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Felicidad y deber 

En la  historia  de  la  filosofía  moral  hay  dos  grandes  perspectivas  que  se  distinguen  por  la 

centralidad que le conceden a determinados temas éticos. Así, aquellas éticas que consideran 

como tema central de estudio el bien, la vida buena y la felicidad, reciben el nombre de éticas 

teleológicas (télos=fin) o materiales por considerar que la vida feliz, bajo distintos aspectos, es el 

fin supremo de la conducta humana. En estas éticas los temas de la obligación, el deber, las 

normas y su fundamentación son secundarios y están subordinados al establecimiento del bien.

Por contra,  para  las  éticas  deontológicas  (deón=deber)  o  formales  el  tema central  de 

reflexión es el deber, la vida justa o correcta y la fundamentación de las normas morales.

Eudemonismo: lo bueno como felicidad. ARISTÓTELES 

[…] pues no investigamos para saber qué es la areté (virtud), sino para ser buenos

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Aristóteles  (384-324  a.C.)  identificó  el  bien  y  la  vida  buena  con  la  felicidad  (eudaimonía). 

Aristóteles hace una interpretación teleológica de la naturaleza humana: como en el resto de 

los seres naturales, la acción humana está orientada a un fin, pero solo uno puede ser el fin 

último.  El  fin  y  bien  supremo  de  la  conducta  humana  es  la  felicidad  por  ser  un  bien 

autosuficiente, es decir, que no es medio para ningún otro fin. Esta felicidad se identifica con la 

vida teorética, por ser el ejercicio de la razón la actividad más acorde con la naturaleza humana. 

En la Edad Media, Tomás de Aquino, haciendo una síntesis entre aristotelismo y cristianismo, 

comprenderá la felicidad como contemplación de Dios en la otra vida.

En Aristóteles la felicidad no se identifica con el placer ni con la riqueza ni con la fama, 

pero la vida feliz requiere de ciertas condiciones materiales como la salud, la longevidad, el 

ocio, la libertad, ciertas dosis de placer, etc., pues estamos compuestos de alma y cuerpo y la 

actividad anímica de la contemplación, propia del sabio, no se da separada del cuerpo.

Para conseguir la felicidad es necesario practicar la virtud. La virtud no es una capacidad 

innata, sino un hábito adquirido con la práctica, una disposición permanente a la consecución 

de un fin que es resultado de una elección voluntaria. no nacemos justos, sino que nos hacemos 
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justos practicando hábitos de justicia. La virtud se define como un término medio entre dos 

extremos, uno por defecto y otro por exceso. Este punto medio no es absoluto sino relativo a 

nosotros. Para realizar en la práctica este punto medio debemos tomar como modelo al hombre 

prudente y obrar como obraría este en las distintas circunstancias.

Como el ser humano es simultáneamente racional e irracional, distingue Aristóteles dos 

clases de virtudes: las intelectuales o teoréticas, propias de la inteligencia, como la ciencia, la 

sabiduría o la prudencia; y las éticas o del carácter, como la valentía, la justicia o la templanza. 

Las primeras se adquieren por medio de la enseñanza, las segundas por el ejercicio. Las más 

importantes  son las  primeras  por  estar  relacionadas  con aquella  parte  más esencial  del  ser 

humano y son, también, las que más feliz lo hacen (al ser humano).

La ética aristotélica está intimamente relacionada con la vida política, de modo que la 

persona feliz solo puede alcanzar su felicidad dentre de su polis o comunidad política. No se 

trata pues de una ética individualista, sino también social y comunitaria: un hombre que vive solo o 

es una bestia o un dios.

Lo bueno como voluntad buena. KANT 

Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como ley universal

Inmmanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres

La  ética  deontológica  más  importante  es  la  de  Kant  (1724-1804).  Este  lleva  a  cabo  una 

revolución copernicana en el campo de la ética poniendo el deber en el centro, reduciendo el 

bien a la voluntad buena y considerando la felicidad como un tema secundario. No se puede 

identificar el bien con la felicidad porque a esta ya tendemos necesariamente y la moral tiene 

que ver con imperativos y no con inclinaciones. 

La ética kantiana, prototipo de pensamiento ilustrado, es deontológica, universalista, 

formal, autónoma y racional. Es deontológica por considerar el deber como fenómeno moral 

central, frente a la centralidad tradicional otorgada al bien desde la antigüedad. La pregunta 

kantiana  básica  es  ¿qué  debo  hacer?.  Por  tanto  la  moral  tiene  que  ver  con impertaivos.  Los 

imperativos morales son de dos tipos: hipotéticos y categóricos. Los primeros mandan bajo una 

condición, son solo medios o instrumentos para conseguir un fin ulterior,  como lograr una 

recompensa o evitar un castigo.
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Por contra, los imperativos categóricos, son para Kant los únicos válidos porque mandan 

en absoluto, sin ninguna condición. Son incondicionales. Mandan hacer algo por puro respeto a 

la  ley  moral,  por  puro deber,  con independencia  de  los  resultados  o  de  que uno se  sienta 

inclinado  a  hacerlo.  Max  Weber  denomina  ética  de  la  convicción  a  la  ética  kantiana,  en 

contraposición a las éticas de la responsabilidad que tienen en cuenta las consecuencias de las 

acciones.

Para saber cómo obrar en la práctica, Kant diseña varias fórmulas o formulaciones del 

imperativo  categórico.  La  primera  toma  como  criterio  moral  el  procedimiento  de 

universalización:  debo  seguir  aquellas  máximas  o  normas  concretas  de  conducta  que  sean 

universalizables, es decir, válidad para todo ser humano en cualquier situación. 

La segunda formulación nos insta a tratar a todos los seres humanos siempre como fines 

y  nunca como medios  para  otros  fines,  puesto que solo las  personas  tienen dignidad y  no 

precio. Ambas fórmulas son vacías de contenido o de material moral (el bien, la felicidad, el 

placer, los intereses, las consecuencias).  Por eso es una ética formal que no nos dice lo que 

tenemos que hacer, sino la forma como debemos actuar siempre: por puro deber.

La ética kantiana es autónoma, porque es el sujeto moral quien se da la ley moral a sí 

mismo. Desde una óptica ilustrado, el sujeto no recibe la ley moral de instancias superiores 

(Dios) ni inferiores a la razón humana (sentimientos o emociones). Esto supondría incurrir en 

heteronomía,  a  la  que Kant se  opone firmemente.  La ley  moral  se  funda solo en la  razón 

humana autónoma.

En último lugar decimos que la ética de Kant es racional porque se opone a todo tipo de 

irracionalismo, de escepticismo o emotivismo moral. El deber, la ley moral, las normas morales 

tienen un fundamento racional. La racionalidad práctica no se reduce a meros sentimientos. 

Para Kant, por lo tanto, lo único que se puede llamar bueno de forma absoluta e incondicional 

es la buena voluntad. El bien moral para Kant no se deriva de ninguna inclinación natural, 

como el placer, ni de las consecuencias de nuestras acciones.

La  voluntad  buena  es  aquella  que  obra  exclusivamente  por  deber  moral,  por  la 

convicción y por la intención de cumplir el deber moral.. Incluso si el resultado de nuestras 

acciones no fuese el esperado, la voluntad buena brillaría como una joya con luz propia. lo 

único que merece ser llamado bueno está dentro de nosotros y no puede ser la felicidad, pues 

esta es también una inclinación natural. Si actuamos en base al deber, lograremos la libertad.
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Textos 

Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender a algún bien; por esto se ha 

manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. [...]

Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la 

cuestión: cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse. Sobre su nombre, 

casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir 

bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el 

vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer, o la riqueza, o los 

honores; otros, otra cosa; muchas veces, incluso, una misma persona opina cosas distintas: si está enferma, piensa que la 

felicidad es la salud; si es pobre, la riqueza; los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo 

grande y que está por encima de ellos. Pero algunos creen que, aparte de toda esta multitud de bienes, existe otro bien en 

sí y que es la causa de que todos aquéllos sean bienes.

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Resulta,  pues,  que todos los  imperativos son fórmulas de la determinación de la acción,  que es  necesaria según el 

principio de una voluntad buena en algún modo. Ahora bien, si la acción es buena sólo como medio para alguna otra 

cosa, entonces es el imperativo hipotético; pero si la acción es representada como buena en sí, esto es, como necesaria en 

una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces es el imperativo categórico. 

[...]

El imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real. En el primer caso es 

un principio problemático-práctico; en el segundo caso es un principio asertórico- práctico. El imperativo categórico 

que, sin referencia a propósito alguno, es decir, sin ningún otro fin, declara la acción objetivamente necesaria en sí, 

tiene el valor de un principio apodíctico-práctico.

Kant, Fundamentación para un metafísica de las costumbres
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