
Estimados alumnos/as,  

En esta 5º FASE de confinamiento, tenéis que leer el documento que viene a continuación 

e ir contestando a las cuestiones que se plantean a lo largo de él. Una vez acabadas, me 

las mandáis a mi correo electrónico. 

La fecha de entrega límite de estas actividades será el día 24 de mayo.  

*Os recuerdo que mi correo para enviar la tarea y para dudas es: 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Carmen Mª Calixto Medina. 

 

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días muchas teorías éticas parten del principio de que 

el objetivo último de la vida es la FELICIDAD.  

Una vida infeliz no valdría la pena. Por tanto, todo lo demás es, en cierto modo, un 

instrumento para nuestra felicidad.  

Incluso las religiones, que parecen instarnos a ser buenos ante todo, nos prometen un cielo 

de felicidad para los que obedezcan y un terrible infierno eterno para los que no. Así que 

parece que, al fin y al cabo, la felicidad lo justifica todo.  

Pero ¿qué entendemos por felicidad? 

 

 

La felicidad como placer. Placeres y placeres. El HEDONISMO  

Para algunos, incluidos algunos importantes filósofos (por ejemplo, el filósofo griego 

Epicuro) la fórmula es sencilla:  

Bien = Felicidad = Placer  

Estas personas son HEDONISTAS (del griego hedoné , placer)  

La felicidad, para los hedonistas, es lo que sentimos como placer, y la infelicidad es lo 

mismo que el dolor.  

Desde luego, hay placeres y placeres, dolores y dolores:  

- Unos son más intensos que otros - Los hay de tipos muy diferentes  

Según unos, todos los placeres se pueden, al fin y al cabo, comparar, de manera que sea 

mejor elegir una cosa que la otra. 



Según otros, hay tipos de placeres que no se pueden comparar, y carece de sentido decir 

que es preferible uno a otro. 

 

 

 

Pero, entonces, ¿qué pasa con la justicia, según los hedonistas?, ¿qué hay de eso de que 

tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o al menos tratarle como 

igual, etc.? ¿No es el hedonismo una ética egoísta? 

Aunque algunos hedonistas defienden, efectivamente, el egoísmo (yo tengo que 

preocuparme de mí, y solo me tengo que preocupar de ti en la medida en que eso repercuta 

en mi felicidad-placer), otros hedonistas piensan que, por naturaleza, estamos dotados de 

un sentimiento de simpatía por otros seres, sobre todo los más próximos a nosotros, y eso 

nos lleva a preocuparnos de ellos casi como de nosotros mismos. Pero lo hacemos porque 

así sentimos nosotros placer. 



 

- La felicidad del mayor número. El UTILITARISMO  

Otros filósofos, aunque partidarios de la felicidad, no creen que haya que tener en cuenta 

la mía, ni siquiera la que me produce el ver felices a aquellos a quienes tengo simpatía, 

sino que debemos preferir aquello que proporcione la mayor felicidad al mayor número. 

La fórmula es, pues:  

Bien = Felicidad = mayor placer del mayor número  

A estos filósofos se les llama “utilitaristas”, porque lo que cuenta de nuestros actos, para 

ellos, es su utilidad para la máxima cantidad de felicidad del mayor número de gente.  

En este número hay que incluir, según muchos utilitaristas, a todos los animales capaces 

de sentir. 

 

 

*Nota: Recuerda contestar argumentado las respuestas y no simplemente con un “sí” o un “no”. 


