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Fundamentación de la propuesta: El eje de este año será la relación entre la ética y la
felicidad. Se justifica la misma, por un lado, debido a la actualidad del tema, pero a la
vez también debido a qe existe en la historia de la filosofía una larga tradición de
doctrinas éticas que consideran a la felicidad como el fin de la vida moral. Se intenta, a
través de este eje, fomentar la actitud crítica frente a los discursos éticos y morales
circulantes.
Objetivos de la materia:
- Clarificar las nociones centrales de la ética.
- Dar a conocer las posiciones de algunos de los principales filósofos morales, y su
aplicación a diferentes problemas éticos.
- Indagar las relaciones entre ética y felicidad.
- Estimular el pensamiento crítico orientado hacia el análisis de los discursos éticos
circulantes y de problemas morales de trascendencia social.
- Desarrollar destrezas para el razonamiento moral.
Programa de contenidos:
1.- INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD.
Noción de ética. Ética y moral. Normas y valores. Los grandes problemas de la ética.
Éticas del deber y éticas de la virtud. La felicidad como ideal de la ética. Problemas en
torno a la felicidad.
Bibliografía
Maliandi, Ricardo, Ética: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 2004.
Singer, Peter (comp.), Compendio de Ética, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

2.- EL EPICUREÍSMO Y LA FELICIDAD COMO PLACER. Ontología atomista.
El placer como bien supremo. Forma de exorcizar el temor a la muerte y el temor a los
dioses. La filosofía como terapia del alma. El ideal epicúreo de vida.
Bibliografía
Epicuro, Sobre la felicidad, Debate, Barcelona, 2001.
3-. EL ESTOICISMO Y LA FELICIDAD COMO IMPERTURBABILIDAD.
Naturaleza racional y determinista del cosmos. El isomorfismo mente-mundo. El
hombre como ciudadano del universo. La renuncia a las pasiones. El ideal estoico de
vida.
Bibliografía
Epicteto, Enquiridión o Máximas, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1947.
4.- UNA TEORÍA DEONTOLÓGICO-FORMAL: LA ÉTICA DE KANT. Buena
voluntad, deber y razón como fuente de la acción moral. La condena a la sensibilidad y
a toda forma de eudemonismo. La felicidad como suma de las inclinaciones.
Imperativos categórico e hipotético. Libertad y autonomía moral. La persona como un
fin en sí mismo. Los fundamentos metafísicos de la ética kantiana.
Bibliografía
Kant, Inmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Espasa Calpe,
Madrid, 1973.
5.- UNA TEORÍA BASADA EN LOS SENTIMIENTOS: LA ÉTICA DE
SCHOPENHAUER. Las críticas a la ética kantiana. La moral fundada en los
sentimientos. Egoísmo, malevolencia y benevolencia. Concepción negativa de la
felicidad. La compasión como modo de trascender el yo. Bases metafísicas de la ética
de Schopenhauer.
Bibliografía
Schopenhauer, Arthur, El fundamento de la moral, Aguilar, Madrid, 1967.
6.- UNA TEORÍA CONSECUENCIALISTA Y EUDEMONISTA: LA ÉTICA
UTILITARISTA. La felicidad como placer y ausencia de dolor. Acción egoísta y
acción moral. La felicidad de la mayoría como criterio de moralidad. La jerarquía de los
placeres. Contrapuntos entre la posición de Mill y la de Bentham. Utilitarismo de la

regla y utilitarismo del acto. Algunas variantes contemporáneas del utilitarismo como
respuesta a las críticas recibidas.
Bibliografía
Mill, John Stuart, El utilitarismo, Aguilar, Buenos Aires, 1966.
Kymlicka, Will, Filosofía política contemporánea, Barcelona, Ariel, 1995. Cap. II.
7.- UNA VISIÓN BUDISTA DE LA FELICIDAD: La felicidad como un estado
interior subyacente a cada momento de la vida. Crítica a las condiciones externas para
alcanzar la felicidad. La liberación de las toxinas mentales. Bienestar y malestar. Ideales
espurios de vida.
Bibliografía
Ricard, Matthieu, En defensa de la felicidad, Urano, Barcelona, 2005. Cap. I, III y IV.
8.- FELICIDAD Y ÉTICA DESCRIPTIVA. Concepto de ética descriptiva. La
dicotomía explicación-justificación. Algunos aportes a la cuestión de la felicidad desde
distintas ciencias sociales. La felicidad en las situaciones extremas: un experimento.
Bibliografía
Brickman, Philip, Coates, Dan y Janoff-Bulman, Ronnie,

“Lottery Winners and

Accident Victims: Is Happiness Relative?”, en Journal of Personality and Social
Psychology, Vol. 36, No. 8, 1978.

