser un 

beneficio moral dado que podría enmendar cierta supuesta inmoralidad del bienestar 

subjetivo —entendido como felicidad—. La felicidad privada y pública pueden ser 

beneficios morales pues podría convertir a la felicidad en una cuestión duradera y ética, 

esto al trascender88 una sobre otra.  

Adicionalmente, la felicidad puede ser un interés, como beneficio moral, por ser 

una necesidad inherente al ser humano. Por un lado, es un derecho, en este sentido, la 
 

88 Entiéndase trascender, en esta oración, como “Dicho de los efectos de algunas cosas: Extenderse o 
comunicarse a otras, produciendo consecuencias” (Real Academia Española, 2022, definición 3).  



190  CAPÍTULO 4 

felicidad como interés es el beneficio moral de preservar el derecho del individuo a 

obtener lo que quiere, necesita y es importante para ésta pues afecta directamente su 

bienestar. Por otro lado, es una inclinación natural del ser racional, algo que ha sido 

descrito por diversos autores como Aristóteles, Locke, Epicuro y Kant. 

Para Aristóteles (349ANE/2004) la felicidad es el fin del ser humano; esto es, todo 

lo que se hace debe ser con el único fin de conseguir la felicidad como interés —

conveniencia moral—. De tal manera que, para Aristóteles, impedir u obstaculizar la 

búsqueda y consecución de la felicidad es un acto incorrecto, por el contrario, facilitar 

ambas es un acto correcto. Lo anterior siempre y cuando permita el florecimiento 

humano, puesto que lograr el potencial de cada uno es ser feliz, de acuerdo con este 

filósofo griego. Por lo tanto, buscar y lograr la felicidad es el interés protegido y 

respaldado por la ética, según Aristóteles.  

Aristóteles (2004 versión) considera que la felicidad individual solo puede 

lograrse en una sociedad feliz y una sociedad feliz solo puede lograrse por personas 

felices89. Es decir, la felicidad individual implica la colectiva y viceversa, puesto que una 

persona que no es feliz no es apta para gobernar y una sociedad regida por personas 

infelices no puede ser una sociedad feliz. De tal forma, la felicidad es un interés 

individual y colectivo, a tenor de las ideas de Aristóteles. 

Según John Locke, el máximo interés —o beneficio moral— del ser humano es la 

felicidad, pues todo acto tiene como fin satisfacer deseos que proporcionen placer, y el 

placer es en sí felicidad90: “llamamos en consecuencia bien a aquello que tiene aptitud 

para producirnos placer […] y esto por ninguna otra razón más que su aptitud para 

 
89 Ya se ha establecido antes que la sociedad feliz de Aristóteles pudiera no ser considerada así por muchas 
personas en la actualidad. Por ende, se deja claro que este texto refiere a las ideas de Aristóteles. 
90 Pueden atenderse las figuras 1 y 2 para recordar la teoría de Locke al respecto. 
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producirnos placer […] que es en lo que consiste nuestra felicidad” (Locke, 1690/1998, p. 

204 [II, 21, 43]). Por lo tanto, la felicidad como interés está respaldada en la teoría de 

Locke. Cabe aclara que no se trata de una teoría hedonista que consienta cualquier acto 

placentero como ético, solo aquel derivado del uso de la libertad que permite un 

concienzudo razonamiento el cual permita distinguir lo que podría ser el mayor bien que 

puede lograrse (Holguín y Serrano, 2020). Al suponer que el mayor bien implica la 

felicidad más allá del individuo, entonces la teoría de Locke habla de la felicidad como un 

interés que conjuga lo individual con lo colectivo.   

Como Aristóteles y Locke, para Epicuro toda acción debe estar implicada en la 

búsqueda de la felicidad como interés. Como se ha planteado, un interés como beneficio 

moral puede ser la satisfacción de necesidades pertinentes al bienestar. Para Epicuro 

(Pérez, 2011), se actúa de manera correcta cuando se usa la razón para discernir los 

deseos generados por necesidades naturales y verdaderas, esto podría traducirse en 

necesidades pertinentes al bienestar objetivo —como la salud física— y subjetivo —el 

sentimiento de felicidad—. Esto, pues al hacerlo se está en camino de hallar la felicidad, 

que para Epicuro es la plenitud de la vida, la cual consiste en ataraxia. Entonces, al ser tal 

felicidad la finalidad de la vida, la felicidad es una conveniencia o beneficio moral, un 

interés.  

Por lo que concierne a la conjugación de la felicidad personal y colectica, para 

Epicuro, la amistad es uno de los elementos indispensables para la felicidad, tal vez el 

más importante (Aoiz, 2020). La amistad, en la ideología de Epicuro, implica no solo 

utilidad y placer, sino seguridad y afecto (Aoiz, 2020), por tanto, el interés en la amistad 
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supera el aspecto individual. Así, tener por interés el bienestar de los demás es tener por 

conveniencia moral la felicidad propia. 

Para Kant, la felicidad es una conveniencia moral —o interés— pues permite el 

cumplimiento de los deberes hacia uno mismo y de los deberes hacia los demás. Es decir, 

Kant (1785/2002) propone que cada uno luche por alcanzar una felicidad propia 

suficiente o, dicho de otra manera, que cada persona se sienta lo suficientemente 

satisfecho consigo mismo, ya que así no existirá excusa para cumplir con los deberes para 

consigo mismo91 y para con los otros92.  

Ahora bien, no solo los cuatro filósofos mencionados han manejado el tema de la 

relación reciproca entre felicidad individual y colectiva en su conexión con el interés, 

personajes como Hume y Rousseau abordan también dicho tema. Para ilustrarlo, se 

muestra a continuación un ejemplo que argumenta sobre la correspondencia entre 

felicidad, ética, trabajo y consumo. 

Felicidad, trabajo, consumo y ética 

Para Hume la búsqueda de la felicidad es un interés, una conveniencia moral, 

pues, para este pensador escocés, todo lo que se hace es, o debería ser, con la finalidad de 

ser felices93. Por lo tanto, impedir u obstaculizar la búsqueda y adquisición de la felicidad 

es equivalente a impedir u obstaculizar el objetivo que da sentido —es decir, por lo que se 

deben hacer las cosas— a las acciones humanas, por ello no es ético, pues va contra un 

beneficio moral.  

 
91 López de Lizaga (2021) defiende ampliamente que Kant establece que cada persona tiene deberes para 
consigo mismo. Un ejemplo de ello es la cita: “Lejos de ser los más insignificantes, los deberes para con 
uno mismo ocupan el primer lugar entre los más importantes” (Kant, como se citó en López de Lizaga, 
2021). 
92 Se recuerda que Kant establece que se debe tratar al ser humano como fin y no cono medio, dejando ver 
que los deberes son también hacia los demás. 
93 For this were arts invented, sciences cultivated, laws ordained, and societies modelled (Hume, 1758/1985, 
p. 148). 
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Esto es así para Hume pues, en el marco de un Liberalismo emergente, la vida 

económica y política no está preconcebida ni regida de manera totalitaria por reyes y 

señores feudales, cada uno puede diseñar y construir su propia vida, gracias a la libertad 

económica y a la participación en el gobierno que otorga la democracia. En este nuevo 

marco social del Liberalismo, la gente tiene la oportunidad de interesarse y trabajar por 

ser feliz. Esto gracias a las recientes estructuras sociales que lo permiten, herencia del 

trabajo colectivo histórico y, en su momento, presente fundamentado en el anhelo de una 

vida mejor como un bien, es decir, una vida feliz. Por lo tanto, impedir u obstaculizar 

dicho interés es cometer un acto incorrecto, un acto no ético, un acto incongruente con la 

lucha social, es un desprecio al bien por el cual todas las instituciones trabajan o deberían 

hacerlo de acuerdo con Hume (1758/1985). 

Hasta aquí es posible vislumbrar que el trabajo por la felicidad individual y la 

pública van de la mano. No obstante, Hume advierte sobre como la misma estructura 

social liberal puede dañar el interés de la persona de ser feliz. Son varias las advertencias 

que Hume hace al respecto.  

Por un lado, aprovechar el Liberalismo para optar por una vida llena de trabajo, no 

es lo mejor. Primero, no da la oportunidad de disfrutar los bienes alcanzados gracias a la 

remuneración del trabajo, pues la persona solo trabaja y nunca se da tiempo para esto 

otro. Segundo, para obtener tranquilidad y felicidad se necesita de la moderación94. Esto 

último, ya que, cuanto más de cualquier forma de satisfacción disfruta un ser humano, 

menos valora cada unidad adicional de la misma en relación con otras formas de 

 
94 Moderation the only source of tranquility and happiness (Hume, 1748/2000, p. 74). 
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satisfacción95. Por lo tanto, tener está bien, pero tener demasiado no, pues no le agrega 

nada significativo al placer. Tercero, y adicionalmente, no existe un mayor gozo de los 

bienes comprados, pues el disfrute de lo material solo encuentra su punto placentero 

óptimo en compañía de la familia y amigos96. Es decir, Hume señala que una vida llena 

de trabajo no deja espacio para disfrutar de la compañía, en otras palabras, la felicidad 

individual necesita acompañarse de la felicidad colectiva. 

Por otro lado, no es necesario trabajar hasta lograr riqueza ya que la clase media 

económica es la más propicia para la felicidad97. Según Hume (1758/1985), en esta 

posición hay más probabilidades de disfrutar de amistades sinceras, no por interés, 

además de ejercer virtudes como el trabajo duro y el afán. Una vez más, tener demasiado 

afecta en vez de contribuir con la felicidad, según Hume. 

Ahora, cabe mencionar que dicha propuesta descrita en los textos de Hume de una 

vida feliz accesible gracias al Liberalismo, solo lo es para aquellos que pueden 

considerarse liberados. Es decir, aún quedaría mucho trabajo para que los beneficios del 

Liberalismo puedan ser disfrutados por todos los individuos.  

A su vez, para Rousseau la búsqueda de la felicidad es un interés, como 

conveniencia y beneficio moral, pues ayuda a las personas a encontrar un bienestar. Para 

Rousseau (1755/2016), si se busca el placer sin atender la forma de vida que procura la 

felicidad entonces es fácil verse en vuelto en una situación cultural y social que aleja al 

individuo de la felicidad y le quita su dignidad. 

 
95 The more of any one form of satisfaction a human being enjoyed the less he valued each additional unit 
of it relative to other forms of satisfaction (Rostow, 1990, p. 19). 
96 Every pleasure languishes when enjoy a-part from company […] [Someone] will still miserable, till you 
give him some one person at least, with whom he may share his happiness, and whose esteem and 
friendship he may enjoy (Hume, 1740/2009, p. 559). 
97 The middle Station of Life is more favorable to Happiness (Hume, 1758/1985, p. 551). 
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Si las personas confunden felicidad con el placer derivado del consumo 

desenfrenado entonces la persona se aleja de un estado de felicidad. Rousseau 

(1755/2016; 1762/2004) sugiere que no es posible hallar la felicidad si uno se encuentra 

constantemente deseando algo. Por un lado, la sensación de placer dura muy poco cuando 

al fin se obtiene el objeto anhelado, pues rápidamente surge la sensación de necesidad de 

satisfacer el deseo por otro objeto, esto disminuye o anula el goce de haber obtenido el 

objeto anterior. Por otro lado, el ser humano se ve absorto en tal cantidad de labores por 

tanto tiempo que no deja espacio para el gozo de los objetos obtenidos con su trabajo. 

Sin embargo, el individuo puede escapar de esta situación si atiende una forma de 

vida que procura la felicidad, una que limita la cantidad de deseos a la capacidad de las 

facultades individuales, de tal manera que se pueda apreciar la obtención y el disfrute de 

cada uno por un tiempo adecuado, esto según Rousseau (1762/2004). Además, esta forma 

de vida no consiente eliminar a cero la cantidad de deseos, ya que esto traería como 

consecuencia que el ser humano no ponga en marcha sus capacidades, lo que Rousseau 

(1762/2004) considera sumamente dañino. Esto es, el deseo impulsa la puesta en marcha 

del trabajo del ser humano, activa sus habilidades y le desarrolla nuevos talentos. En este 

punto del texto es posible observar que Rousseau receta la moderación como clave en la 

búsqueda de la felicidad, tal como lo hace Hume. 

Dado lo anterior, es posible interpretar que para Rousseau en su época había una 

cultura de consumo sin ética, pues atentaba contra el interés individual de ser feliz, ya que 

volvía al lujo algo que debe obtenerse de manera obligatoria, una necesidad cuya 
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privación es intolerable y su consecución no precisa de ser agradable solo forzada98. Esto 

es algo que muchos podrían asegurar sobre la época actual. Sin embargo, Rousseau 

también advierte sobre una cultura ética de consumo, una que procura la felicidad como 

un interés o beneficio moral, ya que da al individuo la oportunidad de poner en marcha 

sus capacidades y desarrollar nuevas habilidades para satisfacer una cantidad limitada de 

deseos, esto es, un número que le permita disfrutarlos. 

Entonces, para Rousseau la felicidad es un interés pues procura el bienestar y el 

goce duradero de las personas. En cambio, la obstaculización de dicho interés —incluso 

por el engaño del discurso social predominante: el consumo brinda felicidad, entre más 

consumo más felicidad, etc.— resulta en un daño traducido en malestar sin sentido, por lo 

tanto, no es ético.  

De esta manera, el trabajo por la felicidad pública procura felicidad individual. En 

otras palabras, la labor por una sociedad donde impere un consumo ético99 propicia tanto 

una felicidad colectiva como individual, al menos de acuerdo con la ideología de Hume y 

de Rousseau. 

En definitiva, si la felicidad —siquiera, según las ideas de los filósofos 

presentadas en breve— es un interés, o sea, una conveniencia y/o beneficio moral, por 

consecuencia, el interés —entendido como una inclinación del ánimo hacia algo— hacia 

la felicidad es ético. Asimismo, si la felicidad individual y colectiva trascienden una sobre 

otra, congruentemente, la orientación de los actos hacia la búsqueda y consecución de la 

felicidad tanto individual como colectiva es un interés ético. 

 
98 These conveniences having through use lost almost all their aptness to please, and even degenerated into 
real wants, the privation of them became far more intolerable than the possession of them had been 
agreeable (Rousseau, 1755/2016, p. 34). 
99 Definido como se ha hecho de acuerdo con Hume y Rousseau. 



CAPÍTULO 4  197 

 
Ahora bien, hasta el momento se ha definido lo que es un interés ético por la 

felicidad, sin embargo, queda pendiente profundizar en la relación entre mérito, ética y 

felicidad. Por tanto, a continuación, se aborda la mencionada consonancia.  

¿Cuándo es éticamente merecido ser/sentirse feliz? 

Esta pregunta puede responderse tomando como hecho que el mérito fundamenta 

una conducta ética. Para ello primero hay que aclarar cuál es la relación entre mérito y 

ética y después cuál es el vínculo entre ambas y la felicidad. 

¿Qué relación hay entre mérito y ética?  

La situación es la siguiente. Comparamos a dos estudiantes, uno de ellos ha 

estudiado más que cualquiera de sus compañeros y obtiene un nueve de calificación, el 

otro ha comprado las respuestas del examen y logra una nota de diez. ¿Acaso esta 

situación es justa?  

Aunque la respuesta parezca sencilla, no lo es. Habría que considerar otros 

factores, entre ellos, la justificación. Quien compró las respuestas ¿lo hizo porque debido 

a una situación ineludible, la cual no fue causada por dicho estudiante, no pudo estudiar y 

pese a que buscó una prórroga no la consiguió debido a la mera obstinación de quién o 

quiénes podrían dársela? En pocas palabras, ¿comprar las respuestas está justificado? 

Entonces, esta situación hipotética conjetura la consideración de múltiples factores con el 

fin de concluir si la situación fue justa o no.  

Sin embargo, hay quienes podrían vislumbrar que la situación no fue justa. ¿Por 

qué no? Por dos razones, al menos. Una, según la ética teleológica de Aristóteles, quien 

usa su raciocinio y libertad éticamente merece una agradable retribución, eso es justo 

(Aristóteles, 2003versión). Los gratos galardones y condecoraciones por actos inmorales 



198  CAPÍTULO 4 

son injustos, desde dicha perspectiva. Dos, según la meritocracia, los más inteligentes y 

denodados deben ser los primeros, de acuerdo con Michael Young (como se citó en 

Haydon, 2010); en este caso, los de más altas calificaciones. Por tanto, el diez debería 

haber sido para quien estudió más. Esta conclusión se va elucidando gradualmente. 

En este sentido, teleológicamente hablando, el estudiante que realizó mayor 

esfuerzo en aprender merece la más alta nota, pues es justo. Para Aristóteles “entre las 

cosas que se llaman justas, unas lo son por la naturaleza y otras por la ley” (Aristóteles, 

2003versión, p. 80). Este pensador griego detalla que “lo justo es también lo que está 

determinado por la ley; y el acto justo consiste en hacer realmente cosas justas […] [esto 

es,] un acto es justo cuando se hace con reflexiva intención y entera libertad” (Aristóteles, 

2003versión, p. 81). Lo mismo sucede con el acto injusto, ya que, “cuando, sin saberlo y 

sin ninguna de estas condiciones se hace alguna cosa injusta, entonces no es el hombre 

verdaderamente injusto; es, simplemente un desgraciado” (Aristóteles, 2003versión, pp. 

81-82). Por lo tanto, un acto es justo o injusto cuando se hace con libertad y 

conocimiento.  

Partiendo de esta lógica aristotélica, es común observar que cuando un acto es 

justo se otorga el mérito. De otra manera, un acto que no es meritorio es afortunado, no es 

justo; y un acto que no implica responsabilidad es desgraciado, no injusto. Es decir, no se 

habla de nacer en una familia acomodada como un acto justo sino como un acto 

posiblemente afortunado, ni de un derrumbe que bloquea el paso de una carretera como 

un acto injusto sino como un acto posiblemente desafortunado o una posible desgracia. 

De esta forma, es meritorio recibir una calificación alta a quien la gana por el acto justo 

de estudiar arduamente para un examen. De igual manera, no es meritorio recibir una 

calificación alta a quien la gana por copiar, más bien es afortunado de no haber recibido 
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un castigo por ello, como tampoco es merecido para quien desgraciadamente se ve en la 

necesidad de hacerlo100, aunque posiblemente es necesario. 

Dado lo anterior, cabe distinguir lo siguiente. Si bien, sacar la más alta evaluación 

es justo para quien más se esfuerza estudiando, es así solo en un contexto de justicia 

meritocrática, la cual no es necesariamente igualitaria (Haydon, 2010). A saber, también 

otros estudiantes podrían merecer el máximo puntaje, pues realizan su mayor esfuerzo, 

pero no lo alcanzan ya que su pujanza no es suficiente. Tal vez no contaron con la 

educación ni los recursos para poder esforzarse apropiadamente o de la misma manera en 

el estudio. Verbigracia, alguien que necesita trabajar al mismo tiempo que estudia podría 

haber hecho su mejor esfuerzo en un tiempo mucho más breve que alguien que solo 

estudia. Por lo tanto, cabe la posibilidad de ser injusto el no recibir el mismo mérito —la 

mayor nota— ambos estudiantes del ejemplo mostrado. En definitiva, el mérito y la ética 

están relacionados, pero solo para algunos y para ciertas circunstancias. 

Por lo tanto, cabe la posibilidad de ser injusto el no recibir el mismo mérito —la 

mayor nota— ambos estudiantes del ejemplo mostrado. En definitiva, el mérito y la ética 

están relacionados, pero solo para algunos y para ciertas circunstancias. 

¿Cómo están relacionados el mérito, la ética y la felicidad?   

Dado que esta sección del capítulo sirve para visualizar algunas posibilidades de 

exclusión y cómo enmendarlas, hay que preguntarse si ¿ser feliz es justo al trabajar 

dignamente por la felicidad? Para ello se responde primero desde la cuestión personal y 

luego desde la pública. 

 
100 Ya quedó aclarado que la ejemplificación es práctica y no precisa, en cuanto a las justificaciones que 
puede conllevar el acto de copiar. 
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En torno a lo individual, es justo pues ir tras la felicidad es una manera de actuar 

éticamente, ya que, como se menciona con anterioridad, la felicidad y su búsqueda son un 

derecho, además de ser un interés ético, como beneficio moral. A su vez, 

teleológicamente hablando, la felicidad es un mérito ético pues retribuye el esfuerzo de 

usar adecuadamente el raciocinio y la libertad. Sin embargo, en esta idea se debe atender 

a dos situaciones, las cuales no está de más evidenciar. Primero, se recuerda que la 

felicidad proviene tanto de la suerte como del uso correcto del raciocinio individual, por 

ende, el mérito se debe solo a este último. Segundo, el uso propicio del pensamiento para 

ser feliz implica también la responsabilidad por lograrla. De esto último, se ha visto que 

la responsabilidad por la felicidad tiene una justificación tanto teleológica como 

deontológica, no obstante, en cuanto al mérito ético por la felicidad, ésta se justifica 

teleológicamente, mas no deontológicamente. Podría decirse que para Kant trabajar con 

diligencia por ser feliz y lograrlo solo es coincidencia, no mérito, pues para este filósofo 

la felicidad es un ideal de la imaginación y no de la razón (Kant, 1785/2002), por ende, no 

es justo ni injusto. En cambio, para Sócrates y para Aristóteles, trabajar con ahínco 

usando adecuadamente la razón y no conseguir la felicidad, no solo es ilógico, sino 

injusto. De ahí que se hable del mérito ético de la felicidad desde la teleología y no desde 

la deontología. 

En cuanto a lo colectivo, ya se ha argumentado que para obtener felicidad 

continua y ética deben trascender entre sí la felicidad individual y colectiva. En este 

sentido, la felicidad duradera solo es éticamente meritoria cuando se trabaja por la 

felicidad individual desde la colectiva y viceversa. Esto es algo que se argumenta no solo 

desde los puntos de vista de los filósofos modernos, también desde el análisis de la 

meritocracia desde la desigualdad. 
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Éticamente, ¿cuál podría ser algún impacto social de la felicidad meritoria? 

La felicidad que proviene del uso adecuado de la razón y del interés colectivo 

implica educación, algo que ya se ha visto. Uno de los dilemas éticos que encara la 

educación es que no se distribuya de manera equitativa entre todas las personas, tal como 

lo comentan Brighouse et ál. (2010). Por lo tanto, la felicidad como mérito solo es posible 

bajo una educación adecuada, entonces es importante, más bien fundamental, lograr una 

educación de calidad para todos sin discriminación, entendiendo por calidad una 

educación que conduzca eficientemente a la búsqueda de la felicidad, pues se habla de 

este tema.  

Además, sobre la educación cabe aclarar dos puntos. Primero, no solo se trata de 

universalizar la educación, sino de individualizarla. Esto es, no solo es llevarla a todos sin 

discriminación, sino que no se debe discriminar las necesidades particulares del individuo 

para el aprendizaje. Entonces, es importante generar los medios tanto para que llegue a 

todos, como para que pueda aprovecharla cada individuo. En este sentido, lograr una 

educación adecuada no solo sería un acto justo sino igualitario y, por ser ambos, podría 

considerase meritoria en general y no solo para unos cuantos. Segundo, como se 

argumenta, la felicidad no es meramente un mérito individual, sino uno colectivo, puesto 

que alguien enseña y alguien aprende, alguien presta los medios para el aprendizaje —

como instituciones, libros, investigación, etc.— y alguien los aprovecha. Por tanto, el 

mérito por la felicidad ocurre cuando ésta se entiende y se conforma tanto en el aspecto 

individual como colectivo. 



202  CAPÍTULO 4 

Conclusión 

La investigación ha cumplido con identificar el papel que juega el mérito como 

una implicación ética del uso adecuado del razonamiento como medio para ser feliz. 

Además, se ha evidenciado que tal implicación es relevante en la vida política y 

pedagógica de una sociedad y probablemente en otras áreas. Al mismo tiempo, se han 

podido constatar fronteras difusas entre cuestiones éticas pertinentes al tema. Por ende, 

será importante seguir investigando al respecto.  

Por una parte, falta indagar en las implicaciones éticas que conlleva la noción de 

que la felicidad es algo que debe ser ganado, esto dentro de áreas como: economía, 

psicología, salud, etc. Por otra parte, también está pendiente desglosar y limitar las 

fronteras entre (a) mérito y responsabilidad, (b) mérito y determinismo, (c) mérito y 

desigualdad. Es decir, ¿hasta qué punto, ser o sentirse feliz puede considerarse un mérito 

y no un deber ni una falta de responsabilidad? También, ¿cuándo puede considerarse que 

ser o sentirse feliz es un mérito y no una cuestión determinista? Esto es, como resultado 

insoslayable de la genética y/o dinámica social que experimenta el individuo en cuestión. 

A su vez, esto lleva a cuestionarse si existen diferentes grados de mérito por llegar a ser o 

sentirse feliz, pues orienta a pensar sobre los obstáculos, en cantidad y calidad, producto 

de la desigualdad social que una persona tuvo que sortear para poder ganarse la felicidad. 

Adicionalmente, queda la aparente duda del ¿por qué no todos están dispuestos a 

trabajar por merecer la felicidad? ¿Será por ignorancia? Es decir, por no saber que la 

felicidad se gana, dando por hecho que esto es así en este caso. O bien, por no saber cuál 

camino tomar en la búsqueda de la felicidad. ¿Será porque algunos desestiman la 

importancia de la felicidad? ¿Será porque la noción individual de felicidad de algunos 
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difiere de tal manera que consideran que la felicidad no es merecida? Por ejemplo, como 

Kant quien estima que la búsqueda de la felicidad es un deber. 

Entonces, aún queda pendiente seguir ampliando el conocimiento sobre lo que 

define a dicho mérito y cuáles implicaciones éticas conlleva. Sin embargo, se ha podido 

evidenciar otra implicación ética de concebir a la felicidad como resultado del uso 

adecuado de la razón: ser feliz es un mérito ético.  

Un interés ético en la felicidad preserva el derecho del individuo a obtener lo que 

quiere, necesita y es importante para dicha persona pues afecta directamente su bienestar. 

Sin embargo, lo necesario e importante debe serlo objetivamente y, simultáneamente, lo 

que se quiere debe estar en relación reciproca con el bienestar objetivo.  

Además, teleológicamente hablando, el esfuerzo por convertir un interés ético 

hacia la felicidad en un ser/sentimiento feliz es meritorio, pues retribuye el esfuerzo de 

usar propia y responsablemente el razonamiento individual. Al ser esto último un 

ejercicio que se realiza con libertad y conocimiento se considera un acto justo, de otra 

manera, es afortunado. En cierto sentido es justo, ya que, a una causa ocurre un efecto 

correspondiente. En otro sentido es justo pues la búsqueda de la felicidad es congruente 

con un interés ético. Por tanto, en dicha ocasión, la consecución de ser/sentirse feliz es un 

mérito ético. 
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Objetivos iniciales y conclusiones de cada sección 

En los capítulos posteriores, tras un análisis, se concluye que los conceptos de 

felicidad propuestos por los filósofos atendidos han sido excluyentes, pues así queda 

confirmado en cada capítulo. Por ende, se propone que a cada concepto de felicidad 

atendido se le debe corregir, en la medida de lo posible, las implicaciones excluyentes. En 

consecuencia, se debe trabajar por una resignificación incluyente de felicidad. En otras 

palabras, de acuerdo con las conclusiones que hemos tenido en esta investigación, hemos 

determinado que sí es necesario evaluar la pertinencia de una resignificación incluyente 

de felicidad para el siglo XXI. 

Pero ¿qué debe entenderse por concepto de felicidad incluyente para el siglo XXI? 

En el primer capítulo, definimos la resignificación de felicidad incluyente como la 

conceptualización de felicidad que supera los posicionamientos dicotómicos y las 

interpretaciones dualistas. Esto es solo una introducción, ambigua, pero que encuentra 

mayor detalle en los capítulos posteriores. 

En el capítulo dos, al contraponer la felicidad casual y la premeditada, 

patentizamos que ningún individuo es enteramente gestor de su felicidad como tampoco 

es absolutamente ajeno a procurársela, esto al menos en congruencia con los conceptos de 

felicidad de Homero, Solón, Sócrates, Aristóteles y Kant. Gracias al análisis de estos dos 

últimos desde la responsabilidad individual por la felicidad, en este mismo capítulo, 

evidenciamos —sin precisarlos— que existen límites tanto para dejar la felicidad al azar 

como para intervenir en su consecución. De forma concreta, el alcance por la felicidad 

personal deliberada es limitado. Al respecto, hemos concluido dos cosas. 
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Primero, los contextos —establecidos implícita o explícitamente en un concepto 

fijo de felicidad— determinan cuál es la capacidad individual para alcanzar felicidad. Sin 

embargo, estos contextos suelen privilegiar a unos sobre otros. En consecuencia, no todos 

tienen las mismas facultades ni oportunidades para lograr su felicidad de forma 

deliberada. Por lo tanto, patentizamos que hay conceptos de felicidad que han sido 

excluyentes. 

Segundo, las facultades y oportunidades para conseguir la felicidad propia tienen 

el potencial de modificarse. Congruentemente, puede aumentarse la cantidad de 

individuos que pueden adquirir felicidad. Por tanto, afirmamos que existe la posibilidad 

de generar conceptos de felicidad cuyas implicaciones sean las de incluir a más personas 

dentro del marco de la felicidad premeditada.  

Para la inclusión, hemos vislumbrado que podría ser de suma relevancia conocer 

aquello que facilita la felicidad en cada individuo para luego facilitarlo entre quienes lo 

necesitan, en otras palabras, equilibrar la autonomía con el conocimiento estandarizado 

sobre el tema en cuestión. En consonancia con el tercer capítulo, conjeturamos que esto 

no significa que debemos vivir en un contexto donde todo sea igual para todos, más bien 

que debe existir una posibilidad para cada uno en conformidad con sus propias 

capacidades y circunstancias.  

En asonancia con el segundo capítulo, un rasgo que debe distinguir al concepto o 

conceptos de felicidad incluyente(s) del siglo XXI es la autonomía individual. Esta 

conlleva la posibilidad en todos para procurarse su propia felicidad, teniendo en cuenta 

las particularidades de cada uno. 
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Este aspecto de felicidad incluyente podría hallarse en la felicidad como bienestar 

subjetivo. No obstante, considerar solo este tipo de conceptualización podría implicar 

ciertas cuestiones de exclusión. 

En el tercer capítulo, por ejemplo, al analizar la felicidad objetiva y subjetiva 

desde el derecho, advertimos que la libertad para buscar y vivir la felicidad —garantizada 

por el Estado como derecho subjetivo— implica la libertad para sentir placer y 

satisfacción, así como para determinar autónomamente la forma de vivir, teniendo en 

cuenta el marco jurídico correspondiente. En esta investigación, hemos argumentado 

deductivamente al menos dos causas de esto.  

Por un lado, la vivencia del placer y la satisfacción sin miramientos a las acciones 

que se realicen para obtenerlos —es decir, sin importar las consecuencias legales de 

tales— podrían ir en contra del derecho objetivo. En este sentido, es necesaria una 

felicidad objetiva, o tipo de vida feliz, que tenga presente los marcos legales bajo los 

cuales puedan y deban efectuarse los placeres y satisfacciones. Por otro lado, la 

experimentación de una felicidad objetiva podría verse mermada o totalmente 

obstaculizada si no se permite el disfrute del placer ni de la satisfacción de forma legal. 

De tal manera, quien sostiene que la felicidad es exclusivamente de una u otra forma 

contribuye a la exclusión de las personas de su derecho a disfrutar de una libre búsqueda 

y/o experimentación de la felicidad.  

Con el fin de dar indicios de medios para erradicar la exclusión implicada en 

cualquiera de los dos conceptos de felicidad, objetiva y subjetiva, hemos propuesto lo 

siguiente. La felicidad objetiva puede auxiliarse de la subjetiva para tornarse alcanzable, 
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al mismo tiempo, puede plantearse una manera de vivir felizmente para borrar los 

aspectos inmorales que pueden conllevar la felicidad subjetiva. 

De esta forma, en el capítulo tres, al contrastar la felicidad subjetiva con la 

objetiva, se evidencia que, buscar la felicidad como placer, satisfacción o —incluso— un 

estado emocional es también pretenderla como una forma de vida o de vivir y viceversa, 

cuando menos en consistencia con los conceptos de felicidad utilizados: Wayne Davis 

(2008), John Kekes (2008), Wladyslaw Tatarkiewicz (2008), Richard Kraut (2008), 

Richard Taylor (2008) y Daniel Haybron (2008a,2008b). De tal manera, para generar 

conceptos de felicidad incluyentes para el siglo XXI, estos deben comprender la felicidad 

dentro del ámbito subjetivo y objetivo. Así, se podrá seguir construyendo el derecho a la 

felicidad de la manera más acertada, e incluso, apropiada para todos —o al menos, para 

un número creciente de personas—. 

En el capítulo cuatro, al oponer la felicidad individual contra la felicidad colectiva, 

se concluye lo siguiente. Por una parte, la felicidad privada no puede perdurar sin una 

felicidad pública que la sostenga. Por otra parte, suponer una sociedad feliz sin individuos 

felices es irracional. Todo ello es, al menos, en afinidad con los textos de David Hume, 

Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Benjamin Franklin y Alexis 

de Tocqueville.   

Entonces, la felicidad duradera implica felicidad personal y común. De ahí que, 

quien conceptualiza la felicidad solamente como un asunto privado —dándole poca 

importancia a lo social— puede excluir a las personas de disfrutar una felicidad 

perdurable, incluyendo a quienes laboran por su propia felicidad. Igualmente, quien 

encierra a la felicidad dentro de una definición comunitaria implica necesariamente a la 

felicidad de cada persona, así sea la mayoría.  
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Por ello, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill y Benjamin 

Franklin proponen que la felicidad debe trabajarse desde lo particular hacia lo general —

aunque sea solo el círculo social más íntimo— y desde el gobierno hacia cada regido. 

Esto, pues solo así se podrá tener una sociedad cuya felicidad en ambos aspectos perdure. 

Cabe evidenciar lo implícito, si el afán por la felicidad propia persistente implica una 

sociedad feliz, entonces interesarse por la felicidad es un asunto ético. 

Para el cuarto capítulo, el(los) concepto(s) de felicidad incluyente(s) para el siglo 

XXI debe(n) concientizar sobre la importante relación que existe entre una felicidad 

aislada y una conjunta, pues trabajando en ambas es que la felicidad personal tiene mayor 

oportunidad de prevalecer.  

 En suma, hasta el momento podemos afirmar que un concepto de felicidad 

incluyente está caracterizado por cuatro elementos. Uno, el concepto debe procurar la 

autonomía individual. Esta debe equilibrarse con el conocimiento estandarizado que se 

tiene sobre la felicidad. Dichos saber debe conllevar afinidad con las capacidades y 

circunstancias de cada individuo, esto para ser conducente de manera general. Dos, la 

felicidad debe entenderse de manera holística, con esto se pretende decir, como una 

cuestión subjetiva que posibilita la asequibilidad de la forma de vida feliz, y como una 

objetiva que moraliza el placer y la satisfacción. Tres, dentro de las implicaciones de 

dicho concepto está la estrecha relación entre felicidad individual y colectivo, pues esta 

vinculación permite la perdurabilidad de la felicidad.  

Reflexión y conclusión general 

En definitiva, dadas las conclusiones de cada capítulo, así se puede construir una 

felicidad más incluyente. El interés por la felicidad de parte del Estado y otras 
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instituciones sociales pueden facilitar la investigación para conocer aquello que faculta la 

autonomía para trabajar en la propia felicidad, de tal manera que el individuo pueda 

asumir una responsabilidad por ella y por la felicidad común, siquiera entre sus más 

íntimos, en conformidad con su situación personal. A su vez, dichas asociaciones pueden 

proveer tales recursos entre aquellos que los necesitan, en la medida y proporción 

pertinentes, teniendo en cuenta el contexto particular individual. Asimismo, la academia y 

el gobierno pueden seguir construyendo el derecho positivo y negativo a buscar y vivir la 

felicidad de manera acertada, tomando como base el conocimiento generado por cada 

individuo y entre éstos.     

Temas pendientes para posteriores investigaciones 

Algunas propuestas sobre felicidad incluyente podrían partir del análisis de los 

conceptos de felicidad en esta investigación examinados. Dicha práctica puede orientarse 

por algunas implicaciones éticas, tales como la responsabilidad, el deber y el interés. 

Estos temas necesitan ser profundizados. Por favor, atiéndase que se ha mencionado la 

palabra profundizados, esto quiere decir que, aunque ya se ha estudiado al respecto, 

todavía existe incertidumbre que necesita elucidarse. Adicionalmente, recuerde que se 

parten de conclusiones ya fijadas en el cuerpo del texto. Por ejemplo, que la felicidad es 

una responsabilidad, cuando existe suficiente autonomía para ello, es algo que ya se ha 

argumentado a partir de las posturas sobre felicidad de Aristóteles y Kant, y que en esta 

investigación se da por cierto, por tal motivo, indagar en dicha cuestión no es algo que 

esté pendiente.  

En torno al tema de la autonomía y la responsabilidad, partiendo de la ideología de 

Aristóteles, cabe indagar acerca de los medios que dan a un individuo su autonomía y, por 

ende, le confieren la responsabilidad para procurarse su felicidad. Dicho en otras 
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palabras, ¿cuáles elementos debe poseer una persona para considerarse lo suficientemente 

autónomo para buscar y alcanzar su felicidad? Ahora, de éstos ¿cuáles son los 

indispensables? A su vez, ¿cuáles pueden adquirirse individualmente y cuáles deben ser 

procurados por un tercero? Asimismo, ¿los recursos para la felicidad son los mismos para 

cada individuo? Estas mismas preguntas ayudan a conocer cuál es la función del Estado 

para garantizar el derecho positivo a la búsqueda y vivencia de la felicidad para cada 

regido.  

Si bien estas preguntas parecen muy difíciles de responder, ya existe una 

multiplicidad de publicaciones que buscan responderlas, no es necesario agregar aquí 

cuáles son, solo recordar cuántos libros y artículos académicos existen en los que se 

relaciona algún elemento, como pueden ser los espacios verdes en las ciudades —algo 

que se comenta en el capítulo tres—, con la felicidad. De tal manera que, aunque es 

ambicioso responder a tales cuestiones, existe el interés desde hace muchos años por 

hacerlo, esto intenta explicarse al menos desde los presocráticos, cuando se afirmaba que 

la prudencia es un elemento indispensable con la cual todas las personas pueden procurar 

su felicidad de forma individual. 

Una vez más, con relación al tema de la autonomía y la responsabilidad, pero 

ahora partiendo de la ideología de Kant, cabe preguntarse sobre cuáles son las formas en 

que la autonomía del individuo se percibe, por uno mismo, condicionado y, por tanto, se 

da un falso sentido de responsabilidad o irresponsabilidad. Es decir, si bien ya se ha 

mencionado el tema del autoengaño, podrían existir algunas otras. Además, falta indagar 

sobre las maneras en que éstas pueden solucionarse. 
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En lo que concierne al tema de felicidad y derecho negativo, cabe investigar, cuál 

es el contexto en que cualquier persona puede buscar y experimentar libremente la 

felicidad. De esta forma, cabe estudiar el papel del Estado para garantizar dicha libertad 

dentro del marco jurídico existente, o bien, cuáles son las modificaciones pertinentes que 

deben realizarse a este último para otorgar dicha garantía. 

En cuanto a la relación de felicidad individual perdurable con felicidad colectiva, 

es necesario investigar si en la práctica esto se da, tal como afirma la teoría. También, si 

esto sucede a cualquier escala o no. Es decir, la felicidad personal necesita de una 

felicidad perteneciente a un círculo social íntimo o extenso para ser duradera. 

En fin, estas son algunas de las cuestiones que hacen falta investigar, no solo para 

poner en práctica una noción de felicidad incluyente, sino para adentrarse en las 

implicaciones éticas pendientes en los conceptos de felicidad existentes. En otras 

palabras, falta profundizar esas cuestiones éticas que se han señalado: responsabilidad, 

derecho e interés. 
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Tablas  

Tabla 1 

Número de documentos que tienen la palabra felicidad en su título, resumen o palabras 

clave por año, según SCOPUS en mayo de 2022 

año # doc. año # doc. año # doc. año # doc. año # doc. 

2022 1106 2008 926 1994 112 1980 67 1966 13 

2021 3014 2007 767 1993 116 1979 44 1965 15 

2020 2585 2006 696 1992 91 1978 73 1964 9 

2019 2457 2005 572 1991 83 1977 48 1963 9 

2018 2211 2004 517 1990 81 1976 60 1962 5 

2017 2030 2003 431 1989 83 1975 73 1961 3 

2016 2064 2002 330 1988 87 1974 71 1960 5 

2015 1869 2001 319 1987 92 1973 42 1959 7 

2014 1866 2000 266 1986 66 1972 33 1958 4 

2013 1659 1999 201 1985 83 1971 33 1957 6 

2012 1522 1998 206 1984 63 1970 16 1956 6 

2011 1434 1997 176 1983 73 1969 17 1955 5 

2010 1271 1996 173 1982 79 1968 17 1954 9 

2009 1098 1995 154 1981 50 1967 15 1953 8 

.
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Figuras 

Figura 1 

Primera representación visual de la teoría de felicidad de John Locke 

 

  

felicidad

malestar 
como un 

deseo

voluntad libertad volición

El 1er paso 
para la 

felicidad es 
resolver un  
malestar, 
satisfacer 
un deseo.

Lo considerado 
importante 

para la
felicidad propia 

genera un 
deseo que  
mueve a la 
voluntad.

Potencia 
para ordenar 

que se 
considere o 

no algo.

Ejercicio 
efectivo de 

dicha 
potencia.

Cambiar el deseo 
cambia la voluntad. Así, 

la libertad permite 
suspender una volición 
para reconsiderar si la 

satisfacción de un deseo 
será fuente de felicidad. 

La felicidad consiste en placer, 
algo que produzca placer es un 

bien pues da felicidad.
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Figura 2 

Segunda representación visual de la teoría de felicidad de John Locke 

 

felicidad

deseo:
malestar 

provocado por algo 
ausente que suele 

percibirse como 
fuente de gozo

voluntad:
potencia que 

ordena que se 
considere o no una 

idea

libertad:
capacidad para 

llevar a cabo o no 
esa idea 

considerada por la 
voluntad

volición: 
ejercicio efectivo 

de la voluntad

La voluntad rara vez ordena una 
acción sin un deseo que lo 
acompañe: la causa de 
confusión entre los términos

La libertad permite la 
reflexión para cambiar el 

deseo y así mover a la 
voluntad para optar por 

actos en pro de la felicidad.




