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Recuperemos la experiencia vivida...
Tras repasar las dinámica que vamos a seguir en 

el taller durante la sesión, y antes de proceder a 

la lectura del texto, lanzo una hipótesis al grupo 

que hace que surjan las primeras argumenta-

ciones manifestando desacuerdos. La hipótesis 

que planteo es: “las ideas no son respetables, 
las ideas son cuestionables”. 
Primer desacuerdo    Alude en su argumen-

tación al respeto a la capacidad de “ser dicha” 

de una idea, en tanto capacidad de expresar y 

manifestar ideas. Nos preguntamos si esa capa-

cidad que ha de ser respetada pertenece a las 

ideas o a un sujeto. En el primer caso parece 

que se considera el respeto a la propia “expre-

sabilidad” o comunicabilidad de las ideas; en el 

segundo caso ese respeto se re�ere a la capaci-

dad propia de un sujeto para expresar sus ideas, 

luego sería la persona quien merecería respeto 

para poder ejercer y desarrollar dicha capacidad 

de expresión de ideas y opiniones. No entramos 

a cuestionar esa pretendida respetabilidad de 

las personas y en qué se basa, algo que bien po-

dríamos plantearnos como forma de indagar en 

el �losó�co concepto de dignidad humana... 

Un nuevo desacuerdo    Pone de mani�esto 

que no todas las ideas son cuestionables; se 

plantea la hipótesis de que aquellas ideas que 

son fruto de la investigación y el arduo estudio 

no podrían ser cuestionadas a la ligera desde la 

ignorancia y el desconocimiento. Nos pregunta-

mos qué entendemos por “cuestionar” para que 

no pueda hacerse tal cosa. Nos preguntamos 

¿solicitar aclaraciones sobre el signi�cado de un 

término es cuestionar? ¿solicitar que se explici-

ten las razones que sostienen una determinada 

idea es cuestionar? ¿pedir ejemplos o plantear 

contraejemplos que refutan 

la pretendida validez de una 

idea es cuestionar? ¿eso no 

puede hacerlo una persona 

no instruida? ¿por qué? ¿No 

puede cuestionarse el cono-

cimiento?  

Surge una aportación   que 

destaca el propio carácter 

crítico de la ciencia, se men-

ciona el método falsacionista 

de Popper, que ya no permi-

te hablar de verdad en las teorías y que apunta 

a que todo progreso cientí�co se fundamenta 

en la búsqueda de aquello que permita invali-

dar las ideas vigentes, de modo que cuanto más 

resista una teoría el cuestionamiento, soportan-

do las pruebas a las que se somete para demos-

trar su falsedad, mayor probabilidad de verdad 

encontramos en ella, de otro modo habrá de ser 

sustituida por otra teoría más consistente. 

Se mani�esta una nueva hipótesis,    se pro-

pone que no todas las ideas son respetables, 

se mencionan varios ejemplos, como aquellas 

ideas que atentan contra los derechos funda-

mentales. Esta hipótesis distingue entre ideas 

respetables y otras que no lo son. Supone que 

las ideas respetables serían únicamente aque-

llas que están de acuerdo con ciertos valores 

objetivos y aquellas que pervierten, o no con-

sideran estos valores ob-

jetivos, no serían respe-

tables. Para las posiciones 

objetivistas hay valores 

estimables por sus cua-

lidades objetivas, inde-

pendientemente de que 

seamos capaces de reco-

nocerlos. Desde Platón se 

ha sostenido la existencia 

de valores objetivos. Max 

Scheler (1874/1928) es el 

más apasionado defensor de esta postura, a él 

debe la axiología contemporánea buena parte 

de su re�exión. 

Un nuevo desacuerdo    plantea que todas las 

ideas son igualmente respetables pues todas 

tendrían su razón, igualmente válida. La historia 

de la �losofía incluye muchos otros �lósofos que 

sostienen que los valores son subjetivos, relati-

vos a la propia valoración de cada uno. Desde 

estas posiciones subjetivistas algo sería bello, 
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bueno, respetable, en tanto que es estimado así 

por un sujeto. Este subjetivismo de los valores ex-

presa posiciones relativistas, pues no hay un crite-

rio que permita decidir qué valores son mejores o 

más deseables. Surge con estas aportaciones otro 

gran tema �losó�co: los valores.

Este relativismo de los valores nos remite a que en 

los distintos puntos de vista no hay verdad ni va-

lidez universal. Protágoras ya planteaba esta po-

sición en su famosa frase “El hombre es la medida 

de todas las cosas”. El escepticismo como corrien-

te �losó�ca a lo largo de la historia está cercano a 

esta postura en tanto entiende que no es posible 

un acceso a la verdad. 

Nos preguntamos    si la hipótesis de partida “las 

ideas no son respetables, son cuestionables” supo-

ne una determinada concepción de los valores y 

de la verdad. Una nueva intervención esboza que 

la idea de verdad que subyace ahí es la búsqueda 

de la verdad a partir de las distintas aportaciones 

que surgen en el diálogo, pues sería en el diálogo 

en el que a�oran las diversas interpretaciones, los 

disensos, las contradicciones, que nos ponen en 

camino hacia esa búsqueda, siempre abierta e in-

conclusa, de la verdad. 

Por parte de una nueva intervención se resalta to-

davía que habría que distinguir entre opinión/ co-

nocimiento, idea/creencia, etc. Queda así esbozado 

y abierto otro gran tema �losó�co: la verdad. 

Se han abierto en estas intervenciones varios te-

mas muy interesantes para ser abordados: la dig-
nidad humana, los valores, la verdad. Nos pre-

guntamos si queremos seguir profundizando en 

estos temas o queremos acometer la propuesta 

de textos que ya todos tienen frente a sí. El gru-

po escoge comenzar con los textos y profundizar 

otro día en esos interesantes temas suscitados. 

Sin duda en lo acontecido hemos vivenciado, 
puesto en práctica, la hipótesis de partida, pues 

dicha idea inicial ha sido ampliamente “cuestio-
nada” por el grupo con sus interesantes aporta-

ciones...

 ¡¡Genial comienzo eso de poner a prueba viven-
cialmente las hipótesis!!
    ¡¡Enhorabuena!! 

Lectura colectiva y formulación de preguntas
Procedemos entonces a la lectura colectiva del 

texto, y después el grupo formula sus preguntas: 

 •¿Se puede ser feliz controlando los sentimien-

tos?

 •¿Tiene objeto la vida o es una proyección del ser 

humano?

 •¿Cómo se puede ser feliz? Esta pregunta incluiría 

la de Rafaela pues deja abierta la respuesta para 

abordar esa y otras posibilidades. 

•¿Vivir es gozar la vida? 

•¿La gente feliz lo es porque se toma las cosas a 

la ligera?

 •¿Son los pensamientos consecuencia de las 

emociones o a la inversa?

 •¿Qué signi�ca tomarse la vida en serio?

 •¿Las di�cultades hacen nuestra vida más plena?

 •¿Por qué hay que mantenerse/amar lo difícil? 

 •¿Por qué juzgamos peyorativamente el concep-

to de felicidad del otro?

 •¿Qué es la felicidad? 

 •¿Qué es lo difícil para cada uno de nosotros? ¿A 

qué se re�ere el texto con lo difícil?

 •¿Es la felicidad lo mismo que el goce? Buscar la 

felicidad ¿nos hace felices?

•¿La vida es una carga? 

• ¿Existe la felicidad?

Agrupamos en bloques temáticos las distintas 
preguntas.
- La felicidad:

 . Concepto, qué es.

 . Su existencia o inexistencia.

 . Cómo ser feliz (control de las emociones, 

etc...)

- La vida:

 . Carga/goce

 . Su relación con lo difícil.

 . Objeto de la vida. El grupo incluye aquí el 

bloque de la felicidad.

- Emociones - pensamiento. Este tema se plantea 

como bloque diferenciado porque el interés de la 

pregunta se localizaba en la relación entre ambos 

y no en su relación con la felicidad.
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El grupo escoge centrase para investigar hoy el 

bloque temático de la vida y en concreto el obje-
to de la vida, porque incluye también las cuestio-

nes que se han formulado sobre la felicidad.

Diálogo �losó�co
Comenzamos nuestro diálogo �losó�co a partir 

de la pregunta ¿tiene objeto la vida?
El grupo analiza los distintos sinónimos del térmi-

no “objeto”: objetivo, meta, �nalidad (como aspi-

ración, propósito, resultado al que llegar y que es 

motor de las acciones) sentido (como signi�cado, 

valor, utilidad, dirección, etc).

La primera hipótesis que consideramos es la 

que propone que toda atribución de un objeto a 

la vida nos aleja y separa de la propia vida. Esta 

hipótesis supone que vida y objeto de la vida son 

algo distinto y ese objeto de la vida vendría a con-

cebirse como algo extrínseco, separado o exterior 

a ella. Se alude con ello a una concepción tras-
cendente del sentido de la vida, que coloca di-

cho objeto o sentido fuera, y más allá, de la vida 

misma. Se pone el ejemplo de las religiones. 

Surge una nueva hipótesis que plantea que el 

sentido de la vida y su objeto están en el “aquí y 

el ahora” (se argumenta que tanto pasado como 

futuro serían una proyección de la mente); se con-

sidera en este caso que la vida tendría sentido en 

ella misma. Se expone así una concepción inma-
nente del sentido de la vida y se ponen ejem-

plos. Se produce una objeción respecto al sentido 

inmediato al que se apunta con la expresión “aquí 

y ahora”, pues se considera que la vida humana 

trascurre fundamentalmente como proyecto. 

Desde el existencialismo se ha tematizado esta 

idea de la vida humana entendida como proyecto; 

desde esta perspectiva el ser humano no cuenta 

con una esencia que nos deter-

mine de antemano, sino que en 

tanto que seres condenados a la 

libertad (en expresión de Sartre) 

tenemos la responsabilidad de 

elegirnos a nosotros mismos. 

Otra hipótesis que se plantea 

es que la vida no tiene sentido. 
En este caso todo sentido que le 

atribuimos a la vida vendría a ser 

una justi�cación que cada uno 

se hace para continuar viviendo. 

Esta es una de las tesis que sostiene Antonio Sán-

chez en su libro Tiempo y sentido. 

Nos lanzamos a la pregunta ¿qué sentido tiene 
para mí la vida? que Kierkegaard considera como 

fundamental de la �losofía de cualquier época.

Abordamos la hipótesis de que la felicidad es el 

objeto de la vida. Ya Platón decía en el Eutidemo 

“¿no es verdad que todos los seres humanos de-

seamos ser felices?”. También Aristóteles entiende 

que la felicidad es el bien supremo que todo ser 

humano aspira alcanzar; en qué consista esa fe-

licidad es cuestión más disputada y requiere de 

análisis, como los que este mismo autor nos brin-

da... Nos cuestionamos qué entendemos por feli-

cidad. Se entiende la felicidad como un concepto 

subjetivo, que para cada uno puede ser diferente. 

A partir de varios ejemplos se propone una prime-

ra de�nición de este concepto como sentimiento 

de satisfacción por los de-

seos cumplidos.

Nos preguntamos si el 

sentir satisfacción por el 

cumplimiento de manías 

o causando daño a otros 

lo consideraríamos felici-

dad. ¿Puede estar disocia-

do ese sentimiento de sa-

tisfacción de aquello con 

lo que se relaciona? 

Por otro lado ¿podemos 

apreciar la vida como feliz aunque los elementos 

de satisfacción sean raros y ciertos deseos se vean 

frustrados?. Se argumenta que es posible ser feliz 

aceptando lo que se tiene y viviendo sin ambicio-

nes. El hedonismo de Epicuro, con su distinción 

entre deseos necesarios y aquellos que son vanos 

(entre los que incluye el dinero, los honores, la ri-

queza, la fama) viene a rechazar estos últimos en 

tanto son causa de muchas preocupaciones, alte-

ran la serenidad del alma y producen dolor, pesar 

y sufrimiento.
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Se menciona que nuestra sociedad nos presenta 

esta concepción de la felicidad como satisfacción 

de deseos pues los estimula constantemente en 

forma de productos e invita a alcanzar el placer y 

la felicidad a través del consumo de los mismos.

Y nos surge ahora la pregunta, ¿podemos distin-

guir los deseos que alienan de los deseos que li-

beran?. 

Se exponen en el grupo otras formas de enten-
der la felicidad:
- Sentimiento de plenitud (que incluye la realiza-

ción personal de las propias capacidades y unas 

buenas relaciones sociales).

- Sentimiento de equilibrio, paz interior.

- Sentimiento de euforia, alegría, contento.

- Actitud ante la vida: como forma de �uir con la 

vida y con todo aquello que acontece; o como for-

ma de coherencia entre nuestra forma de pensar y 

vivir (factor de re�exión consciente), etc. 

- Satisfacción por la propia superación ante los re-

tos y di�cultades.

Se propone una nueva hipótesis que plantea 

que el objeto de la vida no es la felicidad sino la 
búsqueda de perfección. El esfuerzo de nuestra 

voluntad por ser mejores, por superarnos y acer-

carnos a un ideal de vida. Se mani�esta un des-

acuerdo que argumenta que dicha perfección no 

existe y que por tanto su búsqueda lo que genera 

es una completa insatisfacción personal. Se res-

ponde a tal objeción dando a entender que no 

puede hablarse de felicidad sin tener en cuenta el 

ideal moral, y se pone como ejemplo la imposibili-

dad de ser feliz mientras se sienten remordimien-

tos o envidia. 

La Filosofía ha considerado también esta posibili-

dad de que la felicidad no sea la única fuente de 

motivación del obrar pues ¿cómo dar cuenta del 

deseo de obrar moralmente sabiendo que eso no 

nos hará felices y acaso destruirá nuestra felici-

dad?

Nos preguntamos si esta sugerencia de que el 

sentido de la vida es la búsqueda de perfección 

podría relacionarse con la alusión que hace el tex-

to a “lo difícil”. Podría entenderse que una vida 

orientada a la perfección es una vida de esfuerzo, 

tesón, trabajo y voluntad para llegar a la virtud. 

Esta hipótesis, que distingue aspiración a la virtud 

(como perfección humana) y búsqueda de la feli-

cidad como caminos opuestos podemos encon-

trarla en la imagen de Hércules en la encrucijada 

entre la virtud (austera y sin alegría) y el placer 

(con todos los atractivos de la vida feliz). Lo que 

se plantea en esta imagen es la incompatibilidad 

entre moralidad (camino difícil) y felicidad (cami-

no fácil). En el Gorgias de Platón Calicles a�rma 

que la vida feliz es “la vida fácil”, la intemperancia, 

satisfacer deseos. Se contraponen así el riguroso 

esfuerzo racional por dominar las pasiones y que 

renuncia a la felicidad y el amoralismo o inmora-

lismo asociado a la felicidad. 

Pero ¿no es la vida algo de ambas cosas? ¿hay que 

elegir entre una y otra posibilidad? ¿hay placer en 

la frugalidad, la austeridad, el renunciamiento?. 

¿Es el sufrimiento necesario para el triunfo de la 

voluntad? El hedonismo de Epicuro conjuga goce, 

sensualidad y ascetismo.

La relación felicidad y virtud fue ampliamente 

tematizada en la Antigüedad: para Sócrates la feli-

cidad es concebida como buena práctica, compa-

rable a una acción técnica que tiene éxito cuando 

va acompañada de saber; para Platón la justicia u 

orden del alma es causa inmediata de la felicidad, 

en tanto concibe que el hombre más feliz es aquél 

cuya alma está exenta de mal (República y Gor-

gias). Elegir la vida de virtud sería entonces elegir 

la vida de la felicidad. La vida buena o feliz aparece 

en el Filebo como vida autosu�ciente, vida mixta 

de placer (auténtico, surgido de la parte racional) 

y sabiduría. Se concibe que la virtud debe ser ele-

gida por sí misma, sin considerar la felicidad que 

reportará.

El eudemonismo antigüo concibe que el camino 

de la virtud (de una vida de acuerdo a la razón) es 

el que permite alcanzar la felicidad, aunque Aris-

tóteles considera que han de darse también cier-

tas condiciones materiales para alcanzarla. Para 

los estoicos, la felicidad acompaña a la virtud y 

se añade a ella, ninguna vicisitud ni pérdida pue-

de alterar o hacer desaparecer esta disposición 

interna que es la virtud. Para el hedonismo (tanto 
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antigüo como moderno -en su versión utilitarista-) 

la felicidad es el criterio de la moralidad, de ma-

nera que sólo podemos entender como buenas 

aquellas acciones que contribuyen a aumentar la 

felicidad, si bien para los antiguos se trataba de 

una felicidad entendida en términos individuales 

y para el utilitarismo de Bentham y S. Mill se trata 

de una felicidad social y colectiva.

Respecto a la concepción subjetivista de la feli-
cidad, vinculada al sentimiento que cada uno ex-

perimenta y que es sostenida por buena parte del 

grupo nos cuestionamos ¿basta con creerse feliz 

para serlo? ¿podría tratarse de una falsa creencia? 

¿pueden existir falsos sentimientos de felicidad? 

¿Consideraríamos feliz a una persona a la que se 

ha practicado una lobotomía? ¿podemos sentir-

nos felices sin serlo? ¿Quién puede juzgar si so-

mos felices? Aristóteles sugiere que sólo después 

de que la vida se acaba un tercero puede decir 

que ha sido una vida feliz. 

La concepción objetivista de la felicidad apun-

ta a alcanzar unos bienes humanos objetivos, que 

pueden jerarquizarse, y entre los que se cuentan 

no sólo bienes materiales sino  talentos, relaciones 

personales, estima de sí mismo, riqueza de senti-

mientos, humor, conocimiento, cumplimiento del 

deber, belleza, justicia, etc.

Nos preguntamos si ser feliz exige serlo toda la 

vida o parte de la vida o un solo instante de la 

vida. ¿Basta un instante de felicidad suprema para 

hacer que una vida pueda ser considerada feliz o 

ha de prolongarse en el tiempo?

Se distingue entre sentirse feliz (como algo más 

momentáneo, inmediato y puntual) y ser feliz 

(como sentimiento más global y prolongado en el 

tiempo). Una nueva aportación considera que es-

tar feliz alude a ser consciente de tal sentimiento 

en el momento presente.

Otras cuestionen se suscitan en los últimos 

minutos: ¿la felicidad es algo individual? 

¿podemos concebir la felicidad si no va acom-

pañada de la felicidad de los seres queridos o 

del prójimo en general? Platón consideraba 

la felicidad individual como buen estado del 

alma, pero también contemplaba la justicia 

como virtud de la comunidad política.

Respecto a la obligación de ser feliz. Para 

Kant no habría un tal deber en la medida en 

que todo ser busca la felicidad naturalmente. 

Pero esta autor el deber no ha de ser cumplido 

porque sea útil o conduzca a la felicidad sino por-

que surge de la racionalidad práctica, que se da a 

sí misma sus leyes. Los deberes de la virtud para 

con uno mismo se referirían a la perfección per-

sonal, y los deberes hacia los demás al trabajo en 

pos de su felicidad.

Henry Sidgwick propone romper con la común 
disociación entre felicidad personal y la de 
todos. ¿Debe un ser racional perseguir sus �nes 

morales sin considerar su propia felicidad? Según 

este autor los seres humanos tienen la obligación 

de buscar su felicidad, independientemente de la 

de los demás. 

Joseph Butler sostiene que dos principios gobier-

nan la naturaleza del hombre: la abnegación por 

el otro y el amor a sí mismo (aquí aparece el in-

terés por la propia felicidad como una obligación 

mani�esta).

Para algunos autores ni Kant, que recomienda la 

renuncia a la propia felicidad para acceder a la 

moralidad, ni el utilitarismo (que no explica cómo 

convertir el interés personal en interés por todos) 

ni el egoísmo, pueden ser la solución. Necesario 

pensar una nueva forma de reconciliación entre 

virtud y felicidad. 


