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Objetivos específicos del curso: 
- Comprensión suficiente de una ausencia: la del concepto de bien y de felicidad en la 
mayoría de las tradiciones éticas modernas. 

- Reflexión personal sobre la relevancia y pertinencia –o no- de la inclusión de dichos 
conceptos en la argumentación moral heredera de la modernidad ética. 

- Proponer líneas de investigación. 
 
Contenidos: 
La filosofía normativa moderna pone en marcha cierta austeridad metafísica. Y, en 
consecuencia, se aleja del propósito antiguo de proveernos con una visión adecuada de 
la vida buena y feliz. Como un buen geómetra o un buen gramático moral, el ético 
moderno tiene una visión muy concreta de la ética, según la cual la pregunta por lo 
bueno queda excluida desde el principio. Dicha pregunta es relegada al ámbito de lo 
privado, donde ejerce su importancia, pero sólo ahí. 

La justicia remite a la normatividad de las interacciones entre individuos o doctrinas 
diversas. El bien remite a opciones privadas, tamizadas por la tolerancia. Salvo 
excepciones (utilitarismo, comunitarismo, entre otros) el bien y la justicia están 
segregados en la ética y en la política moderna. Para ésta, se trata de establecer un 
discurso público (uso público de la razón) que pueda articular a su vez una concepción 
pública de la justicia para todos los ciudadanos, portadores de diversas concepciones del 
bien.  

Hecha esta primera constatación histórica, este seminario se divide en dos: 

1. En una primera parte repasaremos el concepto de eudaimonía y de bien en Grecia, o 
de felicidad en algunos momentos posteriores aún premodernos. Pasaremos después a 
analizar la ruptura con esta visión ética que convierte a la felicidad y al bien en dos 
conceptos centrales de la disciplina. El momento crucial de este cambio de perspectiva 
será Kant.  

Una vez aquí destacaremos algunas tradiciones morales contemporáneas que siguen 
considerando cruciales los conceptos de bien y de felicidad. En concreto, destacaremos 
el utilitarismo (Shaw, Singer etc) y diversos neoaristotelismos (MacIntyre, Taylor), así 
como algún tipo de naturalismo metaético a lo Philippa Foot o actualizaciones (débiles) 
del pensamiento griego a lo Martha Nussbaum. 

2. En la segunda parte, se elaborará una crítica a esta desatención moderna de la 
felicidad y de la vida buena. Por tanto, se reivindicará la reflexión sobre el bien. Para 
ello, postularemos la complementariedad entre el discurso centrado en la justicia 
(derechos y principios) y el centrado en la vida buena y feliz. Es más, se tratará de 
legitimar un espacio público para la argumentación sobre el bien y la felicidad. 

 

 



Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
El curso combina el análisis de textos de la tradición occidental junto a la crítica de los 
textos propuestos desde los ejes de consideración propuestos por los profesores. 

Criterios de evaluación:  
Asistencia; y ensayo personal sobre el tema propuesto en el curso. 
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