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OVIEDO 

1) ACERCA DE LA DISTINCIÓN ARISTOTÉLICA ENTRE: 
FINALIDAD y TELEOLOGÍA 

LIBRO II 

NATURALEZA DE LA VIRTUD ÉTICA 

1. La virtud ética, un modo de ser de la recta acción 

1103al5 Existen, pues, dos clases de virtud, la dianoética y 
la ética. La dianoética se origina y crece principalmente 
por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiem
po; la ética, en cambio, procede de la costumbre, como 
lo indica el nombre que varía ligeramente del de «cos

20 	 tumbre» 36. De este hecho resulta claro que ninguna de 
las virtudes éticas se produce en nosotros por natura1e
za, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza 
se modifica por costumbre. Así la piedra que se mueve 
por naturaleza hacia abajo, no podría ser acostumbra
da a moverse hacia arriba, aunque se intentara acos
tumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces; 
ni el fuego, hacia abajo; ni ninguna otra cosa, de cierta 
naturaleza, podría acostumbrarse a ser de otra manera. 

25 	 De ahí que las virtudes no se produzcan ni por natu
raleza ni contra naturaleza, sino que nuestro natural 

pueda recibirlas y perfeccionarlas mediante la costum
bre 37 

'0 Así el k,-mino ethikós procedería de c¡hos «carácter", que, a 
su vez, Aristóteles relaciona con éthos "háhito, costumbre». También 
PLATÓN (Leyes VII 792e) dice: «Toda disposición de carácter procede 
de la costumbre" (pan ¿Ihos diJ élhos). 

'e La costumbre es primordial en la adqui.,ición de la virtud, pe
ro la naturaleza desempeña también su papel en la capacidad natural 
para adquirir y perfeccionar las virtudes o vicios. 
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INTRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE((JKAci~o~, (JKAa~llVÓ~). 	 METAFÍSICA 

ARISTÚTELES TOMÁS CALVO MARTÍNEZ METAFÍSICA 9%b Pero si son varias las cienci as de las causas y cada una se 

ARISTÓTELES ocupa de cada uno de los principios. i.cu:íl de ellas diríamos 

que es la qu e andamos bu scand o. () quién de los q ue pt1secn ,,, LIBRO III 
les c ie nc ias es e l 4ue conoce en máx imo grado el a ~ unto qu t''f'radrlcción del griego por Patricio de Azcárale 

s indagamos" Puede ocu lTir. en efecto, que en la mism a cosa ,e 

c' 1~'spasa-C(1{pe ,He.rica rza. S. / 1., ¡Hf;,I.:Ú'o, 19·/3 	 den todos los tipos de causas . por ejemplo, en una casa: aque 

ll o de donde prov iene el movimiento es e l aIle y el constructor; 
(hu·da hedw pi depósito dispuest o flor la Ipy «aquell o para lo cuah. la obra; la materia. la tie lTa y la s pie

ISBN 968-413-066-X dras: la f0 I111a. la esenc ia. 

P ero si hay varias ciencias de causas, cada una de las cuales Ci e rtamente. a [lan i r de las precisiones ya hechas sobre 
2e ocu pa de principios dife r entes, ¿cu[ll de todas ellas será la cuál de las ci enci as ha de denominarse «sabiduría" ha y razu 
qU e buscamos o, en tre los hombres que las posean, cuá l cono 10 nes para denominar tal a cada una de ellas. Así. en tanto que es 
CE: :'á mej or el obj"ro de ll U(,st ras indal:acioncs'? Es posible que sobe rana y rectora y es justo que las demás cienc ias, como se r
l;n solo obj ,·to rCltna todas es tas eS ll ¿;C1ES de causas . Y a sí en vidoras SU ) as, no le repliquen, sería tal la (c iencia) del fin y 
una casa el prin cipio elel movimién to es el arte, y el obrero, del Bien (para (alcan zar) éste se hacen. en efecto, todas las de-
la causa final, eS la obra; la materia, la ti erra y las piedras; más cosas); pero en tanto que se definió como c iencia de las 
y el plan es la forma. Convi ene, por tan t o. conforíne a la de causas primeras y de 10 máxim3ment e cognosc ibl e . sería tal 
finición qu e hemos hecho preceden tcmente de b fi!'J sofía , da r la (ciencia) de la entidad. En efecto y puesto que ace rca de la 
este nombre a cada una de l!ls cie ncias que H; ocuvan de, estas 

misma cosa caben muchos tipos de conocimientos. solemos l' 
causas. La ciencia por excel encia, la que c!umina rú a todas 

decir que la conoce mejor el Cjue sabe qué es la cosa. (si la co
las demás, y a la que todas se habrán de sométfér como es

noce) por lo que es más que (s i la conoce por) lo que no es. y
clavas, es aquella que se ocupe del fin y del bien, porq ue w,: () 

de éstos mi smos (que la conocen del primer modo). que el unolo demás no existe siao en vista del bien. Pero la ci encia de 
conoce más que el otro \' en grado sumo si sabe qué es, y no de la s causas primeras, la que hemos definido como la ciencia 
qué cantidad o de qué cualidad es. o qu é acciones y afeccionesde lo mús científico que exi ste, s erá la ciencia de la esenc ia. 


En efed o, una misma cosa puede conocerse de muchas mane le cOlTesponden. -"dermis. lambi én en los dem ás casos - en 


ras, pero los que conocen un obj eto po r lo que es, le conocen aquellos de que ha\ Je moqraci nn es- pensamos que e l cono

m ejor que los q ue le conocen P O! lo que no es. Entre los cimiento de cada cosa ti ene lugar cuando sabemos qué e.S (po r ,0 
primeros distinguimos diferen t es grados de conocimiento, y e:jemplo, qué es hall ar un c uadrado: encontrar la m edia propor

decimos que tien en una ciencia más perfecta los que conocen, cional. y 10 mi smo en los demás casos ): por el contrario. tra
no sus cualida des , su cantid a d, SlLS morlificaeiones, sus actos, tándose de las ge neraciones. acciones v todo tipo de cambi o . 
sino su esencia. I JJ n1¡31TIn sucede c o n lodas las cOS:J.S que e :~ t án cuando conocemos el principio del movimiento 7 Este princi
sOlueticlas a demost rac ión . CL' f'CTYl üS ~ en cl' conoc inliento el e la s pio es distinto y opuesto al fin. Luego estudiar cada una de es
cosas cu a ndu Sab e rrl(l S (In qrd cn n:-:!.:;:·.'n: ¿r¡u.é cs , }J0r cJ c1n plo, tas causas parecería cOlTesponder a ciencias di stintas. 
con"truÚ' un cuad rado , eq u¡ '.·a¡"ntc (1 UlI 1" . rtái"Y111o dadn ? E.~ 

f Emre los aspirantes al lí~ulo de :"3hiduna (ci enci a superior) no oparece el encontrar la medie¿ pToT¡ orci rrf'/!I Pi Ire lo.' cios lodos el ,' ¡ r(' ,~ 
conocimi enl0 de b r.1 :tlena n C;tl ¡ ~a nldl e n 'll. lJe ~d e el pun to de Y¡~IJ. ¡jr i :' i o :~

tángulo. Lo m ismo acontece en to '! uO' 1",: rl r-má" C:¡:' Dó' . Por 	l" 
lic ~) h<! .I.' hut:n i.! ~ r¡¡ 7.ünes par;,¡ L!uc n (l ~í)(!í t~ LC a, entre Olía s , LJu c la ma:c;iJ "c 

contrario, en cuanto a la j1rorlucci,)n. a b acción. a tod a ",; 
c onlKC :"(']dJTlenle t' j f ¡<llCiril: ,'ji i.1 JO ,'P iO , :\:FJt...\L1kO ~e ñ a ia ai re"r-=,-' !O (jue la 

p ecie de can1bi o, crcc:nlO S tf:]lt?T I~L ('~ (." He13 , cua:-;drl C(-T. ,':'d '(T~l~ 'S r;l: ~ ( tn<!. \;e:¡ c n,-·¡~ ";\· ::! m::: n~t' r ~:r\ r:, de (,:l q lle ll u ~ l n c La]" ( J87, 10 - ] :;') 

el principio del Dl0vin1iE-.:n: o , e l cU:':tl r.: .~ dif er cn tc ,";/> I;l C:l '.!?:! :"' ! : '_ l",',-~ ¡ =':-)~ 1 '.'onl ent¡~ : " ;JaS3 ['u r dl10 13 c ;:: u ~ a 1T.3¡e~ i¡t l po:-quc ést3 se rt..: laci l) 

final, y precisamen te es lo ap ueste. 1)arcce. )1\1" ";. di -,·;." .a de r',;,j de l11odo mu y i rnperft~C! 1) u m <ll~ lle ll o ljuc cons lltuye el princ lp ii' Ol' ] movi· 

esto, que son ciencias cl ifcrem;cs las que han de e';:.W\.'l:;;· e :.! ,., miento: (;0 ekcto. e l conoc imiento no se cu mple po r lo que e" en potenc ia. 

Ulla de estas causas. sino por lo que es en acto». 

e) U sos escolásticos del "functor subordinant~" criada, sierva, esclava, 
Cancilla -ae, servus -a -um). San Pedro Damián. Santo Tomás de Aquino: 

He ag uÍ pues la necedad de los sab ios y la cl eg3 \' vana teme ridad de los 
in ves ti gadores, ya q ue si vue lven h3cia D ios rr: J lvadamente los argumentos 
de la dial éc tica con vierte n J D ios en im po,ente ,. débil no sólo en el pasado 
sino también en el present~ ~. fu<:uro. Ei:üS DIes, q ue UXlJVÚl no hdn d.pre n diJo 
los elemen tos de la s palabras. pi",de:l los fu ndamen tos de su fe a rr"vés de 
la s osc uras niebl as de sus argumentos, e ignu rJ n tes todavía Ce lo q ue ap renden 
los niño~ e n la escueb ca lumnÍ2. o los divi n os sacramentos con su s que jas. Y 
después que no han aprendido los rudimentos de los estud ios ni po=n cono
cimiento de ningun3 ar:e hUrTl2na, ent:Jrbian con sus nieb las la enseñanza de 
b pureza e c1esi:istica ..A5í p ues t'sta~ cosas qUe sa len de los 3rgumentos de 1O':i 
dialéc ti cos 1) de los rctÓncos n o ha n de ser fáci!:l1enre adaot2das 3 los mi sterios 
de 13 di vi na enseñanz3. y lo qUe se in \'e ntó pa ra es te fin. para material de 
silogismos o conclusiones de premisas, q ue no lo utilice!) pe rtl;13,Zmente en las 
leyes sagradas, n i 'lue repliquen a la sabid urí a div ina con 1<, lógio de sus 
conclusiones. Pues estJ h abili dad de la ciencia hu ma na. si (S utilizada alguna 
\'ez al rra tar de los sagrados mi sterios. no debe orgu!losamente atribuirse el 
derecho de magis rerio, siPo" q ue co mo una criada debe s(nir cbseguíosamente 
a su señora V precederle en e l camino paL! g ue no verre. ,. no pierda. al seguir 
las consecuencias de la s pa la bras externas. [:¡ luz de la sab id uría interna !, el 
recto camino de la verdad. 

S,·oP. DA~!IÁN: De divina O7lmipoten tia P. L. CXLV. 
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Utrum sacra doctrina sit dignior aliis scientiis' 

Si la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias 

Ad quilltum sic proced~tur. Vi- DifkltJtad,t's. ParK',e qu~ la doc
detuf quod s.,~cra .doc~.! tOa. nun trina sagrada no es slilJ,!rio:' a 12,S 
sit dignior aJII5. scwntllS. otras ciencias. 

l. Certitudo eflirn pertinet :t.d 1. La superioridad de una cieIlci:1 
dignitatem scif':Jl tiat~. Sl~d a.-liae consiste en .su certezH. Pero como 
scientiae, dl~ ql!Hrtl!ll prll1llplis ciencias tienen princi~)ios iIldwJab>~s, 
dubit·ari non pote-.,t, vid~_'ntIJI "':''3e pniecen más ciertas que 10 sagnj.-cL.!., 
certiorp." !-acr.a. doctrina, CUIIIS principios, los f¡", 

pJlnclp~a. :-,cilic-et artjeuli ficJd, su]'etos a dud2.s. LUt<:,.'i) r,:;a;t~C,;
dubita[/Orlelll ."li:u-~ il,!:í
tur scienliae i_"ta dig- habc:- dencia,s superiorc:" ~L J,~..,~:'ri
niores> na, sagradci. 

2. PraetNe,l, ínft'riol is ::'clen- 2. Corresponde a 1::1.5 cie:-:.cia._,) infe-
Uatl est a ,"u¡.wr ¡Mi au'ipere, slc- ~iorE.'S tomar sus principio.....:; de ~a...') Sli. 
lit musicus ah ·arilhllletico. Sed como b música de la aritrrlé
sa.cf'l doctrina accipit aliquid a Pues bien, la doctrina Sllb'Tada 
philosophicls disciplinis: dicit Loma algo de las disciplinas filo.-:;óficas, 
~~l!~~l%er,;;;~~~~~ e~ll;~o/: '~~,l: ! CO:f'.O at:>st,ig'JJ, San Jerónimo, refirién
lJl.a-e"~, qUlJd doctort~S antiqui "in- dos~ a los antiguos doc,tores de los 
tantufTl philo.sophorum doctrinls cuales dice que "de tal modo sem
atqllc sententils SilOS resperserunt braron sus libros de citas y pensa
Iihros, ut nescia.,-';; quid In illi::; mLcntos de loi'} antiguos filósofos, que 
prius ,admirari deueas, eruditio~ no s<1:bes acn-ürar más si la eru
nt"1lI sat'-Cu 11 , an scienUam Scrlp- dlción o el cono~imiento de 

!~J;~~~~~;;)r ~~·i~~ s~~eC:~is.doctrina la.s Kscritunt3". Luego la dencia sa
8':'(-lrh es ínft:r:o!' a otra.') ciencia..<;. 

ntras cien
,Uae dk,lr¡(ul a¡¡cillat~ huilJs, I Cla~ se laS ll?:ma se :id, L~~) c.~ 
Prov. 9,:; "mi"it an,---dl'a,,,, S!lRS \-'0- segun leenlOS en los 
(are a:l aF n-m" ; vió a sus siervas a ll::LnL~r 

I CJ,.:>~·illo." 

Sed (nntra e"t r¡llod aliaR :-:,cif'n- . Po-r o,tra parte, a 

R,p,sr()wlt'o di,'pnd¡¡rl! (lllO'i, '_'IJIll' ResplH'st.a. Pues:,'j q'_lI~ e t~'!l-

Isla sCipntia qu:¡nturn Hd aliqltid ci:-J. es C!.1 par:.e esper: ::~'.t:': 

• r- ~ 

, EP:s' :'1-1; 
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DE LA CIE:::-rL-\ TEOLOGIC\1 'l.l a.;) 66----.. 
sobrepuja a tod::~s ;:LS l~l'- et 'luuutunl . 

E-e:J.n tspeculaLv:\::, {) [lra( tk::t~ aH:Onll!es 
l(;.fl:,U'iIC¡t . l.tnl ,::'Pt'\~Ula.tl\la, 

qn:lri'l ?'.l('tll :J.S. :-'De'~l1¡ativaru ~ 
;)!'¿cpc-as. Se dice que un~t detJ"':::l e,'j
P'~C-~Lo.tlVa es supenor a otLl, \..' en t'~\lrn ~Clt-'!It[arllnl \lila alt-f>ra difl\ 
a:e::c:ón a ~u cerSeL-ja. o ;:~ la d:,_~n!dJ.c! [~l',r dIU!Ui. lUfTI pr('í'r~r r~rttt~~ ue su ci,nl·n1.' t¡¡r_~l pr _,)p~':r.- ul~nit.ttt'ln 


rll.Llt·nae. Lt 'I'L\n'iI.lt ;L(1 lJtrtl!!¡_ 

que, h~~e(' "eie!1 ~¡j~"l, 


ti', as sli.:>¡! ti:t::; ,'\,' 


certít!ldini'fll 


r..aturJ.!i lUlIdn,· r-at¡,)ni', fllH1\.1 

Iltl.,\', filia Pi,tf''i ~ ," h.I"'_ J,J, 

tt'ITl Ci:'rt!lllditH"~!i \l:th,·'. ,'x il!!fI:. 

flf' d¡ .. ilLit' "li"lIll ...' q:la .. d\:u;J¡ 
n,)f, p"te~t. (j¡!':\!Lt!e:-r¡ 
\' e r" rr;.l t.: 1i:\.', '< tf~fll!a 

t;nter~di .~~t prillcip:¡Jjt.·: d.· hl, ''¡ 'Ut' ~¡Ia 

a[~¡Llldil!e raliur'.',-¡: 1, ,In~'--t:-ndunt,mLpnto, j', ,-;II carr-w;,u. ~;:L; \..'~~.1S c:e~:
:tli:u" ""1-0 ", ie!ltLH' considerant 
ea LilJt\l~l! q\lal' ra.lion[ !:.ubdun.

c:i:l.') sólo -estudian lo qUe l'~ t':.... ~eE i: 
II11é'nto señorea. 

tu ;. 

~:-'.tre las ciencias prácuc:a::.; ~\S lel Pr,tL11( :1!'1IJ!1 vern ~Clenti3ru[n 

r.cble la Que se order..a ~1. un ::1'. ill:\ ,>::ot, qll:lt' ad 1l1tp,rJo> 
eLEvado, y así la Cie!lCi3.. civil t_'.'-;. ordi!1<ltur, "iCut civllh 

a la militar, porque e: bien m!litari: n:~r:l ~).onllm. exercitu~ 
ejército se ordena a.l de ,lla (;iud2d. I a~i bonum Ci\.-I.raLls ordlIl~l_tur> Fj. 

, . . I rllS auteln hUlllS doctflnae in
Anor:l.. bien, el fin de esta doct.nna , qllantllnl -est practica, est beall 
su aspecto práctico ,es la. feliciciélri tlld0 aeten¡:-l, ad qu'am sicut a~ 
eterna, el, LL lllttmU!ll fínem Ol'dil\:llllllr 'JIl1!le~ 
c,tas prác~,icl."i alií fines scieIJli:lr-¡rlll pra·Cliv'\. 
a su ú~tiH10 rumo ende marllf"Slll!ll 1;:',), 'l::" 

~odo5' lo.s aspectos es superior ~t ('undlllll Onlll,'rl1 nludlt!l1, eam dl~> 

df::!l1is ciencias. 1¡j()rt~!T1 e,:sp .Jl:is. 


S¡tluciull{'s> 1. ~o h8.y inco:'.. 

rl~:L'ué en que lo que es más clE::-t0 n¡~'/: !;~:)r;~il;)l~lt ~~iS~II~.~~eI~~t;le;~~~I~ 
su ~:a;,uraleza, lo sea [!:enos rt-~~IkcLO "t.'-c'l1ndlllll Tl:dllram, f'SSf' quoarl 

ílu,:-)otros, dehíclo a la fiaqt1f'?:l {:e 1:0,> rninllS (í:'rtlltll, pruptp.r dehili_ 
entendimien~(), que, corr.() dicé [,d,'rl1 ¡ntt>ll,~dllS nos tri, qlll "'ie 

el Filósofo, "se comporta, a la ,'I::;L1 s'e h:lb-,,-t ad lllaniff'stb..,lma naturae, 
CC'::::1S rnás claras de la natufa:e?,:-t, ,SiC'llt {J; 1l1lJ'i IHlctllae a,d himen 

Cl;."r:O eL ojo de la lechuza frentt' a r,o,.<; s(,I!s" "iClll didtur in Ir '~)te· 

~lel ,sol"; y de aquí que :~l::; QU- ~t~,;),~d:~.';r·: :;it(~~I~b\~lI~!~~~¡Oariil~~~
0rurrrn acerca d?'· alR:l1i.OS .H

los fidel, non e..,t pfopter itlO'ertl· 

tlldinern rei, sed d,·hili~a. 


:¿ d¡-~b:- ! üm IrJtellectlls Ft tJ· 


l:u:n'lno. y: mf"n minirnllm qlH)[j pnli'-..l J¡(lb~

esto no I i de cognitionB ["PI 'Ir!¡ alli,,~il]jil· 


ta que r"!JI, d-esiderabiliIJ~ .'_'-.t qU<lrn C~I·. 


altas es cono-ci- tisslma cognitio haht.'tl!l' (J~ 


m!encü ce las minimis rehus, di('¡tllr in .\1 
dice: "De anim«tlihus"C02a.s 

ArLstÓte~::,..c: 

SUMA TEOLOGICi\ 
DE 

'10.\10 1 

l;\TRODUCCIO~ GL:\Ilt-\L 
j-' ~, 

Tl\AT:\DO DE DIOS U:\O 

f: 

\ ji' 

11" "11 1IIIi 11 li011 '1í,\IOI·:~I)I·I-'I!líIOII·:I~·I;II~I~1 "1
11 [ji ji,l i 11:llilllll 

015126S 

C:IELIOTEC'\ DE AC'TORi:.~ (,Kj~lL\:,( í:, 
:-'[ADRID • MMX 

DE LA CIC'C:V... TEOLÓGIC,~. 1 i¡. t ~t.r)67 

'OI"( U:lrJurn dict'nuum q:;.){1 ai;:.,J 
e p,'¡t'-.:t :'tli 

1_--; di.~l i~lini.-;, 
 forzos:lmentf: 
f'X 11'"· ,'-..-..i lalt:' eis inu[ -¡:ara mejO:' explicc:.r ir) :.:lLL .s(~~:~t, spd .ld JII:tl')f~ __ '.~¡ rll.L:)it't-st~l

er;.3~'ñ:l, y:.t que Lü C-ú:nd. SlL'-) pr:r:~ipi(.'.;~ioneJll t'úr~¡:l1 Ir', tl.l,' ,-<'Ji'!1 
~::i.s otras ciencÍ::ii'}, S:r:D in:nedi', cL

clj¡ ::LC de Dios por revt-:l8.ción. F\'r.), 
tI:~ tr;¡dtr n tll r. _(,JI 

su a 
o':Js:,::!.2':t~ que torne algo de Las or.r:l5; 

no las cQr~'ildera como su ¡.k ~::f::~:;;;l~: :i:~:;,,~~,y;n .<e •. (i,it Sll'JO que las UtiliZ~l. como i:1L.. 
y s~rvientes. cosa que t,am:¡>:ri

[eri,-][jbll~ d :J.nctl[¡:-,: I1(ic,_'n ciencias arquit.ectónicas. CjIle
• ,t,)llll.\f' ullJ 1\ tu 1 ,:-uhr¡llrll." 

L~:!1p:c;1n las auxiliares, y así la CiC:-1C;l~~~;!e¡\bU". :It (í\'íli." _rn!lit:i"i. t:t 
C1Vll la militar. Pero la c;C::C:L:' 

!loe lJt~iJl'¡ '¡'_I"a _<;1~ 11,'l)i \t'] Irl  :;~q:::ra~::1 no lo hact: pürQ:.lt; h~tj'a
~~~n~:t:!lI:\r~)I~)!¡¡-~i~:,fe~-~"d ;11 "pt"r dcfccw o i::.su:ki~r:·::,~,-,- :l;g".l¡ 


delt'l'lU lll j]\tt·\1(·~ttl'j ;1(t~T,I' 'jlJi 1.'é (j'-'~)lJ.i(bC: ct' -:iU"-;.';;I'q 


1',\ II,~ '1" "~O ;}t'r ¡¡.¡tllralt'rn ratlu :nit'nt.CI, d _.. 

nt'lr! (le.'\ 'l~!'-t l'foc,'dunt al~,\~ 
 r:oct' por la Le; 
)Lienliat'1 ~',';;rl"""luntur, fa.{:i.llr.l" ;J1'cct'!den 1.J.~ O~:·G.S 
manujlJC1~;I, q;ra~ ::-llnt <;11_ 

can más hO:gl:r:-1. COJY1'i {~C' la. 
pra ratiunl'rn, ,¡:J:lt' in hac 'jCit'll 

mano, a lo c;.'-...:t:' e.s~,<l PIJ:' enc:ma de latia tradllntu r I	ra:ón, que es lo y. ue esLé~ c:encia en
sena. 

ARTICULO 

Utrurn haec doctrina sit sapientia "

Si esta doctrina es sab:duría 

~l!I'a <'nill! doctrina quafl J 

1. Ninguna _doctrin8, reciba sus
',11,~)!Ionit "ll~l prirli'ipia aliuIlde, 

digna .'s,t Ilomine ~'::tpi~ntiae: quía 
 prir:,cipios -de fuera es del nozu
"~a.p¡efl(i:-; pst IJrdinare, ~,t Ilon bre ,la sabicuria, pues sabio com
ordinari" (1 ·'Jh-th~jph:rs." "). S~d pete ordenar y no ser mandado". Pe
haN' d\Jctrina slIpr()rlit principia ro, según hemos dicho, esta. doctrina 
JUa. alillrde. lIt "X dictb pate~ tema sus pnr:eipiC'...s de otra p3.r~e, ;;:~ue
J,21, Erg-o hai'L' doctrina non e"it go no es sablLiurla. 

~apien[¡'a, 

•. f'JéjO;'té'r'ca., ad .sapienti~llrl 
p..rtind probdre pr1ncirl<t d lu_ --\ la sabiduría corre:s-ponde oe
rurn sdt-n!iarurn: llnd.· "lit (,':1- los principiús de las o:ras 
pllt" dicitllr sCientiarl1rn, IJt yr por esto la. llama el. F;J)
"Ethk." p:J.tet. Sed tLl~'l doc-lri- de las cienci,:1s'- Per,) 
rta non probat principia ;ll¡:tra;ll : ?;.),1. c1ucr.r:na, no de::nUé'St-ra ICs
sl'ientiarUnl. Ergo ll<)[l e-..t '-.1- c:pios cíe- las de-nlis cienCl'lS. 
pientia. no e~ :')~\.biduria. 

a,:; Q."r 

, c_~ :Lj í'RK ;-323,[81 : 

l C,7 !l,:; (B¡,.,:- ~L1:a2C-1 ::::,-1 ¡-', ~c:" __ 'c: 
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3) MODOS Y GÉNEROS DE LA IDEA DE FIN 

a) Lista aristotélica de fines: 
, 	 , 

LIBRO 1 ETICA NICONIAQUEA 

SOBRE LA FELICIDAD 

ETICA EUDELVlIA 
1. 	 Introducción: toda actividad humana tiene un fin 


ARISTÓTELES 

Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda 1094a 


acción y libre elección parecen tender a algún bien; por 

n,fROO¡;C::¡Ó:-' ?','" 

esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aque- BUUO LL!:.!)(\ :\:!G0 

llo hacia lo que todas las cosas tienden '. Sin embar
go, es evidente que hay algunas diferencias entre los 


JULIO ?:\LU nO:\ET
fines, pues unos son actividades y los otros obras aparo 

te de las actividades; en los casos en que hay algunos 

fines aparte de las acciones, las obras son naturalmenk 

preferibles a las actividades'. Pero como hay muchas 


EDITORIAL GREDOS
acciones, artes y ciencias, muchos son también los fi
Ilt!s; en efecto, el fin de la medicina t!s la salud; el de 
 1 Como es costumbre en Aristóteles, el autor empieza ~ste trata· 
la construcción naval, el navío; el de la estrategia. la do determinando, ante todo. el objeto de su investigación. Apoyar.dose 

victoria; el dt! la economía, la riqueza. Pero cuantas de en textos de Platón, establece una clasificación de las acciones mOfa
les, para llegar a la afirmación gent!ral de un fin supremo th.· Id. vidaellas están subordinadas a una sola facultad J (como la 10 
humana. 

fabricación de frenos 'i todos los otros arreos de los 2 Aristóteles se esfuerza I!n esclarecer que una cosa es la acción, 
caballos se subordinan'a la equitación, y, a su vel. ¿sta otra la actividad y otra la producción. En general, el producto es me· 

jor que la actividad, pues ésta tiene como fin a aquéLv toda actividad guerrera se subordinan a la estrategia. 
J O capacidad de actuar, referido, quizá, más bien a la ciencia ~ del mismo modo otras artes se subordinan a otras práctica.


diferentes). en todas ellas los fines de las principales' 
 ag. _. Q 

15 son preferibles a los de las subordinadas, ya que ~s 
con vistas a los primeros como se persiguen los segun· ..). En el tex.to «ciencias arquitectónicas»), metáfora tornada dd aro 

te do::: 1:1 cLmstrucción, en que la ciencia dd arqultecro se distingul.!dos. Y no importa que los fines de las acciones sea" 
dd (ir {C nunual de los obreros. 

las actividades mismas o algo diferente de ellas, CUTIlO 

ocurre en las ciencias mencionadas. 

Volvamos de nu~vo al bi~n qu~ buscamos para pregunt:lmos qué es- Porque parece 
que es distinto en cada actividad y ~n cada an~; en ef~cto, ~s uno en la medicina, otro 
en la ~strategia, y así en las demas. Pero ¿qué es el bi~n de cada una? ¿No es aquello 
en vista de lo cual se hacen las demás cosas? En la medicina es la salud; en la estra
tegia, la victoria; en la arquitectura, la casa; en otros casos otras cosas, y en toda 
acción y decisión es el fin, pues todos hacen las demás cosas en vista de éL De modo 
que si hay algún fin de todos los actos, éste será el bien realizable, y éstos si hay varios. 
Nuestro razonamiento, después de muchos rodeos, vuelve al mismo punto; pero 
intentemos aclarar más esto. Puesto que parece que los fines son varios y algunos de 
éstos los elegirnos por otros, como la riq ueza, las flautas yen general los instrumentos, 
es evidente que no todos son per fectos, pero lo mejor parece ser algo perfecto; de 
suerte que si sólo hay un bien perfecto, ése será d que buscamos, y si hay varios, 
el más perfecto de ellos. • 

Llamarnos más periecto al que se persigue por sí mismo que al que se busca por 
otra cosa, y ;,l! que nunca se elige por otra cosa, mis que a los que se eligen a la vez 
por sí mismos y por otro fin, y en geoeral considerarnos perfecto lo que se elige 
siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. 

Tal parece ser eminentemente la felicidad, pues la elegimos siempre por ella 
misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, c:l placer, el entendimiento 
y toda virtud los deseamos ciertamente por sí mismos (pues aunq ue nada resultara 
de ellas, desearíamos todas estas cosas), pero también los desearnos en vista de la 
felícidad, pues creernos que seremos felices por medio de ellos. En cambio, nadie 
busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. 

Elica 1 Nicómaco. l. ce. 1,2 Y 7 (I094al-b 11 y I097a I 5-b7). 
Traducción de M. Ar:lujo y J. Marias, Instituto dc Estudios 
Políticos. 
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b) Dios como causa final y último fin en Santo Tomás de Aquino~ 

ISUMA TEOLOGICA 1 
I DE 

I 

SANTO T01'vIAS DE AQUINO I 

I 

TOMO 1 


I:\TRODUCCION GENER\L 


TR:\T,\DO DE DIOS l0!O 

EIBU()lTC.' DE .\l'TORL" <'K1" !I.',:·,I l' J 
~================'~IA~D~ill~D~'~'~"~IX~'============~_ ' 

ARTICULO 3 

Utrum Deus sit • 

Si Dios existe 

Dificult':lflrs. Par('{'f' ql;(, Ditl!, no' Ad lertium ~i(' proCf~dltur. VI· 
existe. ,detllT I]uod Dcu,> non ... it. 

1. Si de dos {'nntrar:os suponemos 1. Quia sl unum ('ontrariorum 
que uno sea infir:ito, éste anilla total- fnerit infin.iturn, totaliter de. 
mente su opuesta. Ahora bien, el nom- .~:rrl1 ~~U;l;~Ii~I~~l~e: ..1;;~I~.~,te~~Wli~ 
bre o t.érmino uDim." sip;nifica preci- ('et quod c¡it quoddam honllm 
snmente, un bien infinito. Si. pues, hu- ¡IJnnituHl. Si ergo ~J('.lIS 'esset, nul. 
biesc Dios, no habría mal a.Lguno. Pero Ium malum hlYcniretur. lnvcnJ: 
halla.mos que en el mundo hay mal. tnr n.utern malum in Inundo. Er-
Luego Dios no existe. go Dens non es t. 

2. Lo que 'Pu-eden realizar pocos 2. "Praetcrca", qllod potesL 

principios, no lo hacen muchos. Pues ~l~~P~~;i :e~r :l~I~~~or;e:r~~~~I:t~; 
en el supuesto de que Dios no ex ist.a , quod omnia quae aJlpnrent in 
pueden otros 'prin-~,ipios realizar cuan- mundo. possllnt. compleri per alía 
to V{'lllOS en el mundo. pues las cosas prIncipia, suppusllo Clll0d Detis 
na.t.lIralf's se reducen a .c;u principio, non sit: quia ea ql1ae sunt naLu
que es la naturaleza, y la.t::; libres, al ra.lia, Tf'dllclIIItur in principium 

suyo, que es el entendimiento y la vo- .~~~~l :s~)r:;;~~;-:~~ ~:C)Il:~;:tl1~"~~ 
hUlt.ad humana., Por conaiguiente, no principillJTl quod est. ratio huma_ 
hay necesida.d de recurrir a que haya na. yc-l vol\1nkl5, XuHa. 19-Itur 

Dios. nccessitas cst ponerc D-cum es:se. 

Por ot.ra p'al~tc, en el libro dop1 Exo- Sed Contra. t"st fllIod dicill1r 
dn dice Dios de si mismo: "Yo soy el Exodl :~.H. P-X persona Dei: "Ego 

I SUTn Cllli .<¡lIm".que soy 

Re..r.;puc~ta. 1...a existencia de Dios Responnf'o dit(~ndUIll quudDc¡tm 
se puede detllostrar por ('111r.f\ vías. La I e.<;s,e quinquc vii.., pi nhari pote.<¡t. 

primera. y lnás clara se fü.11dll (>11 p¡ ¡"rirna :llIt(,;'ll pt ntanifp<¡tif)r via 
InOvinliento[4J. Es innegab;1? y con:::.ta pst. r¡Ufll:' '5\1lTlit\lr {'x partp mn

por el testimonio de los ser.::·d'.:s, q'JE' : ~~:I'st~~.rtl~;:ql::t ~;~\r:~i ('\n..e~:~ 
en elluun-do hay cosas qw:' se rr:uevpn .. mundo, Omne al!tpm qllnd moYe
Pues bien, todo lo qUE' f·f' mueve es tur, ah alia fllOH'lllr. :"ihil enim 
movido por otro. ya que nada se n:ü.e- m() ..... f~tuf. nl<'1 ""('1JnUlllll Cjllod cst 
ve nlás que en c\..O.an~·o está en pot-eIl- in put-cntia .a.d illlld :Id qnod mo

& Spnr ;, 11 ..1 el!\' t~,t, D,. 1.'("'1/. '1.5 a.2; C:-O'1t. Gel1t. T.;., !.-, ~~ ... 1 2.IS; 3,44; 
De t'o/. 11 J a.S, rh)$ . ., lect.2; 8 lect.9; Comf;end, Titenl. C.J; ,\1ctoJ.Pit 12 Icct.,5 6QQ. 

DE I,A EXISTENCIA DE Dlf'.J5 1 q.2 3-3 

"elu!": mo\"pt nntrrJ1 nliqu!d 1Ij('-: cia. respecto a aquello 'Para 10 que se 
cundum fjuod f".c;t aclu..Movere I mueve, En cambio, mover requiere es
enlm nihil aliud est q\lam cduce-I tar en acto ya que nlQVer no es otra 

~ ~~¡~;~~ad:ul~~;l~I~!~~ \~ot:~~l~~I~ cosa, que h~cer pasar algo de la po
q~ld redllel in actum. nisi per tencIa al aoto, y esto no puede hacerlo 
aJlquod en.., in flctU: sicut cnll- más que lo que está en acto, a la ma
dum in a.ctu. ut i~nis, ,faclt lig- nera como lo caliente en acto, v, gr., el 
num, qllod est calldum in poten- fuego hace que un leño, que está ca
Ua, E"sse actu cali?um, et !,er hoc lienta en .potencia, pase a estar ~
movet et 'alt~r~t lpsum. Non a.u- liente en acto. Ahora bien, no es posi
tem est po.c:;slhlle ut ldem slt 5t- bl . té 1 vez
mulln ru::tu et potontla secundum e que una mlsma co~a es ,a a , 
Idem, sed solum S6cundum dlver- en acto y en potencla respecto a 10 
Sil: quocJ ('olm ost c..a.lldum In U-C- mismo, sino respecto a cosas diversas: 
tu, non potest simul esse calldum lo que, v. gr., es caliente en acto, no 
In potcn tia, sed est simul frlgl- puede ser cal,iente en potenc,ia, sino 
dum in poten tia.. lmpossibile est que en potencia es, a la vez, frío. Es, 
ergo quocJ, secundurn ldem et co- ues imposible que una cosa sea por 
dem modo, aliquld, sil movens ot 'P " . de la misma manera mOlmotum, ...·el <¡uod moveat selpw o Illlsmo Y , 

sumo Omne f'rgo qllod mo"\'et.ur, tor y móvil, con:o tambIén lo .es .que 

oportet ab .aUo moveri. Si ergo se mueVa a si mlsma, Por conSlgul~n
Id a quo movetur, moveatur, opor- te, todo lo que se mueve es mOVIdo 
tet et ipsu rh ab aUo mo\'cri; et por otro, Pero, 1'1 10 que mueve a otro 
illud ab ali,o, !li? ~utpm no.n e~t es, a su vez, Inovido, es necesario que 
proceden, m. ,mfmltun:: qUla SIC lo Inueva un tercero, Y a éste otro. 
~:s.e:~e~e~l~~Un~~q~;~~Un~c t~l~: Mas no se pued~ seguir indefinid~
qlod' aliud movens, quia moven- mente, porque asl no .h~brfa un pn
tia. secunda. non lTlo'vent n¡si per mer motor y, por conslgulente, no ha
hoc quod sunt mota a primo mo- bría motor alguno, pues los motores 
"ente, sicut fbaculus- non movet intermedios no mueven más que en 
nisi per hoc quod est motus, a virtud del movimiento que reciben del 

~da:~i·q!~:~)r~:t~::.emeo~~e~:~~~l;~ prhnero, .10 nlisIl1:0 que u~ bastón nada 
¡ nullo mo\'ctur: et hoc omnes mueve SI no lo Impulsa la mano. Por 
Intelligent Deurtl consiguiente, es necesario llegar a un 

. primer motor que no seo. movido por 
na,die, y éste es el que todos entien
den por Dios. 

Secunda· vía. est ex r.a.tione CRIJ- La. segunda via se basa en la cau
sa.e efflcienti.... Invcnlmlls c.nlm sa.lidad eficient.e [5J. Ha11amos que en 
In IsUs sfmsibiUbus esse ordlnem este mundo de lo sensible hay un or
Cl\usarum efficienlimn: nce ta- den determinado entre las causas efi.
men iU\'enitur, noc est possibile, cient-es; pero no hallamos que cosa al
quod aliquld si t causa efficiens 
sul ipslus; quia sic essf't prius guna sea su propia causa, pues en tal 
seipso, quod est impossibile. :S-nn caso habría de ser anterior a sí mis
autem est pos:<jibile quod tn c,au- ma, y esto es im.posible, Ahora bien, 
sls efflcientibus procedatur in In_ tatupoco se puede prolongar indefini
flnltum, Quia in omnibus causls ,damente la serie de las causas eficien

!~~iC~:~I~::u:n:dri~l::t~~d~;~~~~~ : tes .. porque sie~pre que ha~' o.ausas 
cam¡a ultimt, slve media slnt pIu- ; eficlentes subordlnadas, la prlInera es 
fa sh'e unum tantum: remota. au- causa de la intenned.ia, sea una o mu
tem ca.usa., removetur effectl1s: chas, y ésta causa de la última; y 
ergo, si ~on fuerlt prlmu?", in puesto que, suprimida una causa, se 
CIUS(S efflc.ientlblls. non ent nI- , U efecto si no existiese una 
tlmum nec medium. 'Sed si proce- supnme s , '. ' 
datur tn Intlnltum In causl. ot· que' sea la prJllIlNa, tampoco exlstir1a 
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la illtcr:nl'cLi,1 'li. (·l;!.',:::l Si, pi ,1 ',c.:.. se fJcil'ntih {'rit p¡illl<l i'·.lu:.a :~~~,~~in(~l,:l(:l(;l t tIl(:~l,,'; ¡I;lfe-<; 1~l~ :,);d ~k~l(: I .<:.e ::1: :-i bu'\" ,1 ¡as segúr; su 
pro](lng'asc illdcnll'¡(~;;¡nlCnlp ~(¡ S("T1C de dfiL'iCrl::" 1'1. ,,¡( 1l1!!1 erit lH'~ d 1I1.11:'!<; lalidufll 1""':, quod ¡';'l¡.;i<; cl~WT.-):-~ oroxim:cbd a lu máximo, y por 
causa:; ('11.c~Plltr;s, no .::aus,( cfi-; 	j~'ltu~ U!(j¡IIII<;, n" C;¡US;t,f' pffi 

cij.'ntp,s Illcdia{'-: q;¡pd pa(i't e.<i'iC apl1rnpin']I:at I1l<1Xil]H' ('"lido. F,<;! '_'.<:.trJ,:.;e lo lll-i::-; C(1.lie;:t,~ cie' 10' qllC 

Ciell i.f! primera, y, Igitllr ,¡llljiJid f]uod f'5t \'('Iis<;!- 1l1ÚS ,';'(' :¡p"-'X¡~11{L :11 máxi:!)o cí11or. Porfnl.'-,lIl11. Er,<O:o P.'.t \'<;"1' pone:c 
último ni C~lllS<i :I¡;qllanl \,1\1,'-:\11\ p;[it if'Il(('I\1 pri  mUIll, ~t f>plimlliIl. d nohili,,"d- t.all~O, ;);1 C~l~ i::üsLi~' aJ·g-o ql!l' sra yc

«JS". falsa a lOc];:I.s 1ucl's, Por con.s;- lJ1alll: quanl urilJIP, JJt'\I!ll Il(j¡l\i· rlIlIll!, el ¡)I" 1rJ]'if'qu('ll,<; m:n:inH' l'i:'i;mo, nobilí.sim{l y óp~jrnO, y pO:' elloí 

guicntc, es )1('('(';, no que' cxi,sLl ~¡na 	 nan\.. eH:;;: nam Q\1<IP ~11J\1 lllaxitl1("- W'- ('ni,; o .<;er SUP;'(,lll() pue:~, como dicE' 

üau,c;;.~ eUr,:.icn:l' pu;nrra, (1 :a que lodos ;~I, ..;~~\th;:;~~i,r:'{' prdia, ut dicill~r (;' ?:~ó:~(1fn, h} Cj1F" F'S verG[td máxi:n;l 

11,u:w.n üit)s. (i~lIr m;ninlP t~lr~'j~,;.:J ::\\I¡";'II¡:1 ~~~ i -;5" l~dixilna entidad, Ahor<1 bien, lo 

La U'lTera vía C,lllSidf>ra el .<>er pmii T('rtia. via (· ....,1 <'llrn¡¡j[l c:\. pussl nere, 	 cst c.ausa () 11) n 11111\ q 171lC ! ~~laxllno ,en cualquier grnero es causa 
bUi et lleces·sariu: q II,\!' tnlis esto sunt illi\l~ gcneli.": <:Í('ut gnis. ca' todu .0 mIO en g¡:;)wro p-xiste. 
IJJ\'cninllls el1i/11 di rr:hll<'; quae· 

blr 11 " liltingentc y r< 1l('r0s~!.rio, y pue
Qui e,<;t. Imn:inT(' (alid!l<;, p<..{ ',¡PI. ". ;}Sf el fUfil~\ q'LlC el :11Zi:{Ímo cadE' formllb:'se así ~(jJ. Hullamo.5 en la da.nl qllae sunt ;Jossibilia (',5,<,('. et sa. onmium calidortllll, lit in en- 1.01', CE: causa del cRlor ele todo :n C3llat,uri11c7.a cosas q1.lp. pueden existir o 	 non ess'c: C\ltll quaedanl jnn~ dem lihro didl'lr !-:rg-(¡ C''it a,!j- lienlt.e, dice Aristótelos. F.xi&te 

no existii' pues vemos sprcs que se 	 niantllr gp,nerHll et corrutllfil, pt quid quo:l olllnihl1~ f'ntib\L<: t"..,t 1 p;)l' que es para t.O~
prOÜlICl'tl ~' que se de,<::l: uycn, y, 	 Jler conscllllcIlS pos,ibilia (','-se et 

('.~I!sa P<¡:;('. ~t hOHll,L1í", pt 11Iiu.<'- Ida,'"; 1:1-5 'cosas caus(l. de su ser eh> su 
PI))' tnnt,o, hay posi':)iliclad de que exis-	 non ('.'Sse. lrnpossibih' ('<;( al/tem J~~~ll~IPf'l'fed,I(llll'5: et hpc dicinlll<; 1 bondad y de t-.qdas sus perfecciones, y
t,lll y de que no l'xistan. Ahora bien, orl1llla qua·c -,,[lllt talla, scmp"[ 

e,s imposible que los ,<:.eref: c;e t.al COll- es."ip: quia quod pos:-.ibik .·sl Tlon 

I 
a esto llamamns Dios. 
Quinta. "la. SlIlllitlll ex g'llbf"r- ¡Le, e!,uint.a vh se toma del gobierno

dicíon haydl1 existido siempre, ya que 	 ~~~("ot~\~~~~~d~I;I\I~ ~~I.~S;·~\'l i:i :l~i~ 
t¡;¡Uone re r 11 rI1 ,- i di' In II."i f"l\im' del mundo rSJ. Vemos, en efecto, que

ir) qw'~ tiene posibilidad de no ser hu·l.1o 	 csse-, aliqllamJo nihil f\lit in r~ ~lJúd :llir¡lI:t 1¡lj:\f-' co¡,;nitiollt' (""l· cosa.:; Que can':'811 de conocimiento 
un til'![np:' en liD fue. Si, :u- hus. Sed .si hOL est verUIIl, ('l¡<lm ren!. -"c¡¡¡('t'~ I o,pora Jl<It,lralia, ('::1110 ~os cuerpos nat1H~lles, obran PO'; 
da:: ~a.'" cl,;sa.s ~a de nllllC nihil -e."'se~: quía quod non 
nI") hubo un tir:'í'l}Y' .. ,,1, non indpit e<....,'· nj:;,i p('r .lli  oprnnrtur ~¡o~.p~:'t~Odf¡~\:t\\~I~f'rr¡:,:~I~ ::1 till, 5'e com;)rUeb:l observando 

f'Oc!f'rll modo operan-' que sl!~m'Pre, o casi siempre, obran. de 
id qllod •• ,,1 1;:. n:is;n:l ;nailcr-a par:l. cons(~¡<'ll;r lo

f!\lJl(!, existía. Pero, si ('sto 	 quId r¡llod ('<;{ ,<,1 igilur nihil fult 

Ll!lLl)OCO debiera eXlst.ir allDra cosa. 0.1- ' 7:Jl(~ip;':11~1;O,~:i~:>i.l('1'~1¡~\I'l,:\{:~td~li~~~~~ ll;,lP ::~ás le,,;; con virIl" , }lD!' dO~1df' se 
~runa, j)P exi..stf: .rn1- c..,~et: <jllnd pat,'1 !'"se f.ll:;lIm, 

f'oX quP. Il:j ~l su fin obr;-ill. 
que en Vir:·'t]Cí rle i :.'\'011 ergo nllllii,l i'l1tia .'i[ln: pos nlun! ad fitl{'!1~ (\; ¿jl:aso, Sl:,() in: t::'llciuJlarlanlcnle 

Lant.o, si nrH1a ¡ sihUia: ,,>ed o¡i\,d-et aliquid I'~,r 
que' cn11jp~'a;::e al Ilf'f;(' ....,.sariulll jJ) i-f'llll<'. UlllJl(> ad· ~~~/'i~h~;~ltC:l~,g;~i\.,\iO(;~::~l(~,>t¡:lr;l~) t~~;;~ Ahura bien. :0 (~ue G"','ce de COl1oci

e:{l~;1.: (':1 con..':,ecuen-! kili Ilcccs<;ari\l!ll ';Pi ha\¡eL can- qllo CO~'H),"('f'llt(' d int('lli¡;l'lIt(',' n:Lt';lltO]' tiende a un fir\ no lG cti 
.,Icut <;agitta a "ía¡.;-lt !a.nt/', },r¡;o i ri¡:(' ~,,'[.':uit~n quP rn!,iencb y conozc:J, 
I'~! nliqrlicJ intf'lli¡':-!'Tl"', a qtlO (JIU. 1 a h, Ill:1f,;prZ1 C0l11Q el 8.l'(;nrro ~iríge 

eia., all()l'a 110 'Cosa evi-; ,<,;lm ~\la(' ll~~ce."i."ir,dh alilllld(', "el 

cJelltcmCl1tc falsa. Pl.\r c.()n~is;ulent.c. nCJ '1 n~'1l habt't. :'\¡T on p"j, aut!~!1l ,Jl~s<;!
nes res nCltllral¡~..., ordinantlll :l-d I la !1rch:1. Luegfl pxi!,::te un ~pr ir¡t2li

todu.': los .'Sf';'(:S :,(111 - o ?')n:,in- i !::Ien:~~'~~)..,(~al:~;~<;(~e~l\\~~:: ~~I~~:l\TIl(~~~~ flnem: eL hoe dlciTllllS Df'lltll, oue clirige las CO.'3a~ n:,tll 
genlf'~;, sin n r¡u~~ e11o.'-' , l'il"zosa- ~ sall1 ~u;t(· nf'('c",,-itatis. sicut m'e a su Ln, y ,1 llFl,l1lalnOS Dio,c.:., 
meHl:e, ha (.1(' h;.\ber algun(l (jll'\ sea: in cau,sh efficiclltilJlIs, lit :¡lroba
ll('f-:esariu Pero el .ser lleces:1rio o tiene I t.lllll ('~t. Ergo nl'ce,<;,<;f' f'<;t pont'I'~ 

;\d prirll',lfll f'fgu dic("lldlll11 !tund. SOlllCil)ll(,:--,~. Dicp- :::-:'an Agustín
l~, ral/m -de su llC)f",c:,;d~uJ rTI sí mismn 	 aliq¡¡id quod slt jlt'r se necessa

sil'ut die:!. .-\u¡.;'ustil1\ls in "Emhi- I D;o~<.; el bien .<:jl.¡¡}rem(l, de o lll! l.a tient:o Si su nf'cl'.c,~l;ad dC"¡Jcndf' ; I'~UIll: non habeIL" C<lllSalll neces
ridí!)" "nl~lIS, ('!11l1 ~if "IJmlllr- I rnndl) per!11~tiría ([1;(' hubiesede utro, como no e~ según hp-	 <;¡[atls all~lIld.e, s(',~i qllod est caIl 
bon:c'i, nnll? l11(\OO .-"'ineret ,aliqui~ : en S''clS 	 obras mal aLgu!lo si no f.uesp

mo[. Visl,,-) :;¡l tratar las causas f:f¡-	 ~7c~~~'e~"~~:'~I\I.S alns: quod (trllnes 
~~~~~t :\~"(~o i;:!ll'//;~:~\l¡:~.: ~~Il';)'O;i;~I, I tan OinnipoLente y b~rllo que del malclerItes, aceptar una serie ~nch:finida 
u: hen~ f:lcnet di,lnl de llIalo", S~l(',aSe bien" L~l('[» pertenece a la lli 

de CO$80 lLOl;rSitl'ias, es fnl'zo,sn qu':; 
Hoc. er:;n :.ul infini[:lnI 1)ei honi- ! üriit..a, bor,da,d oc Dios Iwrmilii- los :le~

exista <lIgO se,l !I!?c.csaru s: latcUl prrtln-et. llt f''',,,,~ jHlT1l1ittnt ;)ara d;: ello~; l,lf~f:';;er le's b:cnes r • 

nüsn-:.o y (1lH' LO ter~¡.;o. fuc:',t sí :,1 mala, et f'X pis ('II( iat hona. 
(',Rusa dp .su rw"esldad, .,)ll;"l (r,l':', .sra 1 /\(l SI"('IH¡¡llllli diU"l1d!lnl qll'ld, i Cmno la n8~\:r,llc!.a cbra p,1r:Lú, 

('zn¡s:"1 ele la nf'frSldad de los dr:'lJ.Ul:::;, ,1 I (11!ll nrtt¡lril ¡Hopln de!(-,fmlna- ¡ .::,zll1.c:eg-:..:i:· un fin rn yirturl rjp la dircc
lo t.oclns ll(\mr~ll Die s lilnl fine:;l opr-I"f't\lr .cx dir ecijoue I [;:)."c.'." aj¡-:úll af,"er,tc ~Llp('r.or, en 10 

qua.rta da "'lif1lilut' (IX: gradi ~liltli\IS '-\rperiori<; ag-pntL<., lH'('.e"~ ~::~:: ," ll,:l.cc la. na.~,ur?l,:(''''',:l. i:1ter·... ieJ,O', IUlltrl \'ía t:¡aD. 

hu" q:Ji in rebus iIl\'(~nilllltLlr. In
 SI' I'''d t><\ r¡1I<l..(' a natura fiUTlt, ,,,~~,11 ~ 

de ¡..:crfCfTión que h<lY en :os seres i 7 J etlam in neulll r¡;:luccrt.~. sirut jn:, :j¿ Die::; como cat¡Sa pr::nl':'~l Asimis
Y('nitur !'Ililll ill rebus allQllid

Vf'll1l),;;;: en lns ,':C'rcs que unos más Jllagis ·pt ndnu<,; bOJlllJ11. et ','~rum, 

(1 Inr'tl(1~~', bll"'r~{\'" ve:-clarler0s y nobles 
 I':\. nobilt': I·t <;;;ic d{:: allis hUlli.<illlCI. 
que otros, \' lo lru..smo s~lc';clf' la~~ di. Sed ":na¡:is" el "lJIin1J,<;" dl ';)1( 


diversas cualidades, Pero el más y el CLlJlt IIf de dJvcrsls 6'f',- utldum qUijcd 1, l-' 1 ". i~ ,~36 
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mo, lo que se hace de~~bera,dCln;eiltp, prlm<lm "UllSJl,m. Sindliter eliam 
('~"i preciso reducirlo a una. causa supe- qllUC ex propn~ito fiutl t, oportd 
rior al rnU:ndirrücnto y voJuntad hu- ¡-edl1Cf~n~ in alir¡u;¡m n.ltiorem can. 
manos, porque éstos son mucr'..blrs V :-'.3. III , q\lae non sit ratio et '\'olun· 

contingeIlUes, y lo mUda(lle y oontin'- 1 :~~1:1~T~J~~~i~~1~~~i!l~\('~p:l:!~b~~¡~ 
gNlte t.íene :;u razón de ser en :{) que t.om oll1nia rnohilia r:t {lefi-cete 

de suyo es inmÓ\'l: y nOCE\.s-al1',J según possihili.a. reduci in aliquod prl· 
hemos dicho i.lffJ, 1 lll11m prJncipiulll imTllobile et per j 

,"if' n~ce.'jsal íUJ11. slcut osten~um 1 
'1 ~s t {in ej. 

http:ll,:l.cc
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e\. PITUL UM XV;! 

Quon mrxL~ ílJ,:nr:-; ..\:-;1C'R IN UmJM FI!'IUI, 


C\PITL'LO XV!I 

._, ,,~'':(: :0:0 esr] Ex hoc ;:iL~~\.·;~-: 
"::::.. :'~~:'!l:J.dü co- omnia ordj¡;.1;¡:~::

sicut in ultimL::nSi r;Jt!~ r::.::,..:,_' ·.::"'..l (,~~. ::omad3 Si enim nihil como ~i:1. S;!~~) ~.:: 	 i:: :lL0.:.;.i! 
SlCUt i:1 fi:1em nisi incltJ.:1:1tun:. ip. 

• Cf Df' ;'."r. el ~ " ! 

, 1 Erhlc. ~: JlI':t':a.J. 
 r·l[ C!.2 a.5 o~j.2. 

razón de fin, tod.:L) J.¡~ ~.;~ :::-~:.l:-: l'::-- . ~)onum lnl'C'Jt Luinllé!:::' (in!:;, ü;:' 
ccn;J.cbs b,1jO Di"s, ~.::::'.. ~ ';, ,;:¡ <....> !-:i.l l):,1l!1.~~1'~lr ::~:~\ Dca S:C":: :1:::: 
¡;(~~d de iincs P=-l·~·':'~:c:-::~~. L; ··:-C(.SL·. :):-.i.'~',.::.:~> :1:1-') S~l"' ~.:'.t: '::r.:r.~). O;::: 
p.:t'i, qUt D:DS 5....1. ~.: :'::'.: ~.: :.I..:\:' .::. ~" ... _._. ..::'::: _... . 

(05.15. DL':~' 
El ~i~'n p:lft:C:":l:.!:- Se l~·:-2,,"::.,1. 1: :.':c:"'. P:-.l¿-:(.<~·.i. R,.:;::·.. ::: ~'.,:-::..:'...::.::-::: :: 

común cümo J. su L:-:, s:::- ~::E:.::- ;;: :''::::''.1:;"". '::.:::'.:...:~.:.: s:: 
de la .pJrte es l)or :oJ<l ~;:::1 ii!1e::-~ ~).;:-::) ::'l: 
por eso, ti b,ien !'/{lr p;o;-:~:- bS.: :O~lL..oS ~1!1"il: I-'~ ," 

excele-n-te qU'e el bien iMI /;r:.m- n/fin .;;c:"¡¡:iJ !:.i: ;ill i';¡:d q:u'); /;1;' 

breo Pero el sumo bien, que t:S Dios. n!/11l unild h~,lI,in¡J' 4.. B,;r::.c.m :.lL: 

eS el bien comúfl, lJUtsrv qUe l!t;: El, 'Cel"!-:' S'.I:n:nU!TI, ql.:od tSt D~t:s, eS: 
depende el bien dl: 'COdos; \' d ~,it'n' bonum COmmi.:IlC, C1...!m ex eo ur.j, 
que hace buen~l ,1 1..1:13. C05.1 t;:S 1:¡¡ ~ \'c:-sorum bom:m ckpende.it. ba· 
bien particular de la n1iS!T~.l ". ':':c les n;J::1 .i.'..:~C¡:1 qt:,) quaelibtt :-eS ~o· 
que le están subordúudu:l. L~(:go el.)- :1.l ,.:5:, ut l':ullt:m p.HtiL,.¡l:.l~c: i~, 
dJS las cosas est:¡n Drde:1.l¿1S, c\..."j:G 3!t:S t: i!::'.;n:n:. (jUJc ~t~) .psu dt· 
3. 	 su fin) a un solo hil':1, ~;";"': d D:,)s. ;)tOl:..::l:. 0111!l::5 :git,..::: re3 O~~!· 

:u:!r'.:~ s¡c'..:~ in :i!1t:ll ::1 l:¡:'':::-. 

:h \ n-':':'.l , lr":0l; t;:;,t D::u::.. 
El orden de fines ,,'SLt c';. cor:·:..:i- 1~e:n. ¿-\I.: Ofl..iinem agentiuíTI 5::, 

ponJencia o..:On el ore::.:!:. Jl' :{gt:~!~..:", q.:;:c.:r 0:-.10 in f101b'JS 0,1[11 s:" 
porque así como tl 19tn~~ :::L!pre:no :~~ suprcn1um ag'..:ns movet Gr.], 
mueve a 10s nge 11 [l."') i:-:f..:r:l;~(:s, Jsí 01:1 s;..:Ct!nch agenti.!. it.l :ld fine:T: 
también es preciso c::..:.:.: [i)-::c..S :l).'; r'i· suprc:rni agé~tis U~~Cf[tt q'Jod c: 
nes de éstos se o;-ucnl'r. ,11 iin ¿t:~ I di!lt::nn:r omn('S iines secunJor:.:;" 
a.gent-e supremo, p',,:,.:s tG(!l) b l}UC agtn::ium: qeidl¡t,id ¡'::lin~ agir s;: 
hace el agcnte: supren"'.·] ~o :-eJlizJ. tr, pr¡,:ffium agel1S, .1,:;it ;-)!oprcr fj· 
atención ¡1 su propio fi:1. A:10Ll :J;\.:n, nen1 SUUffi. Agit .u:rtm supremu:':l 
él agente supremo prcrDl.t:vt las ac· actlones omnlum l!l~,=~~orum agen· 
ciones de todos los agentes inferio- tiUl11, movendu 0!:1~1(S ad suas ae· 

res, moviéndolos a redizadas en Dr· tiones, et per CO:1s:.:'qL:.c;ns ad suili 
den a sus 'propios fines. De aquí se fines, Undc sequ::L:r quod Ofinel 
sigue que todos los fines de los agen- fines secundorum :;l!;¡;nÚUffi 0:& 
t~s inferiores est!m ordenados por el nentur a primo ~,:lJ..:e·:1:C" in finem 
primer agente a su propio fin. Pero suum propnum ¡'~g:(:ns amero 
él agence primero a(: tOdas las COSJS primurn rertll1l or:::1::"':':11 (;St DL't:.!, 
es Diús, según Se prüGó en el ló.ro u[ in SeCllnco 15 .. ~:':".J'Jat".. IT. ti'o 

segundo. Y el fin ;:1(' Su propia vo- Yülu:1~ads :lutC¡:l 1f'S:-"':') ni!1:1 J.~:'~_ 
!untaJ no es otro que su bon:1:1(l) ql!(:, finis (sr qU:U"i1 S'cU :)(.i!li~~lS, 
es El mismo, como :0 pro~amos en el es[, ipscme"C, ut in, P~i~lC 1,(. 

libro primero. Según esto, todo lo he- prObau.lm esr. Oml1u IgltL.r (j'.lJ.t· 

(ha inmediatamente por El o por me- ¡ cUl119ue sunt bc::,- \'~l a~ ips~ in:· 
dio de las causas segun¿as está ordé'~ I medl~te,. Vel mt'JlJn:;,~us C1USIS. se· 
nado a Dlos como a su fin. Y t~.les i cundls, III Deum orClOantllr SIC\l: 
son rodas los entes, Forqu~, según .:le: in .finem .. Omnia :l~tem tn;ia sun[ 
prueba en el lib;-o segundo, nada pue~ ! ~un..lsmodl: na m, ~l~'J.t ll1 Secunde 
dt haber que no hJya recibido de El i (Lc.) pr~bat"Jr, n 11111 csse pareii 
el ser. Luego todo está ordenado a 1 q~o4 ~b lpSO :1011 11Jb~;H tsse. O~1. 
Dios como a su fin. ! Ola 19rrur ordl~Hntt:.r In Deum sIC· 

: ,,~ ;" j: .... ,., ..~ 

unRO ?, Ct\ I'ÍTt~I o 1 ~ 

sum est bO!1um, .,::rgo C'PCrtt:: c;.u.),l ;.~~, ::::s ~'~L<.S,'. ,~ .. cl~ 

bonum inqu:tnt'.H:1 >C~-':::11 S:~ ir· :~i..~:1:() 5C'".. .. :,) q'~::

~~;n~l~~; 1~.~~~~1;j~O~~!~:~~:~~r:f:;i'~~ : i::1.~:~~";!~~ c~ S~/:~~···~: ~n ':5 t':C:léJ,~~:~~!~~ 
Sed sc.mrnt:lI: :':O:l~:!11 :,;.s~ l:nu::: Tan· Dio::;, se,!Sún se en. lO: ;i'~Jr0 p:-i. 
tum, ouod est D,:~:s: ~t 1:1 ;:;ri!110. r~1(:~·O. L~lego cSLl C)rdt"n'.~Jo, ((¡ll1ü 

libm (c.42) p:-u~).Hi.l:n eS:. Omn11 a su fin, ::!. :J.11 ~)itn sumo, q~;r:: es Dios.1 

igimr ordina!ltL::- sic:...r ;11 iincl1 in 1 

unum bonulll lJU,)"i t5~ Dcus, 
!temo Quo,i' C'S.~ ',:.¡ximu',; n!. Lo jJ /(1l géntro es la 

r.::! :.1:1_'.,' 0J.>.'- l-.WS.! Cf,,'l'dO 	 ;;slá comp·ren
9!Ui) ::U!t ;;'j¡.'d ,{J- ,: ;.l0 UI ';.~. el t',lego, que es lo más 

G'..;.;' tS: c.l,.~.i- c,üi:..~c), ,,"s (:.l'.lS~l del ca-lo! de los OtrOS 
¿;l:¡~Emtis ~!I L'Ll,.:r~~d;, Pllf 1,,) tantO, Dios, que es ti 

n1iis corporib'"l). S:lmmum iglUr! s~~m,) ~~itn., es causa de la bondad de 

bor.:um, qt:oJ est D(:'o..:s, CS~ c.~usa, w¿'.)$ ~i'::!1ts. Luego también eS L 

bonimt1s in omnib~!s [.O!lls. Ergo '::J.::S:1 rJdo lü qL'.e Sé coo5Il!trt' 

tC est causa (:.::~sli~er :·1:'.:i5 ~j'.¡(:,..! \..c;~""'.) y (:5';'C: es [al por lo '1t'c 

sir finis; eun: qu:cq~;!d est 1i;1;<;, t:t:1t: ~:c Ahcra bien, !o (fue 

sir huiuslTIodi inqu:1ncurn ese So· i ,;.~'::rJ .:~, t ...: ,; ,'tna ;;QS.1 es, por su /'.11'

num, P1·op.~e1" q:lod (mf!;'!}7- e,rt mL (l/u'; ¿;Jr. Dios es, rues, 

tmumquodque¡ ct j~':'/(J !J!t~gis.!. I s,-:;~rc:;·,.:, ll,.: rodas las COSas. 

Deus igitnr maximc est oJl-:nit!:n . 

rerum finis. 
 I 

Adhuc. In ql!0li8C:t j;t!1er:: CJ.'.!- E:1 c~:::Lr!!t:r género de causas, b 
s:1rum causa pnnlJ éS~ !n,:g~) cw- l":-1!1:. ....:r.1 e, :-:.1.Ís C:lllSJ. que la segunda, 
sa quam caUS:l sécun,L: ::a::1 (Jl.:'- p1.:(:s ;;1 C.'l..US.1 segunda es tal por la 
53 secunda non esr CEsa n:sl . C.1'.15:1 prime!".l. Luego lo que en el 
causam primam. Ill'c~c !;:~'.!:- ur~:::n ,:.1:: 1.1::. C.l11S~S finales (S la caesa 
e5r Gtllsa prio18. in orJinc L.n:S'.l;'..:r:1 t':-i;:"'.e~.L eS preciso qUé: sea más cau· 
fin:dium, opOrtd O',:OC:1 si! rn::~b ~ 1. ~1¡l'.ll c:: nl'.llquier COsa q:.lt la pro· 
caUS:l finalis cuius~~J;:~ qt:.~:n Cl'J- ;~i,l C.lUSl final próxima de ella. Dios 
5a finalis rrox::na. Se2 D. ~:; esr l.l ~ri:11c:-a GlUS8. en .el orden de 
prinu CJ'..:5.1 i:~ '!:-I.~::1e :,;'. ~.lfL::n -:"i!:.lks, por ser lo supremo lO!] 

fin~dil~rn: ':t:rl"J j:t S :~j::::'.:::1 .r. C~ ,le 105 ~)ient's. Por lo 
dinc: :J:J!1OE::"!1. E,,~ r:1.1', i:!l J:.: cU~llClUit'f COSd (:~le 
fi!lis uni'.lsC'Jillsq~:t ;.'r~~::.) ::;; p:-óxlmcJ de c?id,! un:!. 
guis finis ~)rnx::~l~S. 

Am;)~it:s 1:1 l,ln::1:: '":5 f::"!:: ~:s (:r n:-dcll<:l.l!oS (.'S 

di:l:1~:::: o;··.'rrc t...;·,:C):: (~l;{: r:l ~'llli:r..u SL'.l el fin de 
sir !::!.\ ;,-,5 r;Ü·.~.1(':¡t("S; ~~Dr cje1:1v1ü, 

~5:C _: ~, c- •. ,~ .... :--. :- :~ ~', ,t :- .: ~:i 1.\1;-.1 118.rla al 
lt.'''-;:·IJ~'.l, .... '~·n"'. .- l'i-;f<:f:!.:.,', .1 :·s~~· :.~. e,.! j.":lI:l jlllr 

~:'.::'.:':;.~:'c::- .~'.. ~C:~·: ...;.\;\¡, :: ~~, :..: ~~',::-:.1. ::'.1 ;es~.lrgarlo, 
ex:..::"!· ... ::'.::- :Ll:.;:l: '.:: ~,,> :-.t:!~ i.;:"~'-.lf::.;.l . '.Ií:;' ·l~:'.:' ~JI1<:, (:S 

,~,., :.:'-< '">'..:'-.: ;.::.:S , .... : :--::"::5Co (P'~' ;. :;"\:.:: ~'-"., d :'~n de 
:1::: ::: ·.::C, '-: ,. ':~'!:' :L~0S los que 1:.: ;';.-1.,.:,: ':1. p,:;.,-) v:.:

:-:;,~" .::_ :1",·)5 que tÜlhs l.l~ ... -JS.' ..:S'.::'it nr ...k-
r.il i:1\'"e::': ~ .. .:.,;~.~::~ !'..\JilS bajo lln St;:11":, : :':':1 '-;~",~'.:!1 
bus b0ni~.:'<) ~ _. ~!~w L!~VL'rso.s gLl(.lO~ ~:.~ :: C~~!\; I..:i
suO"¡:n,) bu!!:.:. _' ,> 
nis Gü!lit.1~;~: .:,:_);1 ~~~ ¡~,~1~nb~(;0~1S~sC"~~!:~::~:'S'~(~~~() ~l b¡~:~l~]i~l;l~ 

1 T ¡\1/'IC{.Jns. Expos. lJ Meltlf'}¡Ys. lee' . 2'.1~-3). 
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:\C!l\:L 17::' ..... ~;..:.s ~._:: .,'~.>:..~ E: .... ':~·.n:(1 l:,... (~wlquier agente) 
:.:.': ..~::,!~. .... .... :.:".'_:~S . ...::1 L"':.'::.L, :.~: ...:) l< mismo) puesto 
._, .'"'\' ,~' '" "~' ,.. - '"'\"5 <;c~Yi'P(;5 l~C :0 que hJcc:mos 

u. '; ~C, ..· ::,~.'~'. c~"s.·,~·.·, ...._.:,,·~' ~';C,~~.'-.:";;~.'.:',C,c.-)·~~.,,,o~·~;Oo~:::'~·'; .~,~\'a'uSln· ,J~,l~~lllQ",III~~.\·.~ 
. . , ~_ -,'. ".v '- ....... " "

C::':, he:: Z".;:!éZ':·,:; !:1 ~Cc::;::'.. 50.l::'."". ~:-o 'propio bien, l::il, Jdeiuble u ho. 
vd '..::1lc: \·tl (::.:1::<.-1:.1:':L'.: H:! ~O!1é"S· nc'Sto. Dios es 1.1 caUS,l eficiente Jc 
mm. Del1s ~i.~tcm c's: caUS:l hc(iv~l: trJdas las COS3.S) dé U!1~S in mcdiara
rer;.!!11 omniuín, qUO:0.[h:i:1m qui. I mente y de OU3S mediante 0(f3.5 cau· 
dem immediJte, quorunebm au· sas, C01110 constJ. lo dicho. El 
tero mtdi3.m¡~\.ls J:iis (¡Jusis, ut i misnlO eS, puc-s, fin lle rodas las 
ex pra~missis C 1S) est m:lni- 1(05:15 

ftSrufll. Est :psemcr finis: Em:·E· codas LIs (ansas obtiene la 
r('mm omni~.¡n. I prim::lCía él fin y J ~l oc-hen las de-

Pmtttrt..~" F:I~:s i!Hl-;- ·.l.lias eHl- n";.l:i el Sl';- (.\U5,b en acto, J.xnque el 
5:\5 prinur·.:n'. 0::,r1:1(:r, ct :1:) irs(: ~:b(:nk no 0~"'ra ::;i no es por el fin, 
omnes _di.H.' C'.1...!S:E: ;l'.l!"'C'l~ qU'J¿ CQ:DO \'.1. s'~ C!c[Jv)stró. Pero la mate· 
51!1t ":.1',:S.1l" :n 'Jet"..; :1p;tns C111:n r:J..se 'H"'Ó1CC: al actO de la forma por 
nO:": JS"¡~ ni;:;:, Y,:-.0p~t:r iinem, ut d agcIHe; por lo cuJ.l la materia Se 
05[t:1s:.:m es[ \ .... -i. Ex agente 'J.U- han: actualmente !nutcria de una 
tcm P.13.t(;';1;\ in actL:m fo:mae r(> : Lusa e igu.llmence la fOrilli.l se hace 
¿'Jc¡~~:.r: t.:r.de ma~t!'i;l fi: JCt~l hu- fO~'mJ de t:na cOSJ. por la acción dc:l 
i'J5 rei m:ncri:1, ct simlliter form:t : 2.gcntc )', en COl1secutnci:l, por el fin; 
nL:.ius reí forma, per 'J(tioncm 3gen- i y, además¡ el fin posterior es causa dé 
[is, et ?Cf consequens pu fincffi. i que el fin precedente se intente como 
Finis Lti:1m posterior est GlUSa fal, porqu~ nadie va h;lCia un fin pró
quod puecedtns t;nis ill~t!1¿:l~ur: ximo si no es por razón dd último. 
Ut finis: nOn enim H-:o\'(:r;.rr ·"i.li-: Ll~ego el fin úlrimo es la primer.a 
quid in fintm proximL:.:!1 !::si prop~ causa de tlOdo. Y, como el ser pn· 
ter finero postremum. [st ig!t::r! mera causa de todo ha de convenir 
finis ultimus prima omn:~m CJU- ncc{;s:lriamenrc al ente primero, que es 
sa, Esse a'.ltem prim,u"!: o!:1:1i'cllTI D:os, como :1nfCS se demostró, síguese 
(ausam n(::ce5se es! 1,.'r~:;10 enti CO:1- que Dios es el fin último de todas 
venire. q~oci Den; éS~, '..1t supr;) iC'.s co::as, 
(1.2, l.c.) C5rcnS'.::11 ~S:. De'~s ig~
[Uf es[ :..:ltlf.i.1US omn:Lll)": fin:..; 

Hi;:.:: ~s: (~~10d cjl..":t~r P!"c'Y ,1' Pl': eS:O ,Jiu; t:!1 ~05 Proverhios: 
.1' Te ,¡.,.. /.'J !;:i; ]);n: !h,r;.: si rnis

'~:'~:: ~Cy o~'¡: e::;:D~!l~~·~}'~7~r!J7~..r;l ¡Jt~ 
n 11/0 

• c.:::::: v.13: d. 1.S.!7: 21,f; h 4'.'" 44,6: 41U2 . 
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e) El Reino de los fines y "lo bello" como símbolo del bien moral en Kant: 

IMMANUEL· 
K/\NT 

FU\I}\~IENT\CIÓN 
DE LA \lETAFÍSICA 


DE LAS COSTUMBRES 


COLEC::iC": ¡.us ¡RAL 

El imperativo pr{\ctico ser:! 

entonCl-''-, como sigue: ohril de tal tn,)d() (lile le re¡'U(I~()nt's 
con lu hurnanidad, ran[() en fU ])(T\O'1(1 corno .en ití (le 
,,,,¡fi/lúa orro, siempre COll1O UIl jlll, y IlIIIJCa solo CO//1O 

~tn p¡¿difl :-. Van1us d \'er ahor,-~ si esto puede llevarse a 

~:I,,(l. .. 1 'xim'ls
El cc'r1c'cpto de wdl' ,cr raCIonal, que por as ma. , 


Jc ,u \uluntad detw considerarse kglslador u11lversal 

para )uzg:lrse a sí mismo y a ws acciones desd~ eqc.pl~n

to de vista, conduce a un concepto estrechamente \ ll11.U-. 


lado a él y muy fructífero, el concepto de relllO de l".1 


fines. . "d ji·., . 
- Por «reino» entiendCl el enlace slstemaUco e C",I,LO, 

seres racionales mediante leyes Cl'munes, Pew pue'ti' 
que las leyes determinan los fines segun su valido l,n:
versal resulta que, si prescindimos de las dlterenCLI' 
perso~ales entre los seres racionales así com~ de tod~ 
contenido de sus tines privados, es pOSible pemdr und 
totalidad de los fines (tanto de l()s seres raclOnalcs como 
de los fines en sí. como también de los propIOS lme; que 
cada cual puede proponerse) en un enlac~ slstematlc:), 
eS decir, un reino de los fines pOSIble segun los ya clta

dos prinCipios, . > l'f ,. ., 

En decto, todos los seres raclllnales estan s"i,clOS a d 
le\' de que cacla uno ele ellos debe tr:ltarse a sl trl,l1111 ~ 
tr~tar a todos los demás nunca como SI~lple medl:) Sdlll 

siempre al mismo tiempo como Ílnen SI mlsmo. Ent~n
ces nace de aquí u:t enlace sistemátIco de los seres raClO
nales por leyes Ob)eliv:Js comunes, esto es, unremo que, 
puesto que esas leves Se proponen relaClonal el esos se
res como fines v medios, muy bIen puede llamarse un 
reinO de los fin~s, aunque, desde luego, sólo en la idea, 

Un ser racional pertenece como micmbfll al reino de 
los 1!llé'S cuando tc;rma parte de él como lcgistddor uni
versa;. [lero tamhicn ulando se halla sujeto d las kvcs, 
Pertenece al reino como jefe cu:mdll, como legls!ad\lr, 
no está sometido a la voluntad de otro. 

El ser racional debe considerarse siempre legislador 
en un rcino de fines posibles gracias a la libertad de la 
voluntad, va sea como micmrllO, \i! sea COI1W Jek. Mas 
si ocupa c~te segundo pucs~o, no puede ser sólo por la 
I11r:1.\inlít Je su VC'llul!tdlL -;ino S(~¡Jl) ~¡ C~ un ser totalrnente 
inde\Jendiente, sin eliJe L\ e'ap:klelad adecuada a su vo
lun,,;d posea neccSlllades ni lil11ll:icillnes, 

La moralidad consiste, pues. en la relación de tocle; 
acci6ncon aquella legislación por la cual es posible UI~ 
reino de los tines. Pero esa legislación debe hallarse en 
todo ser racional \ h:l de pc,dél llwúnarse en su volun
tad, cuvo principio, ,,:n Clo!1sccllcne'iCl, es el de no ha,cer 
ninguna acción por otra máxima que ésta: que tal maXI
ma pueda ser una ley universal y, por tanto, q~e l,a vo
luntad. por su máxima, pueda cOllSlderarse a SI misma, 
al mismo tiempo, univ'ersalmente legisladora Si las má
ximas nn son, por su propia naturaleza, necesariamente 
contarmes con ese pnncipio objetivo de los seres raCto, 
nales universalmente legisbdores, entonces la necesidad 
de la acción, según el mismo principio, se llama constric
ción práctica, ee deCir, deber. El deber no se refiere al 
jefe en el reino de los fines, pcro sí a todo nllel11bro ya 

t -)' edicla.el.. 

I i 
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Ahora bien. digu: jo bell() (::; c~ :,írn~1()1{1 d:..:: bien moral, y 
sólo tal'~lh!,---11 ,'n esta cur::\ickración {Ll dt..-- i.llla felaci()n que es 
natural :1 Cid:! l'u.tl. y (llll~ L~\da cual tarnhir:n exige a lu .... dCInás 
~'uniU ,;cbc!") p:~k',-' ('(i!1l1n~l prL'[(':' "i()!1 a la apl"l)lli:lión de C:H.:a 

~'ll;l .. :1 ;..'-"r[ri~',: 'ni:-:nl0 ¡it..'lnr)¡l, ¡ielle ~()nc!~ncia de Ull 

,_'iL'rt\1 ('nnubk\.:i~~:~~nto y de una l'ierta ele\'acióJ1 por enclnla 
de la I11crCl reéépti\'idad de un placer por medio de impresio
nes selN':Jks. y estima el \alor de los demás también por una 
m:í\ima selr,epntc cI~1 JUiClO. Es 10 illleligihlc hacia donde. 
COlllll lo declam e :lllterior lúrr:d·o. mira el gU,lu: en él Con

c'llerd:C11 nuestrCl' ¡'acultades ele cOllocer supdlore" y sin él .,C 
alzarían puras contradicciones entre la naturaleza de éstas, 
comparada con las pretensiones eJel gusto, En esa facultad no 
se ve q,metido el Juicio, C0I110, por lu dcmcís, en el Juicio em
;'11 a una hctew110mÍa de 1:1' leves de la e\p'cricncia; se da 

,-:' ~",;',,:110 L\ k) l'll considcLlción l!C los l1!.ii r:lí).-., dc una sí.l~i<:;

!Jéc':,lll ;,111 pura, igual que la razón lu !l:ll'C en consideracIón 
de la fa,-'LllL~IJ de desear, y se \'e , tanto :l l.',\usa de esa intl~riur 

posibilidad en el suielo. como a caU',i de Lll'xlcrillr I'llsibili
dad de una natufakz;t en cOllconLtllCi'-l. n~flTid\J ~l ~tlgo. el] 

SUjeto Inisll10 y ¡'\lera de él, q\le ni> es naturalua ni tampocu li
bertad, pero, Sln elllbargo,,'sIÚ enlazadll ,'llll la base cle la úl
tima, a ,,,ber. con lo sllprasensible, en l'l clIalla facultad teó
rica eslC! unida con la pr(¡ctica de lU modo común y 
l~'~~,-:ll!ll.x.:id(l. \'dr:1C1 \ a tr~lt~lr al~~lI1:1\ partes de C\d analogía. nu 
~k~,L~Lkt al mis::li"l t:C'mplJ ~in IHit:ir IJ difereliL'ia. 

1." Lo bellu pla...:c iUf/!l:'clio:L!nit'lltc (jlcru :')0)0 en LL intui

ción ret'léxionante, n() C0ll10 la ml'ralidaJ en el ,'()nCeplO), 
2.° Place S:,I¡ interés alguno (el bien nlOLt! va unido neL'c~~.lriJ.
mc!:tc. dc~ck lt!'.~~". \.'(lll un "'1tl'ré", pero n\l ,-'()]) uno tal qu:: 
¡11\~',-'l'd,1 al jUiCi;') ",'h"c Ll '1~lti,: '\~l. "íno qLle )J(lr ese solo t'\ 
pnJ(;u~'~cI()). 3.° L<l /i/1('r!od dr..2 L11!1~J~illaci(\!l I,Lll' la sensibili 

dad, pu'cs, de nuestra ¡acuitad) es representada en el juicio ele 
lu bello C'ljJlC de acuerdo con la con!c'flllldad [t leye, elel en

~l'I-i:i~lr\iento ( 
CO!11(l '~'llnL'_\i·d~l!~,..:ja ,'''l~llíJtim~l ,-',,':\i;2;J mi.;;m~L 

:;'.';): L:yes ur1i\'t'f:<::I..'." de la ;-~l¡C'n}. ~." El prinl'ipin subjr:íi\'c 

del juicio de lo belle) ,'s n'pre,entado ,'('!l1il lIIú\'ersu;, ~s decir, 
valedero p:lra cada cual, l,ero no CUi!l!o,cibJc pm meclio de 
concepto algun() (e] principit) objdivo de b '1\>lralidad es defi
nidu también como universal, es decir, para todos los sujélus, 

,y, al mismo tiempo, para toclas las acciones del mismo suje
l(l, v, además, cognCl'cible por medio de un concepto univerS:I],. 
De' aquí que el Juiciu moral no sólo sea cap:>¿ de dercrminados 
prinCIpios cOllstilUtivos, sino que es l'Iílo posible mediante la 
fundación de las máximas en ellos y su universalidad, 

La consi,kración de esa analogía es ordinaria también al 
,,::otcllclimienro ,:oll1\Ín; y a bellos objetos de la naluraleza u del 
arte damos a J1!c'llu'¡'J nombres que parecen pOller a la base un 
,':;eio moral. Decimos de edilicios y árboles que sonmaycsLí
ticos, soberbios, o ele praderas que son risueñas y alegres; 
hasta los colores son llamados inocentes, modestos, tiernos, 
porqlle excitan ,emaciones que encierran algo aJlúlogo ,\ la 
C(lllcicncia de !In c:'stado eJe esplrilL\ producidn ]'(lrjuicios me'· 
ralL.S. El gUS{(l lJ:l('C posible, por decirlu as!. c'l lr:ínsito ele! ["1 

cantost'llsible al interés llIoral habitual, sin un saltu dema
siado \'iulento, al rcpre'~entar la inLlginación rarnhién en su 
libertad como deterrnJnabk conformemente a un fin para el 
enlL'ndin1iento, y l~llserla a c'I1COlltrar j hasLt ell uhjctos de los 
sentielos, una llhre satisfacción, también sin encanto sensible. 
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AUSTRAL 

EIl'lllcllclilllicIlCo, por la pO<lb¡lidacl ele 'lI.' Icve) (1lJrwri 
:a lldLu;"ak¡:L dd Uta pn:cha que Cq~: >pj\l '2" ;,.'\"/1ocida 

¡"'I,1;' :i\)"ntrl'." fl':l;.-llllC~¡\:, \', ;.'tij" ~;¡il:\). ,:11111"'1~:\) tlCíll~"_)' 

lllL:i,-',1 :1 \lI¡:""í.;·~U', ",;:1' ;\ic l:"" Lt Ir, 'I1L: ¡':....'ITI \" dcj,l 

p(}r ¡¡;CU'/(l 


dél, p{lr :l1l'di('\ de :'L: ;:....'\ ,ll't1l',[ (l riC!l'i'I,'.'iilCi,' iÓJ¡', \ 


;¡"í l':au:: pll,\ibjc e: ,I'l,l.'\(1 (': tr,irl,ito ~L' la l~:'lrcra i.kl c\,n~cpto 


de IIJllllale7.a a la Jcl (,'¡¡,e!'tn de llh::I<t,1. 

Con rcLlí . .'¡(~n ~l la:-, L.l.,-'ul¡~:\:l·' ck] tilm:l. en ;l'i '~·rLll. C'n cuanto 

..;,on considcr~lda\ (OllH, ",ur'c'rl\"rc" :..." l!l"~¡i·. ,,-'(,:lH) Ll' que l'11

;""icrr~n una í.l111ul1\Jmía. c'- i',lrd le. ~'l, ¡,1( r: 1;1 :",'Cl

ri",'a de la natLlrakLl). ,-'1 clltcT,J¡¡r¡:,,'l¡:ll,' Lr1t' :c,,, 
11rilll:ipio:-; co}¡'\'{,'íu( ¡e, /lrÚI,l';' ¡,;U" L'~ ":1 l< :1 e," 

yúo¡'ore:-; l'\ J~li(:i(). !:¡dCr\l'l1clil'ilL'Ili~:,,\. ,-'ll;'I\.'l'¡'\\h <;l:-~l-

cioncs que "l' rC:lcren:\ la (k:,,:rIl::n(lL'!\)L lk' j;¡ ;1"':~I¡~;¡lt de dc
~car. y. por UJnti) pud[·:r~lI1 \cr inr~lcdid\, i["l('nte j.1t'{lClli..:U.'< 1_1a~-a 

la lÓCU¡f(U/ dc l':, 1(1 ra/;-)!1, ;,: ,-",~;I" "in el inuTlllcdidrlo 

de phcer aiglllh 1. \'CI1¡::, ,k dl1lllk ' ,es i'r:ícti·,'::, \' cktcr
llÚlla para la l;;i'iI1~~L (1~1:11" !il ...'!"l11', L'l r~,'1 úl~inl{l que 

lk\'ll con~l~u Lt i1u;'a :¡~tc~c, :~:;tl <lli"(;\Ll'i();l c!i,hiclu, El 
l'<'1 '¡l'ePi!.) del JUlci\, Ljll>.' :rHiI1L'iLlI;llLl j'ind:idaG l\_' Ll ,J:unl

leza. pcrtlTl'CC Llmbiér: ~i ;'i" ,_'~)¡L'('ptl1" de Lt :~c"~r;ll::::/~L j1crp 
SOL.:\lll(,llte l'omn pri)1\':il~i\1 rl~t:u!~i¡i\,\1 (le Ll 1-;¡I..'Ui~L:l: ',::".' ~l.-;¡l(' 

cero ~i1JllqU:..' l'j ,IU1,,"~io c"téticC1 "obrl' Clcrt(h ¡,1bjL'¡\'" 1, ~' Ll L' l~ 

rakD\ {' del ar¡ei LjUl'](\ ,l., ~\:-;ion,¡\L (',,, prillcl!'ll" ,-','lli"t;lUll\ 

en rclacié':l .. ti ~clltiJ!li('n¡(1 ,__:c f,Lll'L'r () d(lior L.:l C"pl1Iltancl

d"d en el jUego dl' 1", facultad\.', [j¿-[ c·,cnoclmient(l, eLl):i elltl 

cordancia l'IlCieIT<l el funelamciilo de ese placer. h:lCe el concepto 

-


CIENCiAS 

Y HUMANIDADES 


pensado é1[llie': lJlc en SlIS con,<ll'l'lIC!L:dS para instituir el enlace 
ue I:¡ esfera del C(1nCc;,¡n de id Ilalurala;¡ ,'Clll la del conccp(<1 de 
la lilJnlad, ("n cu:mtu Ll\OlCCC a' 1,11StnU tiempo Id rcccptlvi
liad del :li111:1 par;1 el sentimiento moral. La lahla si¡wientc 
;'II,leck facjl¡[~lr e' :-l'SllI11l'll de !Odd\ ;dS faculta(;c\ :-':_ljwriorcs 
_"~'~l'lfl su ullid~td :"¡,"ll'lll;ítiC;t r,,: 

,(i/h/iI de !usjí1cul/ades supcnoru de! 01/11<1 

---~----- - --- 
l J",ul!<lJ, 

I 

(O(¡lll'S fd( Lllddc::, i'~ PIIl1ClpJO~
del cspíri'l le c()nOCCl (1 ¡'IIIO!l 

I 
--~- -- - -- -- ¡------, 

j'-;1ClIll;l\! [nLillhlldt.:n(n CünfOl!1lIUdd i'\ b Iialllrli[e/él I 
e,1J' ',-el a le\ l" 

i 
t 

"cnllIlIIt'!JI¡ Fau,:1<¡d 
!,' ¡';;IL't:'r y ej, ](:[ Je iL,!~ar 

FJl ti l!::d Fin ;::lc!' \ L: hbcr!ad 
de (:cs(',;,r 

Pi:)';¡ 

16n. "jU\' 

",rl,:illt.'l1lC Cjue ,~c; 

"ir:tétic<1. 1 S~lbe;-: 
;tJ:1ildp; 3; fi ,'\)nl~'p() ljllC nace Oc i~, ~ll~ll)n (le lo 

cOll{Íicio~;,ld\-\ ,on :;lt cO:ldÍClÓI'. 



4) GF~NEROS DE FELICIDAD 
a) La Felicidad aristotélica: 

:\ R I ~l·l)T ¡ ¡,ES 

8. La feliC1dad es ¡¡'la acli,'ilú"] de l/cuerdo CuYl /(/ " :1 [/i,! 

Se ha de' considerar. por tanto, la definición de' la 1" 

t"clicidad,) no sólo cksde 1" conclusión \' las premIsas, 
,;:1" Ui!lr'(>I1 a par:lr ce lo que sc dic¡; acerca de ella, 
¡,u:..:'' ('01, :"\ \'ef:...Ll.d C()r!cucrl.bn tüc\us 10<": l:atCl~, pero 

r; [(, ¡"Is<) prontu discrerall. DIvididos, pues, los bie
~'~t''''' ,-,,::;) t~·:_·" cb...,t,,,: !q:-, llan1~:d()s c''\tcriorL's. los LIc': ~t!

:~:~~ \" ,_"" dl:~ ,_uerpcl, Llt.:'ciin(l~ que los Jel alIl1Zl :,Ull !u" 
;;~~1:-" i:l1pnrLi!11c' \' ¡th hieDe .... rOl' é"xce]cIlcia, y bs ~H> 
(i,)nes y ldS .::lc[i\":J3.Jc:-, ~~nlll;;,--_IS la:-i r c-fc.'rilllos al ~dma 

Así nuestra definición debe' ser correcta, al menos "', 

relación con c':-:ta doctrinzt que ("~ antigua y a(CpL:1d~t 

por los lilósofos. Es tambien correcto decir que el tm 
consiste en ciertas acciones \' actividades, pues así se 
Lkspn'nl~e de lus bit'flt-'S dc! :lima \- no Ct' tos' exteriores. 
Concuerda tambihl con nuestro razOlumiento el que el 
!1C)mDrt' feliz \'ive bien ~- obr() bit'll, pues ~l es~o l'::', POcu 

nla~ o rnenos, a lo que Se l1ama Óuena \'ida \- huena 

conducta. Es evidente, ademas, que lUdas ':15 :ondlCio
:-~e~ requeridas para la feliciJ~ld Se LnCUCll~ran t.TL !-:Ué::,:;-~: 

25 definición. En efecto, a unos 'es parece que es la \' r:uJ, 
a otros la prudencia, ~ otros una cierta sabiduría. él mms 
estas misma:, cosas o algunas de ellas, acompaúadas de 
placer o sin él; otros incluyen. ademc\s, la prosperidad 
Tllaterial. De t.'stas opiniorll's. lln~\~ son sustentad3S por 
rr:ucho') V anti¿ItlOS, utras, p{Jr [)()l'OS, pcrrJ ilustres; v es 
puco razonable ~up(J~!cr qu(.: uno~ :_ (~tro:> ~e han ~qlli\·oM 

ca;.:u del todo, va que al melll" en algun punto o en 
,~1 1113\.'01' pan\..' de e!los :ldl1 3cL'r::-tdo 

'o \;uestro razonClmiéntCl está de acuerdo L·on los que 
dicen que la felicidad eS ::1 \'irtud O alguna eLlSt' de \·i r . 
tud, pueS la actividad COnIUI"me a ~a \'irt~ld es L;r~~i. ::'11...': 

viciad propia de elJa. Pero quizás ha\ no pequeñ" ,Iile
rencia l'11 pO!ler el ~Jit.:'n SllprenlU l~n una noses:t"lr1 u l'JI 

1099. un uso, en un modo de' ser o en UlJ:l aClJ;·;dad. PClrque 
el modo de ser puede estar prCSCI11c' sin prodUCir nin
gún hic'n, C0l110 en el que duerrne o estú ina"':li\'o pOI 

cualquier otra razón, pero con la actividad esto no es 
no~iblt', ya que ésta ~lctuarú necesarialllcnte \" actui:trú 
bien. Y así corno en los Juegos Olímpicos no son lus 
nlÚS hennosos ni los rrl~\S fUf'rtes lo~ que son corona
n~idos, :-;ino lu~ qUe cOlnpitL'Tl. (pUL'::' :dgUlliJS de 2SiOS \'¡'rl

cen), aSl cambien en la \'ida ICE que actúan rectamente 
alcanzan las cosas buenas \. he ,-musas": y la vida de 

éstos es por SI misma agradable. Porque e! placer es 

algo qUe pertt.:necc al alrna, y p<l.ra cada uno eS placcn

t(']"n aquc'licJ de !n que ~c die",' :,lficinl1(.\.do, C(lTno el caba

llo rara el que le gustan lus '--'~1baEu~, e~ L:SpeCl~i('ul() 

p3.r3 l': J.rn:1flte ele lu..;:; c'spC\:t<.1culos, \" del mi::;n10 n1U(~U 

Lunbién ;~~S cos;:') jUSl~:S P~\Ll el qU(' an:~i la jus~icia. 


\" en gl'neral las cusas \'inuosas Gustan al que al11~l la 


~lrlud. ,\hura bien. par" la lTlavor~,¡ cle los homhres los 

placeres son objeto de disputa, pU:qUl' 11>:., lo ,OIl por 
naturaleza, mientras que las co,a, que son por natura
leza agrallables son a~radal)!es a k_h qUl' ~unan ~J,S (O

sas nobles Tales son 1.. 5 acciones de acuerdo con la 1s 
virtud, de suerte que son agradabh:s para ellos v por 
sí nlisn1as. ASl la vida de eSlOS hOI1¡bres TH.J necesita del 

placer como de una especie ele alladidura, sino que tie
ne el placer en si rnisnla. :\ñ~ld~tnl(),) que ni siquiera es 
hueno el que no ~e comI"'1lacc' (.'Ti L.i~ ~t(~iurlt'S buenas, 
\" n;¡die llamaráiustl) ,,1 yUc no oL' CO!llplaCe en la prúc
tica de la justicia, n: ibre ~~: qUe' iH' :-,e g()la en las ac
ciones liberales, e igualrncntt: en Ll.'ldu ;() dernú:-i. Si eslO ::!(\ 

c::: así, las a('cior:t.~s el,,' acucrd,) CO:1 l,} \'l~'PJd .;;e¡-~~n pOI' 

sí mismas agradables. y tambie!: oer:!Il buen,," y her
mosas, y aInhas cosas en sumu g!'ado, ~i el 'h0l11bre vir
tuoso jU/ga reCLanlenJ.c' aCCTL'a lit:' :()do e,,;~(), y juzga co

mo va hemos dicho. La f,'licicbd, por consiglliente, es 
lu rnejor, lo rn{'1s hel'lrl()~U \' lo rn,'\s J.g:r:ldablc, \. estas 25 
cosas no están sep~rada:-:. ... un:~) c...-il la ili~LTir('l{':ln de 

Delos: 

Lu más J¡epYIOSO es l(J 'tUc'< P'1t')·')r, lu \i.llutl: 
pero 	lo nuís agrllduble es log~-(.'I Ir; :U~ lP¡O Ufna 2 

sillo que tod~~s ella..; pertent'cen :as actividades n1l'- :\(, 

jores; y la mejor ele tod!1s éstas dccimos que es la fdici

,bd. 

Pero es evidente que la felicidad necesita también 
l099h 	 Ce l()~ bienc~ exteriures, C()lno diiimos; pues es impo

'lb!c O no es facd hacer el bien cuando no se cuenta 
~on recursos \!uchas cos:¡s, en efecto, se hacen por me
dio Je los amigos u de 1,1 riqueza o el poder político, 
como si se tro.tasc de instrunlentos: pero la caren~ia de 
alguna:.; cOSJ.S, COll:u la nubleza ,J~~ lir:aje, buenos hiios 

y belleza. empanan la dicha: pues uno q~e fuera de sem
blante feísimo o r:13! nacid" o solo \" sin hiJOS, no podría 
.ser feliz del todo. " quizé1 :n(,1'05 !lun :tullel CUYOS hijos 
o aTnigo~ tuera!": cOIr¡¡<ctatncntc n1<llo~. o, siendo bue
nos, 11ubicsen D1Ut.'rtU. En~()nces cumu tlemos dicho, 1a 

IcliciJad parece nccesitar tamblen de tal prosperidad, 
\" por esta raZOll :llgunos identifican la felicidad con la 
~)Llen::t suerte, mientras que otro:., ,13 ¡Jl?-ntiflcan) con 

la virtud. 

IlTIU "ICOMÁQtlEA 1.111RO [ 

!!ESiCJ:',(j :1-cÚJ[. 

E~ ~ " _Ji \' l'>l',)j, ,,:t" 
~:': P:A10~ ,::t". 1.:;:' 111 t.'<.)~\) 2"'9~\ h l jlr)] ,¡¡ja :)~~!IL', 

~\: lllir lt)~ ~;lene~ e:. ':J:er:e~ ,-k! alm~, ' bll'at~ Lid cuerpo, el ;lU!Or 
')t~ -,epanl dr-: ;~ do', 'rin~\ )',; 'múrl'll_'-: dl'l tr":\tado ACr!l'il rlei d,'''~la. 1:'1: 

Junde ha~l;.:t sólo de bienc) del alma. 

La \ hUrT\:J.l;a (~s, r'~-C'feren!cr::'.erl[e, :JCdOll. 


Clu'H_:S la~ ,-¡ue rJ)~ ;,accn L.:::ces C' Llcsgrac~ad:..1" 


r:r()pilc(l~, de: tnn;.)ju dt~ 

en J.l pi d'~ ~!c I.~ (ti,,-.; ¡~'!IJ~»Ú"; 

http:lficinl1(.\.do
http:C()r!cucrl.bn
http:ef:...Ll
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b) Cicerón: De finibus bonorum et malorum. 

lICERO\: 
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DEL SUPRB!O ElE" y DEL SUPRE:V1O ~lAL 

2(,,76 Entonces dijo Ll¡cio: «A mí me ha cOill'Cncido ¡','r 
complclu lo que has dicÍlo, y GCl1 ql:e también ii mi pri
mo. ") Pil.;ón (llnt~qó dirigiéndose a mi: «P'JCS i1:Cll, : k da:;; 

pcrl1li:;;() <1: jTIuchacho Ci pr'~fiercs (¡UC aprcl1c;a Ui~J. c1,),'L!":"d 

qliC~ cuando h;;ya 1le~ado a ciorninaria. h~lbrj h('c:~c, .-..~c 

él U;} ignorante'?}) .~5;;;. «Por Ini parte --C(1I:teslé-, ti~r;e 

libertad; pero ;,no recuerdas que mc estü permitido apro
bar lo que acabas ele exponer? Pues ¿quién puede dejar 
de aprobar ¡as cosas que le parecen probables f59 :l> «Pero, 
entonces -arguyó-, ¿puede alguien aprobar lo que no 
ha percibido, ni comprendido ni conocido:" «En esre pun
to, Pi"ón -le contesté-, no cstamos en grao] desacuerdo, 
Pues lo único que me hace crecr que !lO ,e puede percibi-
nada es la definición que dan los ,,<¡oi,'o.' de la ;acu:[a~ 

de pereJi)ir, cuando afirman que sólo se pucJc ;)C[C:Dlt 

lo que es de tal modo l'Crdade[(l que no í',led,' ser iai,,,, 
Por eso, yo estoy en desacuerdo c,:ln elios, de ningull mo

do con 10.\ pcripatéticos. Pero dc:cn:o' c,to, que daria ma
teria para un debate n1Uy largo y bastante cOI¡!";icl\'O. 

Lo que me parece ~llC )1(15 lJ atado dcn,¡zL~jddo aprc'-uí<lcla

mente l'S aquello de que lodo.' lo.' saLlios SOnS1Cn1¡lrC leli
ces, ~o 5é por qué I u exposición pasó C0l110 \ oJando cobre 
este punto, Pero, si no se demuestra esro, :TIe :en:l: q\,C 
,sea cierto lo que dijo Teolraslo acerca de la ;'orru¡~a, deí 
clolor y del tormento físico que, según é:, ),m l,ltaillleme 
incompatibles con la ,ida feliz, Pues rcsuil~ Illlnamentc 
contradictorio que una miS111a persona _"ea feli,~ \- Cqt a~o

"iada por muchos males, No comprendo en ab,,'lulO ~o
mo pueden compaginarse estas dos siluaciones,), "EntOll
ces -replicó Pisón-, "cuál ele éstas dos cosas es la que 

M TULlO CleERÓ;\¡ 

DEI SUPRL\¡lO B1E"-; 


y DEL SUPRE.\10 _\L~\.L 


/ 

UiiRe 

no te agracia, que la virtud (en~:l talLa :",:erza que se baste 
ella ~ola Jfar:-~ hacer la \-ida r'cli/. () 3;';"UCLi dS L,tO. r,ero 
"firmas que no e, po.s,bic 'lUé quienes están en posesión 
dc ;3 virtud :-.can fei¡~,-'~ in..:luso afe...:tados por algunos rna

bO" ,(Yo, pUl mi parte, atribuyo a la virtud tocIa la lucr
éa imagmable: PC:ll hasta dónde llega esa fuerza lo \ere
mos en otra ocasión, de momen:o, mi única pregunta es 
si lllciuvenclo en la ,~ateºo[Ja de los bienes alguna otra LO-

s~ fuer~ de la \'irt~:J, ;uede esa fuerza ser tan grande.» 
«Pues bien -dijo él-"j ~",nccdes a lo' estoicos que la 7R 

virtud ,610 eOIl su preseI'cia hJCe feliz la vida, se lo conce
dec; también a k15 ¡~c:-:;~até:¡(o~. Pues la'- cosa, que aque
ilos no ."e a tren::!. a llall:ar malc_~. pero admiten que son 
a~pcras! tTIll!es:as. l~...:h:llablec; y cxtrar1a~ d la naturaleza. 
nosctros las l.amamos males, aunqL:e pequeños y casi in
sicnificamcs, Por tanlll, si puede ser feliz el que sufre co
sa~s asperas) :ec]¡azábles, también !'uede serlo el ljUC sufre 
pequeños males Y lO le CO;¡tcsté: ('PiSÓn, si ha\' alguien 

que habil:ualmentc \'l'a ~on ¿-¡gudcza el punto clave en una 

discusión, ese, sin Juc!a, eres tu, Por e\0, te ruego que 

nil: prcsles atcnCil)]1 Pues todavía no \'cs. quizú por mí 
~'tllpa. qué le, qUe yo tr;.¡to el;: 3\'Cíigu3;-.» «Soy torio 

(lidc" -dijo 1"1- v espero tu rcspliesta a lo que yo trataba 
de sabel,» 

4'- CL n. 383 

~-8 ¡\I~.sióIL ~l L.' l:uc'.a .-\cadcllua d~' Ar,'csij,l\! y í....drne;:¡dc~, Lj',j(' :nan

tenia "'-li.;C la ce:-tl.'La ~r¿i i'l.!jca¡~Z:J.b;c j' q'..;o.:: ba::,t<lba ,~'('n ":ja rl<billdau 

razoli,ibk. 
J~9 ¡-"¡úte<;t: ...:omo en todo este pasaje juega Cjcerón COL las palabras 

prohabllia (probables) y probare (aprohar) 



c) La Felicidad Suprema en Santo Tomás de Aquino: 
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LIBRO 3j CAPÍT::I.O 37 

pért:ncnc '"" la 
~"~u(k:~,.jJ.Jll . 

,1.'11:\ :l·::;mini·; 

Ulmm,;:1icH 
H;iéC e[lam r:.~:)!l ~l:guna 

¿i:l:;~ur sicut : :n¿"ill: (un'.. co:-::<.:::npla
h~;sca por dla 

OPl';-:Hicnep"l I O]:"'fJdón se une 
cO!1iungi~ i el h'Jmbre se ;':~ 

quia h.l'~'c m~j,1ndose>.:' 
h'..;m:~I:':s :JS operac:.: 

scp" . en bs 
lis óL I SllSUnC\2.s )(,:'.'IaL.J}) 

Hac ui'1m :'ld illa ¡ Inc: 'se ca"'n r·-;t'l ,t.... '~ .. 'l :i.J:l se :1pro
~'..!perior:l 'Xi,:¡:l ;~ ]"s s~r~s' ~'~:':,:~¡~1rcs :11 COf1.'J~ 

auoc!.l!l10\lC ccrIcs :11gún mo(:o 
PC:f OtLl l")u',' el hOrr:!:í:: ~r' baso 

:~ sí mis!::.,) va 
;=.ara a?t:n~l'-\ precisa "la 

(:xterjcn~m fe n.: H: ct;c.:15 ~1 Vl, :Ll" de las ((;:),15 

Ad h~l!1C tt:~lm omnt'::S :1t!- . y) ~X)r último) 
man:le oDcrJtiClnes 0:-,!in.1..-i \'1· 
dentur sic'e:t Jd finem. ;1.,! 

OJ
';-.:;~L.,[jS. e::,· 

sC>:,"::l'.lS 

:\.sí, 
;0 ,GlH.', 1;;:(. jX:~ s~:r~" '5) !':J.t:Oíl;tl':S
deOLICCl(~j: () S:;:.1, re· :'[(;S3.n~.'1;, l:itima fel:.
líciebd hU:~Uí'!:l la ¡ cju's hominis non c('Inslstir !11Sj
cncicC::lpbción de Die:s. 

! in con:cmpLuione Dei. 
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d) La antinomia de la Razón Práctica de Kant: Felicidad y Virtud. 

CRITICA 
D[ L .... 

RAZON PRACTICA 
'\\. ](.\ NJ 

E 1v111~ANA Y VILLACIlAS.o\ 

MANUEL e ,\IOj{ENTI: 

lOlrocluc,¡(lJl '/ el 

De. D. OSW/II \1.\1(1; U 

[[";lCdN 

\": I L 

\1 ..\ i 

LIBRO SEGL'.\JDO 

Dialéctica de la razón pura práctica 

CAPITULO Ir 

De ]a d~aléctiea de la razón pura en la 
determinación del concepto del supremo bien 

1 

L-\. A.1'\'11:\01\:L\ DE LA RAZÓ:-< PK~C'~C.i.. 

En el supremo bierJ., para nosotros práctico, 
es decir, que nuestra voluntad ha ·::!e hacer 
real, son pensadas la vircad y la felicidéid como 
necesariéimer:te enlazadas de tal modo, que la 
una no puede ser admitid:'. por una razón pura 
práctica, sin que Ja otra le pertenezca tam
bién. "'L:'1ora bien, este enlace es (C0[20 todo 
enlace e:l ge!l.eral) o analítico o sintético. Pero 
como este enlace dado no puede ser analítico, 
como se ha decnostrado predsa:ner.te antes, 
tiene que ser per..sado sL.Tltética:nente y como 
erJ.lace de la causa con el efecto, porc,ue con-" 
cierne a un bien práctico, es dedr, lo ct.:e es 
posible mr la acción. Así. Dues, o el c.Jetito 

• --~~---- ~, ----- -- 1 

ce_felicidad tiene que ser ;3 cau:::.a :not:-iz de . 
las .rná."'illnas _ de Jo. virtud. o 12312::::"''1:.a de la I 

nrtudtiene .que ser la "caúsa e!icic:'.~e de la 
felicidad. 

http:predsa:ner.te
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e) "Los deleites" de Espinosa o "el programa de vida alegre", en expresión sugerida por 
Vidal Peña en su artículo sobre la Alegría en Espinosa; 

B. \¡U'GI DI: FSPI ~OSA 

rkll/lilfmrlrl yuíll 

i I (mI! 1I ~i/(i)l(/n~·( 

r'ROPOSTCr(¡~·, XLV 

p: (.(7,' ser hUell() 
[.L';;'r¡,'" 

bre l; 

te [J [ , 

1 '.nos ten aliJO,-, Clllc~ es 111.:1[0. 1)- or C()ll~¡;;:lll\.:.'ntc', 

etcétera. QED. ' 
, Escolio. Nótese que aCJuí \' en lo que C'n

tlenc!" por odi() sólo e! odio h:lCia los 
C(Jlr;/¡rj() ¡. L, L'lwidia, b irrisión, ,,1 desprecie" la 

11
1
,1, L \'em:e1I1/<1 \' los r.:stantes afectos que Se: remiten 

JI odIO, nacen de él, son malos, lo que cs e,'idel1t.::t,' 

ramhlcil pur ]¡¡ Proposición;9 de la Plne TI r ' 
Pro;lusic'ión 37 ,le t:sta Paree 

, Ir ToJo lo que apctecemo" en \'inud de! 
OcllO que nus atecta, tS deshones lO, en el Es cado es 
tl1Justo, Lo que es e\'idente también por la Proposición 
39 de le! Parte IJ1. Y por LIS definici,'Ec:: de '«desho, 
nesto» e «i:ljustO» que pueden verse en el Escolio de 
la PW[losición n dc esta I'\me 

l:\o!;(): Entrc la irrisicín r que, como he dicho en 
cI Corolario 1, es mala) v la risa, reconozco él ue hay 
una gran diferencia, Pues la risa, como también 1~ 
broma, es pura alegría y, por tanto, con tal que no 

ten?:I, exceso. ('~ de por -'::T. bUena (pe);" l)lopc)_':~ ',," -+"

est,- [1u:",', ciertameme, sólo una ton'" " 
triSte 5upcrstici6i~ puede prohihir e! deleite, ; Por 
":,';Jí c111c1illb:'C' ': la sed ':cl a ser m(¡s decellte'-cl'l(' 
e'Ch.1 b me1Jllc'Jlí,,) '1 ¡l e.S mi \' así es [J di,;
1'l eseo 1111 J:~IJ'l(). 1\' ser div il10 ,-,j nadie C(lW no 
se;l UI1 cnúdioso, dele:rarse con mi impotencú¡ 

mI ni ,c:¡el' por \'irtllOSOS bs L1grimas, los 
el I' l i c\lc' .. CCLh cosas por el estilo, que son 

'é"~J.les de ,inimo impotente, ¡\[ul' al conrmrio: 
(LlamO mJYe'r es la alegría que nos afecta, tanto mavor 
es la perfección el la que pasamos, es decir, tanto I~l;i, 
participamos necesariamente de la naturaleza divina. 
\,í, pues, sl'I\'irse de las cosas v deleitarse con ellas 

ll!d:'to se,l nosihle (no hasta la s'aciccbcl desde: luc("o 
11ues e,O no es deleitarse) es propio d'e un hombr~ 
s:,hi" Q'¡iero decir ljue es propio de un hombre sabio 

I"":t:r fuer71s \' recrearse con Jlimentos V bebidas 
'"bhlc5, wm:¡dos con moderación, así Co~X) uustar 
1", el encanto de la,; plantas verdC'émtes, 

el OrtLlW, la música, los juegos que sirven como ejerci
cio físico, el teafrO v otras cosas por e! estilo, de que 
lOclos pueden ,crvirse sin perjuicio lIjeno alguno, Pues 
el ulcrpo hUlll:mo está compuesto dc llumerosas peltres 
de distinta naruraleza, que continuamente necesitan 
al i ment!) n Llevo \' variado, a fin ele que toelo el cuerpo 
s('" ic'UJJ mente apw para hacer todo lo que puede se, 
l 'I'e de Sil nalllralezél, v, consiguientemente, a fin de 
,¡ue lambién el alma sea igualmente apta para conocer 
al mislllo tiempo muchas cosas, Y así, esta norma ele 
vida conc!lerda muv bien con nuestros principios y con 
b pr,ícrica común; por lo cual, si alguna regb de 
vid", quc sea la mejor, lo es ésta, así como la más re 
comenchble en todos sentidos, Y no es preciso tratar 
de este teOl<) con maye1r claridad ni extensión 1;, 

15 Véase la nota a este Escolio en la traducción de Appu hn 
(pág, 370,)71), nota muy persua,iva en su simpatía por la 
fIgura moral que Espinosa nos da de sí fflismo en el texto, 



d) La Felicidad política: Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

En CONGRESO, 4 de julio de 1776. 

La Declaración unánime de los trece Estados 
Unidos de América, 

Texto de la Declaración 

Cuando en el curso de los acontecimientos 
humanos se hace necesario para un pueblo 
disolver los vínculos políticos que lo han 
ligado a otro, y tomar entre las naciones de la 
Tierra el puesto separado e igual al que las 
leyes de la naturaleza y del Dios de esa 
naturaleza le dan derecho, un justo respeto al 
juicio de la Humanidad exige que declare las 
causas que lo impulsan a la separación. 

Sostenemos COlTIO evidentes por sí mismas 
dichas verdades: que todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados por su 
creador de ciertos derechos inalienables; que 
entre estos están la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad; que para garantizar 
estos derechos se instituyen entre los hombres 
los gobiernos, que derivan sus poderes 
legítimos del consentimiento de los 
gobernados; que cuando quiera que una forma 
de gobierno se vuelva destructora de estos 
principios,el pueblo tiene derecho a reformarla 
o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que 
base sus cimientos en dichos principios, y que 
organice sus poderes en forma tal que a ellos 
les parezca más probable que genere su 
seguridad y felicidad. 
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IV 

5) MUESTRARIO DE "PANFLETOS Y FIGURILLAS FELICITARlAS", 
PORTADAS POR LOS TITIRITEROS O CHARLATANES DE LA CAVERNA DE 
PLATÓN: CA MODO DE "PORTANTES RAMOS Y OLIVARES") 

,P L A T :-J 

PLi\ TON , 
DIALOGOS 

DIA.LOGOS 

1, ! l' [' 111,1 e A 

~ ;; 1 t: D l :' 
.' J ~: 

f R A :-\ e 1s e (~ l. :\ R. )( ~~ : ' , ,' 

l::DI TC) R!AL GI{ [.'¡)( ),\ LA lTPGlll .ICA o llF 10 ) eSTO 

__________VIl ll lblll LIBRO SEPTIMO 
~-::-,r( _ J1r':~? ¿llt:ll(: ahOf:l el estado,,1-10 -Después de eso -proseguí- compara nuestra na

de 1;\ n::tur:t1c'l<l humana r¿~specto de
turaleza respecto de su educación y de su falta de edu la ...'ien cia y lle Ll j¡~norancia, según
cación con una experiencia como ésta, Represéntate el l' wld rc; q llt" de él voy n trazarte. 
hombres en una morada subterránea en forma de ca 1magina un anlro subterráneo que 

tiene todo a lo largo tina abertur:1verna, que tiene la entrada abierta, en toda su exten
que deja libre él la luz el paso, y,

sión, a la luz, En ella están desde nir10s con las piermb en ese nntro, unos hombres enca 
y el cuello encadenados, de modo que deben pt:rmane  denados desde su infancia, de suer
cer aUí y mirar sólo delante de ellos, porque las cacle- te que no puedan cambiar de lugar 

ni yolver la cabeza, por causa de 
h nas les impiden girar en derredor la cabeza. !\1á s arriba 

las cadenas que les su jetan 1a& pier
y mas lejos se halla la luz de un fuego que brille_ cierra s nas y el cuello, pudiendo solamente 
de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un cami \'er íos objdos qu e tengan delante_ 

no más alto, junto al cual imagínate un tabique cons A su espalda. a cierta distancia y a 
cierta altura, hay un fu ego cuyo fultruido de lado a lado, como el biombo que los titirite gor les alumbra. y ::ntre ese fu~go 

ros levantan delante del público para mostrar, por enci y los cautivos se h,:111a un cammo 
ma del biombo, los muñecos, escarpado. A lo largo de ese camI

llO, imagi'1a un mUTO semejante a-Me lo imagino, 
esas vailas que los charlatanes po

- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pa nen entre ell os v los espectadores, 
c san sombras que llevan toda clase de utensilios y !iguri- para ocultar a éstos el juego y los 

5 15a llas de hombres y otros animales, hechos en piedra \ 	 s~cre tos trucos de LiS maravillas que 
les muestran. --Todo eso me repremadera y de diversa s clases; v entre los que pasan unos 
sento. -Figúrate unos hombres que

hablan y otros callan. pasan a lo largo de ese muro, po:'

- Extraña comparación haces. y extraños son esos teando objetos de todas clases, fi


guras de hombres y de animales de
prisioneros. 
madera o de piedra, de suerte que-Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, todo ello se aparezca por encima del 

ecrees que han visto de' sí mismos. o unos de los otros, muro. -Los que los portean, unos 
otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en 	 hablan entre sí, otros pasan sin de

cir nada. -¡Extraño cuadro y exla parte de la caverna que tienen frente a sí? 
traños prisioneros!

-Claro que no, si toda su vida están forzados a no h -Sin embargo , se nos parecen 
mover las cabezas. punto pOi" punto . Y, ante todo, 

-¿ y no sucede lo mismo con los objetos que llevan ¿crees que ver,~n otra COS3, de sí 
mismos y de los que se hallan a sulos que pasan del otro lado elel tabique) 
lado, más que 18 5 sombnls que van

-Indudablemente, a produci;'se f,en te 8 ellos al fondo 
-Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿ no te pare- de la caverna') -,¿Qué más pueden 

ce que entenderían estar nombrando a Jos objetos que ver, 	puesto que desde su nacimien 
to se' hallan forzados a tener siempasan y que ellos ven) 1 , 
pre inmóvil la cabeza? -¿Verán,

-Necesariamente, asimismo, otra cosa que las sombras 
de los objetos que pasen por detrás 



a) Los periodistas (columnistas) del Estado del Bienestar: 
L UNES 13 D E r t:G r,E R O D l~ 20 1 2 

Reforma lahOL\]. ele Raúl del Pozo 
en El rl'iundo 
La l11éláfora da ete rnid a d ill estilo , cla ri fica lo 

0s('u ro. llena el len gu aje él bstracto de cosa:-; clL~ L-t 

, 'i da, Fede rico Carcía LorCil eSCL'c hó decir a un 

la brad or d e Grana da: ~( A los mil llbres les gll~ta 

e c.tar si e mp re en la lengua del río,; El mis m o 

Federico lIam3 ba buey de agll" al p;'ofundl1 cauce 

y w ía las bmbas rojas del GUil,blqu i\lr 1';'3\ ' 

Lui::: de León ObS€lTÓ có mo el Trljo s(\cab;¡ pecho . 

El ccstellano es un turbión de Pil ' ;lil res musical es 

COIl las que se juega ,\' se pelea . Er,in hUt' IlClS ]<l S 

lll é'i;ifu r35 b:1ITO CLlS. surrcalis1<ls antes di:' Iiempu, 

que ll amaban a Jos pftjl1ros cita ras de p]U.lrl;J . Ho); 

el lc :lguaie , sobre toco el poiít lcU, se ;c a 

\L:lgariz~l do, pe ro no en plan palad in o: i riCU nl! en 

la grose rí;:¡ d e ll a mé1]' a l pa n :," ;'11 , -i no ¡ )~~ L.1 (j;Je 

3plauda n e n los pbtós () el) J ()~ ~! ~ í:j : ' ! '::: '.J 

configura u n discurso lleno de n(>ol ,); í " I :~ :'-: , 

expresiones extranjeras, 

L:' estos días los políticos ere: ple~'I1 \' n :c-::: \ ej e 

con :~lS O paré! intoxicar 3 la gen te ;·, ;:h~ 1a 

inminen te reforma ]tibora], que COl~lO mu y ti en 

ha profetizado T\13riano Rajo)' \';1 (J costnr una 

h uelg3 general Se preparn un golpe du ro ;¡} 

Est"do d el Bienestar, a los derec hos dl' los 

asal ariados co nseguldos d ur~! l1 te siglo : ' rn(·d jn, : ' 

]0 q ue- hay que d esear es que las \lc t!lll 'j'-. ~(? 

;-i bsteng;ll1 de blasfen1ar po rq ue, como ~ lt '( ! : l ....: ('.iÓ 

uno de los diri gentes d e 1;) izquierda.];¡ l)~ a~f('!ni;:¡ 

('onstitu\'e \In legad o de la escl~ \ 'itud , 

Como siempre; Jn lucha fi n ;:¡] es lIn combatl' de 

metáforas, un a ba rri ce-tda de palabras . \ 'i\-j lllns 

día s du ros \' hav que exigir po r lo ll\ e!lOS 

honré1dez en 1:1 re tóri ca, :t\i t acos ni mt'n ti ras . 

Llamar fl exibi lidad laboral 3 lo que \'a a ser 

facilidad de despido, crecimiento nega ti\'o ~ la 

dcp rcsiór. , n o son sino rodeos \' circu nl uqu ios 

para oscurece r la real idad, para q u itar crtil ,ld" d " 

: ;-1 3 i1cTiones de Gobierno. 
~\. () sé cómo olyidan q\1€ todo ese trajin se \ l.1e1','(' 

en contra de los p ol ít icos , co mo quedó bi en 

J ell}ost raclo en la. eta pa el e Za patero. Los pa r;_: cos 

no so n hu:' ejército de rt:'se n' (1 () ca rne de C;:ll~Ó: 1. 

co mo decía n los a git,~clores an tiguos, La \ 'e ntaja 

retó ,.ica del ma rxis mo se ha est rellil do en el 

m u ro del fin d e la Hi sto ria \ la luch a de clases 

suena a pl eistoceno porq~Je ho:' el e nem igo n o es 

el cap it alista sin o la deuda, La izqu ierda no ha 

reno" 'ado 1as metáforas . pero tam poco 11<1n 

inventado un nueYQ lenguaje los libe ra] 

conse ryadores . 
Ya \'erem os lo que di ce hoy en el Congreso 

Fáti ma Báñez, m inistra de Trabajo, Antes de su 

p!'cse nta ció n en la Cámara ha decla rado que la 

refo!';:1a labora l con tará con el respaldo de tudos 

los ciudadanos , ¿y cómo lo sabe" Ei lenguaje que 

RAUL DEL POZO 
r!.aúl del P ozo 

A1"ZobiS1JG ateo 

Juan pon ía :a cabeza para 
o ír la , 'Uf d e DielS en Pa t, 
mo ~ arch ipiél ago tortuga 
E:n tr e ato lo neS. y vueh'e 3. 

e \·O C J. r ~ e la be.-;ria de las 
si et e c-lbezas y los 10 cue r
nos cU;:-i.ndo los t.·micos pa
raíso~ ~ on ya los perdi dos. 
fnch.1S (: ::ie siente me lanco
ji .'] c1¿ lél soci al democracia 

En ese t ono d e pes imis 
rn(i Cd (!a d ía estallan bom

emplea, au nque es andaluza de Hueh'a, !la tiene 

nada que \"t~ r C011 la leng ua ~' las barbas d e ]()~ 

t'Í us, sino con una jerga tecnocrática replet ;.-: de 

pl eoJ1 as rno'3. Ha bla de (' m P.i f.)]"2,r la em ple,lbilidt1d 

de los e mp Icad os )} cu a!1c:o lo q ue liega es u na 

bCljtHl<1 de sala rios :' un abaratamiento del 

En el mundo no hay un 
problema d e fe sino de li
qu idez y ele gas olina, espe
cial me nt e en España , don
de se necesitan 41.000 l11i
ilones de euros y n o s abe n 
de dónde sacarlos, A pesar 
de que nos VJ. l1 a des o llar 
vivo s si n os dejam os , la 
g e nte ti ene problemas m e
ta físicos «<metafísico estoy 
porq ue no como»), y le 
preocupa tan to el fin del 
m und o como la h ipoteca, 
Es inútil co nve ncer a los 
ciudadanos de qu e Dios es 
sólo la suma de las leyes fí
sicas que (Ie,cnben el Uni 
verso, que si exis to no estoy 
muen o y 3l es!oy muerto no 
existo, c\F; que el Sol ha que
ma d o ,ri lo 13 m itad de su 
hi d rogen o v ele que le que
dan ~ , OílO Imllones de ailos 
de com bu stible , 

Si e l mundo acabara en 
di ciembre de ~0 12, le iban 
'1 dar por el culo a lo s ale 
n1 é', ne.s y nos converti rí a
m () ~ en pol vo s in apoqui
11 3r 1J. inmensa deud a.. La 
cri si s del euro ha removjJo 
has t a iet roca d on de San 

bas , SE: in mn!a n rná r ti r e5 
CiJ n Cdl1 1Jc he ras de dinaml
ta y Se dé büe llu n entre s i 
b3 sectas . 0:0 sabemos qué 
so n peores , si los tan :ít icos 
religioso~ (J lus m é OS : segu
ro que sü n los fJ nát: 
cos: l:Sél n de di-
n¿~!y1il:-t. disparan contra 
Edith BOtt',-i e r, se sube n en 
tanques en nCJn~ bre dl~ 

Dios y a d ereza n una b(J n !
t3 bümha atóm ica. 

Cuando el di nero es un 
cas tillo en el ai re, un P3í¡t': ¡ 
que no hUele, cua ndo se te
me UIl cm c!, global, Obama 
rie n " I11 le clo ir ser el di ablo, 
el .~rma~~d ón econórnico, 
el h n dF:i ca pitalismo; la cri
sis ha res ucitado una vez 
mis ell11 ledo, es decir Dios 
El mundo ha presenciado 
u r: mano a mano ent re el 
a teo Richard Dawkills y el 
a:-zo b ispo de Cante rb ulY, 
RO\\'an \Villiams, un fard(JIl 
con cruz de diseño, 

El arzo bispo esgr imi ó la 
Biblia. que p ara lo;) at eos 
só lo es un libro de fábulas 
donele hablan los aninwles, 
queman a los gays, ¡os pa!u.s 

se convierten en s~r
pientes, la comid" cae 
del ci e lo y la gente ca
milla sobre las aguas, 
E! biólogo blandió a 
Darwin, El gran debate 
tuvo tanta r esonanc ia 
globa l corno la coz cl e 
Ronaldo, 

Richard Dawkin s 
(s u libro E l es p e;i srrJ o 
el e Di os ha vend id o 
d o s millones de ejém

,''' ES p iares) procl a mó qu e 
¡a fe es un a gran eXC l!:S d 
p ara eVit a r pensa r y qu e 
nadie h a probado q ue 
exista un ser sobrenatma l. 
El rottweiler de Darwin I 
machacó al arzobispo a pe- \. 

\ sal' de que el jefe de la 19le- ¡
·í SÍ3 anglicana trag11e ya Cr) n } 

¡ e l Big Bang y acepte q U8 i 
l venimos del mono, aunque 
\'''2n algún instante hubiera 

trasplante de alma, 



b) Los pedagogos de la Felicidad: 
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LA CONVIVENCIA 
LOS FUNDAMENTOS -b'E LÁ-CILJDADANíA<):;:;'/; 

¿~ U E ES LA CIUDADA NíA? 
.'j O En esta unidad 

I c~'~::~ I~-~: 
I 	 m undo 

I
.j J l'~~ ::; ¿n:.r'< le '-:!os yue 

vivimos en una soc. ledad en [,' q\l,~ (enemas que 
Interac tu;:¡r y d~ Id que ~o podernos prec,c indlr:w Ra z:on:J miento práct ico. Pensar i U '''~os : ~I debate 
Además. se es tu dian ca::.os:oncr;:-t ::: s dp.

I , ¡;¡ Afo ndo ...: f l bme!lón , problemas de conv iv.:o nci ,"l, cOln o e l ~otel 1 6nL . __ __ ___ 

H LA RE SOLUC iÓN INTE LI GENTE DE CONFLICTOS 
11. ~ ,", '! l ' L~ ,:_~ ,,: k¡ JS 28 En esta unidad.. 	 __1

2, r;¡ J na ,", (V n bll' lll.! '. y CUI') ;I I ,d '_: ,~r:'uJl"s 
J , Ld ' . , ~i"'.' ( _ f"' < --> J';S( c!"j I Se anal izan las gr;Jndes solUClnnes (p ie h a I4 ; , -:;;o¡ u '- ' (' 'l,''-, 'l I le ¿¡yiJd H l ·1 h ;-:' ,~ d r la j U ' ,l; ( I ,: 	 er:cont r ado la .hu ma n 'J;:¡d P,ll'J lo--" ;oivt'1" 1(0;' 
5. 	Cdur.a(II',H1 em.,( ¡ana l ':" t~_;s 'j 'os cor'¡¡'C ~ GS - conflictos: 1.01 EtlCLl y el C1 e rf' (~o 

Además, se estud iiJ el problern .l d·' 11 'lIo(~nC I<]I 
e'1 td ~scue l,'l y la n ec~sldad d ·.~!d ¿'fllp,¡ : íd y Id 

I compds lon para evi tar ~ os conll l, __ lry; J: it1 RaLOrl.3ll1l en to prác ti co. (rec!f ncrm:¡s p ,~ ra ~eso l ver confilctos 

: iii Afondo .. La v lok'nc iJ en !,] e .icucJ" 

I 

LA LU CHA POR LA FELICIDAD 
En esta unidad .. ,

1 . La C'Jl1 t r 3lJ C-:'CL <'!V ,¡ ,.J-: 	 ¿~ bi: 	 -1 
2. L .1 h... d :<: ~: ),' ( j di'T: 0c~ r3(1."! I "~; :~~acdn ~~s hJ~túrrd'-' ':'11 [ !!liI ,q ¡l ~ ' ~.l el", 
J. L-, 'ud',-1 l,) igu .:¡ lddG de :<l i Id Ju<;l ic la yla fdicid ... ,j 1,. l lwh I 1,.; ,lb ~ Jli {.16 ,-, 
f.. r l ~'T'<J'l O':' d;~ l;¡ esclaVitud. ~F)r l. ) ¡j" I :I J ! po," lel 
5 . Edu C"k,ón ,:,r nn(lon a l ig uald ¿HJ dt! la 


El pun tro de 

~ Ra zona m ¡e n to p rác t ico. [ ! e~(t'r el pe:l:~a::ll,; n t :J 'J :t.(() IltJ e r-tat1 . 


: }~ Afondo ... : un dererho muy espt:Clai' é. i derecho el la I.:du,:;,c'()" 

'"d 

.-ro En esta unidad '"d h· .• :l 'ar..:¡ ó::~ 
',on Il)':> G-'" ~' :hú':o h u .'Tl , n Ci" f l. l\da ;rF' .~t ¿; l.o--7 1. ~ 	

1 - . . '''' 'n ',n ~,: j ', .'::," ',~''' :~
V 	 der IVJ fl l () $ u,!u- r 'H;r, ~!llll l '¡ l l ',J ", 

~ ~" :~ 
Impr esc lndlb le -,ro f;-R~~~~;~;~nto -p ráctico De',monrJI preJuicIos 

I sO(leaad justa, - ¡~ A fondo .. : I d l/¡olenCI ,l <le ~erlt'roV 
'"d 	 L 

C/J 
O 
bfl ¿C ÓM O DEB E SER EL BUEN CIUDADA NO ? 

O 1. e r. lll .J.J¡j . ' " I l ., ' -' _I'O'n c. ' .I I. lv·, Cii [:; 2 
 En est a unidad 
bfl 2. C:.(' r 
ro 3. ~ .~ r IU'·';·) 11'~~:c~~~: los t r<:> ,> '¡ ' I '_' ( I ' .· ~en 1ui3r


'"d 4. Se." 	 I l(j actudC lon LJ~' un tl, ' I) €' qlJe ser
V 5. t"rl u f" l c ió l l (-'I I I'J(I · , ncl l d ' -,,-, .o; l., ; 'l";: ' l ' " 	 ,.oli cid r lflo.. 

tj. ' ~, . ,'r ; 	 e , rllLj 1;.-' Id 

C/J IUlpl l (a -I n s .. nt~rr1P'! lt ,J '.k :l '/OJdd . con l,'J '> 

O rj,'r" i " Yd" r,:,-(] " t"J(i f"rll¿.n :c ce ré';po !l sabiliddde.:. 
j,¡¡,; Rd/ollar1l I" l lto pr;k t i(-, l. ¡" I: I,l f ¿I'(......l 

~ A}tmdo,.-.-. 
..D 

¿OU IÉN SOY YO? 
1. I_J 	 :'! S .:~ ;'.J s t :¡ 

1 

4. t:l ;ne ,(' r pro,;'e ':¡c 
5. Edccac ió n em ocional: El m iedo.; y I.a lo te p :íd 

Razonami~nto práctico. Andl,zJr i;; c; it :(:i GC !os 


"mcdf'loo.;n 


A fondo I ¿¡ " dfC ¿', 2:, ;(~'n, i~ ;¡ ia !Ibert;¡ d 

LA CO NVI VENC IA CON LO S CERCA NOS 
1. Ld 3ml '; t" d 
2. :....~ ,~ ¿ 'iL: ,ll; d,'F! 

3. l J iQ(T1 ¡[¡~ Id 
4. La b ón l(!,J li:! 
5. r "c;r",.i, ~'Ij{ h 

6. Ed lJ ca c:ón Clncci(Jnd l d)"', " ",r~l , m l (' nt o'.i e'l ld C:lnv-ve,-,C I.) ;l1 t l m;~ 

Razonamiento prácti co. Anil1iLJrlo-s rrobiE'mJ5 de L:¡, 0f1lU!1 i(i! <:cn 

Afondo .. l OSjÓv('Clesy híafnd ia 

LA CONV'VE NCIA CO N LOS DEMÁS CIU DA DANOS 
1. Ll con'J 1':" 11 ' ; 

2 e\ '"il blJU 
3. ~ , -, t~'l~!gi d_, 1, ,) 'i 1, 
4 . l_' 
5. , o") -, ,'l l t;l II1 <: " (' )':> contr ar l8S a la CGI1',IIVt' !h: lo 

Raz:on,Hni l'nto p ráCli('o Re ¡ :11 <11 u,¡J expo.,; iClon or;¡1 para resc lv~ ; un 
, ')11 ,1 1(1.0 

Afondo... LJ ~)ct,,.;;,~ ., lO!! 

LA DEMOCRAC IA 
1 
1. 

5. ::' 1(l lld,lC,l', 'J 
6. Edu c ,K i('ln ernl)(l()nal, ~-) e rl( l rn le n:0':; ~ rf' a(}Gres 

Razonam iento práctico. An alizar l contrastar (lot lc iJ5 

Afondo .. : J)U l t~¡¡ r:1dr"!da en el mundo? 

'--:. Ii -

s~ recut:rda que en lu ado le sce:1c i~ ~e to rn an 
i...nponanles dec ¡ s io n~ s sobre uno mismo. 'f q'~e es 
necesario aprender d af¡r mar la prooia 
personali di'ld, a deci r que no, ¿¡ redam,Jr dereche s 
ya aSI.mir ob li gac iones. El proyecto de vid " 
personal debe ser compa tible y c00peradc r ,~o n el 
de tos demá s 

L'S f {¡ i .'illit'::! 

Se pla llt O!a qUE en las reldClon2S un lü5 am igos , 
con ld f.:¡rnil ia o con la Pélndu hay q,Je guii1ré,e por 
los cr it erios de responsabil iddd, jus tici<J y 
solida r idad . 
Aden:.] s. se a na lizan;) tonda la:_ r el,K lo :¡ PS d~r,t,c 
de la ¡arnllia. así corno la r:'!cE'sidi'lrl de aprender a 
conv ivi r y a resolver los confli.-:t os, y,l que 13 iamrlid 
es 13 baSe de nuestra fel icidad personal 

El! ili·;icin:! . 

Sp parte de las rela ¡:lones de '/ec indad p<lra llegar 
a l estudi o de las reld Clones en e l t,abalo y en LJ 

':>sC'Jeld 
Se ~s t lJdla además la (onVlvenCi<J con p~r~.)nas de 
otras .:. ulturas. que también debe r.,girs¡~ O'l, los 
m isrp os pr inc:p ios de respofl s<lb ,ll ddO. I '¡',,';':ld y 
so l idar idad 

: C:: Tt7 (,,; i, ;;·¡ó. 

Se abordi'l lé! democrñ u ci como un¿J d¿ [de, bll<;n,1S 

~olu c l ones que hemos encontrado pa ra Id 
conv ivencia 
Arl em a ':>, se estudian los pr inc ip ios demou3tico5 
fin la Constitución espanola y en el E,,;tCldo de la" 
Aut onorn;as y se Clc !"r,) con la im¡JOrt a nc i¿ de la 
pa rucipa c, ó n ciudclda l¡<.'l para hacer real 12 
democraCia 



I 

luna socie.d~d j~st~j_ feli.z 

Utopia s para me jora r el m undo Fe lic id ad pe rs on a l y fe li ci dad polít ica
'. ') ','.¿>r.:'" f1 ~ .Jr;¡ ..:¡ nU ""i f ian l i ¡', cl'f ' j -.:éq~~ 'J-: r:'.) ~: . ', aJ ~ · J ' ' ):J)fJ ~e  F :C.:2.':~C rl 2 f~' :. ; >j.:¡(~l " Uria '... ; 1 P,-l IS . UIl ¿¡ '.> ) ( I , ' C1a cJ .j ~ ~In,..: t. .¡-) ,; t:; r'l ', il 'l d,) di 


U l ol' í ;¡ C il'Y ... 1J ~" ,.., i.l Jr.,ilil utopías.:J (.l -;::: ~: "J"J I ,_,(l " , ~1 ·. 1..'1 : ;r · ·JTr L·I '.II) r" f·¡ju chas id ,~, (:("V; S Vis te , .?:-' Wi '2':it 1 <j O j,:; s:1tIs: a {~
'v" _ ;. '~::' 02rJr. d L;[jiClía(lid2""; G r ,; (I el} '.i n:1 "u to píJ intel ige n te" 
CI(n íH;.' ! ::" :ln~:I :/ r~r' (' 11 ~l Q'J9 P,':;O;:;; ni 'JS ::les2 r rc llar n:.Jestrc pro
t.:, U (I ;J 1,}f1 , 1 JI! ! ","? C.: ; ) 
 i~ 'J:.' c,..,r~Si -:. t 02 en ah rll L..:: r q :y' ye ,:: to de '.¡ ·da

p,JrÓ;,''- ~ e In·~;dl/d \;~ ~_' ,--,n ,1 'T ,:, L{¡r,:if' ,:;,,:

) ' • La felicidad pol ítica: e', ~(j ; ::
[l ,G!f1Ln:o Ll c-,--; r- '':~í::":h ' .:J , ~ 1..' . ¡:I'i": riL; ,J r) 1U" , orJ e l~a do - · l: ·~ · d(i C U2 ',éJ polls , d C' i ,l ':; ou2J~""-,d N\~C2SI '

" O!l lJ nr, V,1m.) :; a Ser ca  e la soci9dad sea f i':\'? G ~>: una fel iCidad una


r~'E.. c(I :Tes pond :: h2 - del ertor-no soc:ai. Una ' en la Cjl h -: 
 Ij j\Jlr
tOG; ,- e,: l(l, 1 ,.1 , -: I ,-: í, t.'f ,,- c,') ~12!";:p re po rqu"? nos ayu da. ros p ..-Jtege, nos peírili¡~ lle 'id'- J cabo r' LJe :; · 

,-~-,..;I'" \1 os pi np IO:"', proye ctos 
Mucho:> !len ~ ddl)lt" h<ill 

l\ .:1Jr) sllc i(' l i ; \(l(' ~ [11' 1f, ' ( I.l .... (~ J1\ \( 

i ' C T 1 ' ! ' ~ '-,'1C !2 \ :J fel ~c j dad ES lo qu::; ll amarnos Justlc ia_ T.]

/Ivj( en un país oorqu 2 es el. l1 ue nrJS a ·¡uJa r¡¡c1,1 dc"riLI 11('1 Tn[ lI,i~ j\·1 01 [1 ¡ "I I Alca nzar la fe li cida d ser 

~ '; ~'l 

Sl \ ul)Ll U !U( ¡¡"1l 
 hd ' ,',": . i)';o [( ; hJ : :: rí, C~, Dar .J s \ ' r 

[JI' !;¡,; u l slll lnh r e<, (1 1' í11 ¡" ~. S il' t; ~ ,\ :;,rj o ¡j,:; '.~ ) tl'-':' : UIlI', ~H)I


hlo c nrll0 ('~ !I ', ~I' ~ igll1' \ljJ q JE ;:kjll':~¡(lH) '''' lOf¡rar 1'1 '1 : ](: " O':", n:"I;¡',1 ; 1 '1 ·13.0(7'2
Pol í ti ca y f e li c i d adri,llll('ll le L( .d'llll d,-lI~C I: l dc ll,,j'h [11(1 [,,>rier bu( ' (¡ ·} c> d ,,- I.i.~ ('·, (0 ' ,1,, '- sano~ El) [1,,( 1. ' I ; l""II'I' ~ , ['o (h: rt'ch(I ~, !,¡ t'bl)(} l :'!,h h ll' lll" _ S I ,¡ ('~ill ~I' rtl!.-HIt' qlw 
"- I "~ '::: : '1 11 11) . " ti J" -'fl contra- La re t2 c:ón entre p'Jlí :i ca y fel'c. rc aG 

dd pOI él I !l id l' l1 1 ',; 7t J" ~ " 11'f' ,JI , P ;Ü I :I rq 1!IUy ¡lI' 1.1 ('s !;.! f'qllll.'lll \ -' :,unt ·:l lt · ' .l lH~z sue
:.,:.ntd H,yj, ne r2 réi ¡lu. El 

!\ (J t'S l it- c >: I Ll ll.t 1 
d ~: .Ji '1 \ ', '1 d' el qut:- Sin E'mb2r~O , la ~ de 3 ese? p r· ;:':.o en te en 

<-¡'I\ ' r: o 1t .¡y.1 1\1 1111 so lo poi){ ( 
; '!,,'rnn':. (i -' i :-l !', d t" muchas conStituCiones ·Ou· ' tq, ¡ () ~ Io)~ ¡¡o l !\h l i '~ S,)( I por IL ¡¡ I! r ,dl~I..¡ l'-; ll d 

ll'1 tn L' ild i:;u " ~lJrd '-' Jfl '_-, c GUlr ít: l lr:l(j¡~(; pi:r-:;(; n d ', (' e (O~:--.. : td ír ~() · ~ \ilv~r '=' f1 \Jrl ,- I :T\bICn
nll':\J(' , :1I'¡t 'i l(':l d , t~ l lt('~ , y Ijl l" ri t,'lwn c it"', \(1 ) 

ti..' que r,r) l;;' '/ ~ I Si>' p . .:; :;¡ bl,r; '-IV' l'e! ¡ ,J'.d l'e , e :::. Ct'C I:-, Viv i r en UnJ ~~:l~
"c) C;2dd 'Ji .¿; Il ;' :1 ,H l ~'<l,'- , rn :J,! ¡J rillrf; . ·') írIL ¡\,' \;l<;2(Juro . In:i 
a t ,; llPr IT1¿ -:' ,--: '¡; C'Jl [<lU' _"; r <~ ~.J : ":'i 

L.¡ lI i r¡ t') !ld ll (l Lr de \:') I 2, d l" qut: ¡Id
1o¿Qué ospr.cto dtJ lo ,,()(iedod fe!l¿ ~e I! I:!! I) I I Ld l'r'p,1, ¡jl·ti .!.;01 ; !,~r t,fLl na O rl€5iOC O en el tex to? ¿Qué otfO~ v f"' r ~ 1' ~II: j y 'jll" 'I!!'!' 1.1

ti, · '; ;;¡ judios. ' 1 I <lhJdll dela~pe\los 'ion tamblen lIíl D0r10~!e~? 
 .~n CCl',.p C ':' 'j.' (> X~ '-"IPl lnl '~' . ',~ ."J [\ , j . , ITl l jÓ l ' "11, :II (')S rle c i n c '] 
L¡ [,· lh ·I, L ld de 1,1 !'\dl ' H '¡Il ""


1 ~ ; I l',~I1'_'S F II 2S c'¡ ':, C3n\ P :';. ,Jl ' ., r \],! ( ", ; 1 'JI(. :, ¡ , ¡d·: '> ld ll;:yad2 de los 1JOC.~ 7

rJ::I-::i, <' no 2'~l:jf! . >-.:'- rl .-!bi :" ', I(i D t ·: :l i~es") y :,1'1 err:ba rgo, 

) 

tr : I}¡;i ... 1f'!. l t· [lI e ... . UII Il(1 b de Ir;en ,"'!q u ;-.:oIJ d Pero ~ntonc",::, 'ln ... 1:' Icl' : 
se te:,; n,jbía P i::' í-"'-i""rj'-J lu::héll ¡-, -; ¡- "_' '.J '1..1 I I:PI·¡\ l l".J ) ~L;I\l i , .l dI' Ir:'! l\ tif'IIC (OI1lf) ideal 

Una SC(h~·j)d ; U'. ~. l! :"'1: : ' , ! ' l l l~_; j q! :'-' n :, j.:',irJ i ,,~I ICl d ;'1j per -
¡J' t,·I I' id.j( 1 ~ ' Il lo' !. ¡ ,>ol.il'u"d flllll:cma ' 

"O sonJ l '¡ 1. 1dI' ( I ,k l '-,1) ~ .d i IJI!.l

ro 
,-\ t"r:O' In'" illd;lda; ['.' .~ ~r: l,,' " ;'; dfClIl1iz .l l,i:-g 

V (i: nt;¡ .¡1\ dt:'rec hn d fler~t'gllir su 
.~-v
w.... 11 ¿Olié rel[lCIOll hay enrre político '1 relicrdmJ? ¿btás rlc ocuerrlo

( 1)11 e')o íel[1ción?~ o
v 12 (. rrew, que ~ e curnpie ei de~eo oe reljcidlld que proc!r.rnan

"O Inllfn (l) [Ollstiluciones? 

o
r/l 

oJJ
o
oJJ 

PARA RECORDAR 
o

ACTIVIDADES
ro

"O La fe l ici dad es el estJdo de satlsfacc iñn pe rson al en el qu e 
13 ¿Qué el lo ¡,'¡clood? ¿Qué 

<l) podemos de sa rrollar nu es tro proyecto de vrda 
condiCiones se nece<;i¡r.n pma


o.. oleoGZGl lo? 

r/l 14 ¿Qué opinas de lOS pP'f~ono5 ~IJP.o Una sociedad justa y feliz fa cilit a qlJe alcan cemos la fe licidad,.....¡ se dedican a le poiít¡([] ? ; fepersonal. La felicidad polít ica o com partida solo está presente

~ 

gustarío o8diwrTe u In poÍiritO i
! i , ' II ' ," I\(' ','" ,.¡ ! 1'\- , [\ '11 .1 ,1 ,1 ..1, ,H!;' .If en Las soc ied ad es j ustas ¿POi qué?..D 1.1 l,·i l(id,ui ¡ ": I ~P II. ,I ----____- .'. 



La historia nos cue nta el afán de Lo s se-

re s humanos por alejarse de "la se l'la" - do nd e 

e l fue rte siempre se aprovecha del débil-, y busr:Jr 

formas de vida cad a vez más felice s. [.s prec i::,drn en " 

te nues tro deseo de ser felice s lo qu e no s Irnpulsa 

a bu scar la ju sticia , porque es la mejo r protección y 

ayu da para nuestro proyecto person al de felicidad, 

Hi'l sido una larga hi storia de relv indicacio nps, donde 

Los qu e se se ntlan opr imid os o di scnr~lln iHJo~> recla

m ab an ser tratados Justamente. Mu chas cosas que 

ahora nos parecen normales han tardado miles de al10s 

en consegu irse_ Todos som os deudores de [i;!,; perso 

nas que lucha ron por" con seguir mayor justI CI;:¡, llebc

müS sentir po r ellas adm iración y gratitud . Ncestra VI 

d<l es má s fáC il y mds noble grac ia s a ella s 

En esta unida d. so lo vam os a es tudiar tre s de LJS 

grandes conquistas de la huma nidad Id abo l i

ci ón de la esc lavitud, la ~iJdl d po r- ld df:mo

'"O 
ro 
~ 
U 

a:; 

-
~ 
ro 
(!) 

'"O 
El cdrteL de una c;¡ mpa .na contra [;/ 

O tra haJo illlan ti¡ en India, diCe 'To t2rn
bJ) 

Ul 

blén owcm jugar y es tudiar' '', La luch3
O 
bJ) por la /e! ICldad esta lucha por lo s de 
ro 

'"O 
(!) l ' l Ir Ji.''] o.. 
Ul 
O - C"c rlhc un !crn.] y d:'oli j ! ur: {u 'Jo 
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.J:;¡ 

-.l 

http:c;�mpa.na


c) Los psicólogos de la Felicidad: 
50 LAGACETA 

Sociedad_ 

CÓlno seguir siendo feliz en tiempos de crisis 

Los expertos en psicología positiva se reúnen para debatir sobre la 'ciencia de la felicidad' El 
buen estado de ánimo aumenta las defensas, disminuye las infecciones y hasta alarga la \ida 

Cristina Herrera.. .' tan m;ls allá del C'.'tadu ,k !,ln.lic\-ar un d:ario de las 
"Todos los día.;; se clul'h,~ ,tni mu. Y es qUt' elll;-mwd() (',J .... ¿¡..; ilc.e;itiY<lS que nos 
y desayuna sin parar ¿lll( n ;'0/10 tielll' efC'cto;: Pd:-.¡ill hC:lhltualmt'nte y 
se a pensar en lo t¡tH:' c!i;'c'ct()..; ~{)hrt, la ";<1::1<1. qt:l' .'-l' ;l()S ~-'SC;lp(1ll·'. dl~S

clisfrllta haciéndolo. Fe ;'I:;t 11.,\ e I.-.-\.h,\.';; '..: a; ',él;";} \·,ll.q1.1l'Z. 

No sp da cucnLa de lo '.:':.:;[',ll:ia l,~ illfltWl"l~l<l LC15 e;::. p<.l íl () ll'.', si J'. 

\";11 Íns0 ql1e es para C¡1.Il' l.il'l1(, la C'.J('c:i':i duda, tVlldrún qUt' hacer 
\L'trd, lwsl:t '1ne \111 li;-tci l~i1 1n:-. ¡T~l¡lt<i !l1~i" de!w:'t'.'; de tI cuenta. 
(1;<1 se queda sin agl1a ll~)¡;;: l:C ;q,!iC'(lci(')!1 l~ll;l fl'cit"Dtl' l'llcucsta 
l',) lit-'ntc (lSe le acaha de la \',ll'll:l,¡ lIl' !·f'<.lli7,i.ldd por el m<1:101' 
L\ leche", Esle es :il ;¿rip'.' ..-\q~',(,> in ...;tituto independiente 
tit 11 sc'lln lIllO de los 1i;-¡:, jlcr.:::ul1a..; rle ill\·e-.tú.!,ilción ele lller
('.icrci('io~ de los t'n:nJllat~;l"" ('11 '.:all\)c, Ip~~o", 110<.; sitúa 
que SE' valen los el n(1~it:':i~1~1(~ t~r:trc lü~ cindadano.s 
psicólogos para 
explicar por 'lllé 
p"demos ver el 

(\C\ C1c,':;,llT{lllarlll1 
el d()h:c de 
;\ ]',tl (·UCl'i10.;;', 

lllCil(J:' relicc~ dclllll.1ndo. 
sólo pUl' cncima ele lOS lt"íI
li.1n{)~. Tampoco l'S ele 

'"élSn 111Cdio lleno :\'"0 (H': t'¡ úl¡ico cxtraÍlar ~i :-;e li('ne el1 

pnlos licmp(J~ qt;C 

COITC'U. "Si mplc " 
CjClllp;U. Las 
per,:..ona s ",tlt'

cuenln. quc cinco millones 
de l'spaüoles sufren depre

mente, tenemos que ,¿re~. diYtTticla~ \. sión, El estudio ele. Ipsos 
ITC'upt'nll" p] phccl' cllle desarrolla;1 dl'llluestra ade111éÍs que la~ 
lL· disfrutar de la:.: 'l\ ",ntido del ]1cr-"011<15 que ~e declara n 
('.)~(\.'" fj1ll' 110." ha('t~n bumor" tienen hd.sta mas fdices vi\'en en los 
j;';i('I~'s', aplll1Lll'll'atl' un -1,0% menos dl' 

drtllico de P:-ic{,lr)·...:.ía de ia probahilidad dc pade
Fll1uci('m \' b ¡"!(l:j\',\ci('m 
de 1" 1.':\:ED. Eni'i'jl1e Fel" 
ll;índ('z-Aba~;c;l ¡, 

Esla tl'Orla, ,1pal't'l1tt'

¡lIeuLc sCIH'ilLl lwrn tr',-'
nwndanH'ntc c()lllpliC';t(la 
t'n la prúclicCl. ha il1i.lI!:::'¡¡
r;tdo \In alral'tiYl,) campo 
tkntrn de la...; cif'!lI':a¡;;: (lUl', 

el nOllllln~ de pe;icoLJ
]10'..;iti\·,l, ha dado 

l"I'cil'lllclllente lill \'uelco al 

~é~~;~5,,,, \\ ~ 
para ver el ~ 
vaso medio lIen~ l? 

cer un ictus. "Aqtlello~ 
que poseen ~entiInientos 
po~iti\·os [cJlnn n mrjofcs 
decisiones. liencn};(s {'(lSi1." 

111ÚS claras. se siellleuluás 
saludablc's \' ha<ta vi\"en 
mús i.lllO::-';". COlllcnta, 

Las E'Yicll~l1cias cientifi
cn5 ele esta l1uC'Ya rama ele 
L.I psicología son tales que 
la~ empresas han COlllcn

zado a tomar not.a. Cada 

Las personas 
más afectivas 

{' surren menos 
ictus 

p<.ll ...;es lUÚS pobres, C0l110 

1 lC~l rrc en Indonesia, India 
(1 -;'lt':-:ico. 

Enlolll'es, ¿es reahlll'll
v .... tudiq ckl (,0111r'0rta
miento : 1;:1~ c'm:lcinlll'S 1 LAS VENTAJAS DE a las situaciones más el InsomniO, IllEJorCl 1'1 

"ez .son 11l¡ís las COlllpa
11la~. C01110 Googlc, 

te ci('rto que el dinero llll 
ela la felicidad? La res· 

hlllllal1a~ . ...'\lglln()~ de lo..;; ,.¡¡. LA RELIGiÓN Y LA Si 1llples de la 'vida. clrculaclóli y elimina Kellogg's. Coca-Cola o puesta en este caso tam
pJ'incjpall'~ eXlwrt():, l~n 

este l'.~\I11P{) culn1inarull 
ayer ('\ I Cc)!}greE'o ?'al'i()

ESPIRITUALIDAD 

.~ r.'Jpe! l;rqJOI·tal~tE' en 
3 LA SERENIDAD Y 
"'"'BIENESTAR DEL 

el estrés. Esta teNia 
11Fliltlene Ciue a través 
c:~ la rlSCl se eliminan 

Indra que incln)'C'n talle
res de risotcrapia o resi
lienria (capacidad para 

bién es po~itiva, ,·~o es 
más feliz el que más tiene, 
)ri.\ que conseguir uu hu en 

llal de Psicnlngia P()~iti\·a. I~I "-:;nTiJ e~ lél C1ue se 'MINDFULLNESS' !JIGC]lleos emocionales. ,uperar la alh'crsidad) estado de ánimo depende 
¿Se puede ser fclii en un Este ext l iJI10 t1omb:-e f;·SiCOS. se SrJllu nuestra para luejorar el positivis en un 4.()f'/~ de uno nliSl1lO", 

país con cin('o II1i1]( )nee; (le Ct'i'-.c1S :.' ell la Cu'ISist'= ell pOllel' ~lle!l ¡:¡7iJI1C I .) y contribuye a: 1110 C111presarial. "SE' ha seI1ala Vázquez, 

parado!', cksahucio,'. (,:ltb '.J-:-"~, '?'"::-I(1 ,.le gr:.:po. C,Óll y cOllclel1CiiJ piel1Ll P!""JCESO de cl-ecillllerlto demostrado qne un equi Sin en1bar~o, no lUl)' 

dí[J, c~ajoncs repletos r!e el', ~I f1l'!1ll81~tO ,lctua!. I-'el-so:lal. LO PI'II1CII)(1I: po que trabaja en un buen que obsesionarse c.on ir 

f";(cluras y con (h"sC'."pl'r'I!] E,:. CJ,~::Cir. ~el· COllsciel': L'nrt'liC'?l relr'se ele elillla es 1."¡' '.Tces ¡n<Ís sien1pre con una sonrisa 

/,;lc1ol'as perspectiy<ts de:' tes rl~ :c uue II<:1C12I;-10S. prodl1ctiyo", informa en la cara por la calle. El 

l'ltufo'? La H"SpllC'sld l''-, ~i. 

.'\unqtlC para c011Sq:::lli¡':(I, 
ha:-aquc l'S!11crar:-l' a el)Jl

('ieneia (l ha',!a P¡¡F,;¡r.~c un '? EL PEQUEÑO 

~-:F~!1S"I: l'I'Y3 o .:;ellrllTliJS 

--; 1'1 ; ,-n?:: l'. E~,t-:: técll~

'':~-r L:-r '-::: ~'í) :'In:'ofesol 
€' 1102llt'-:: _:(.':1 1\,]hClt

5 VER NUESTRAS 
DESTREZAS CON 

LA TEORíA DEL 'FLOW' 

1v1aris<1. 8ala110\'<1, experta 
en PsicoJoí':Ía de la Salud 
Ocnpal'ional Posili\'a, 

Existe un a:nplio aba

111<1:'01' t'nenligo de la p~i
cología posiLiva se enCl1ed

l"rn precisa nH~ntc en su 
propio fUlldrllllcnto,"Ya lo 

psil'otcrapcllta. 
"Si¡-'I1lJwt' ha:' c:,;p(l~_'in~ 

;t;Q PLACER OEL 
'SAVORING' 

¿lli l - Cw::e ~¡:'le SI LlI:O 

~ 1 ':'!',~ C'")ilClenC1Z1 plella 
E: conu)ptc ele 'flo~'/ 
(el': c(lsteilz:rlo POdi'lcl 

nico de l(~~('nici\,"; que 
lllC.i(!l"~l 11 la p.c;icnlogia 

decía C{ut:','edo: '51 quieres 
ser fc'I17.. como mi.:' C1iCl'S, 

para sl~Jltin:p bien. Pr'~'l'i cl~-;I ,::::ta,jo pi f: S':':' 11 te y tl'clcluc,rse COtllO í l '_:II) pusitin\, De...;c1c (~l sar'o !lO anali('e~". COl1len"la Fer
S,-lll1Clltc porque h;:.\- di !i D.;' el"? '::~~nr lIJ(>~'Í) ell f?1 fue cle~,(IITOiIJclo pOI" rin!!,' (la capacidad ele n,úldez-Abasl'al. Lo (JUl' 

t:ll1t8dl's C{'(HH·ln1Í¡·a ..... ,-':-' J':'!_.I j a:"I')1 J, '-"'::1 (""011 el psir.:;oIOl~Q r'.ltil:Jlyl apreciar las t'xpcricnl'la.s quiere decir ('~k p~i('óln

por lo que tCIH'll-:"():": l!ll(: :],.>::il J :.JrgJ le CSlhSZF.:'ll~lllIi1JI/1. Se positinls) a la ri~oLerapia go,:' ya adelant() el e~<.'ri

cuidar llliÍ~ nuc:-.lro (!:.;;:"tdo 
de llllilllO ])<11'<1 110 ~,11adir i "2Jr pIJ:::e!lt c: r J;~l'=!"!.':.' 

'.',.1 -, : 1r::'?1 .s~lj :Sf,'XCléil, 

'W:Tt:stJ:- y ::.er;~ll~cI~lcJ 
ti ~ltJ (j'21 estado e 1"1 el 

(jI_le 1" ¡Jel'SOllJ SE eVl'lCle 
(lnejornr los IJt'l1cCicios 
111C'¡~l"cl1es qUl' prO\'ocn l<t 

tUl' hacf' medio ."iglo. l'S 

que. '"no dcbl'lllO.o..; rlllpe
¡WS lllás p¡:ubh>111;\"'·. apUll UI"l,:-; GI-'2J Cit·: e1< 0<>':: í -ltt= y eX!2eril1li.?lltJ su pmpio risa), pasando pilr las liarnos cn nl~l ntcllernos 
t a el cah:'llrút;C() ele Psico
login y prl'...,jl}r·lllt.' (k la 
Socicdac1l'"sp,l!lllladl' PsÍ

,1 coloce.e '" fvjos COI-, 

':,,1-. ~St.l t'cOl'" 
'.:-C"''3~ ,:,:-,...:. qL"; iLl fel¡Clcl::'H~ 

,', SALUD A CARCA· 
.~::: JADAS CON LA 
RISOTERAPIA 

placel. Es decl:. LllirIZ~ll· 
IlUeS~rJS clestrela~) y 
h;1bllluadEs IlpI/clI1J2'lélS 

terapia, dejior" (uliliz'1r 
las habilidades \' destre
za." para c'\'(ldiJ'.s~'), "Exis

.'11í'111pr(' p(J~iti\'{)~" porque. 

si no. C;1(~n~n1ns l'l1 la Llra
nía ,le la relicidad. "Nn 

(~'()l(lg-ía P(lsili\"a 'SEPP), tIEI1~~ (jue V'?i' cor~ '::s :....:.: :':5:1 ':1) soro ,.r~:?·'.::~:;: Ilac,i.~l <.:::1 extn."lllo. ::stJ ten técnicas a"alatL1E' podemos pretel1dt~r cst'lr 
('nI'111l'10 \-ÚD.!l1CI. g:-éwc!es r.::OS;JS SI'"1S ,1 11U'2.:;trr, (-:.'.¿V:i:, teol ra ,JICf Ctue 110 se científicamente que son l'll u nn (~sp(~C'.ic ele DisIle

El pen.<:':'llllil'nlo po ..... i!i !:':;'::, pPC!lIeI1;lS, Y pro- el It 1!ll'). tl¿'iIE ~t':("":0S puede ser feliz sil¡ las 1118:::; eficaces ele 10 qUE' ,dand 2{, horas al día" 
\ i) plJSCf' virtlldes que afec ponE:! ~:;r'esl81' rJtenclón C:ll(.llt~e.slcc's. r:.", I expe .. iellC:z¡:j de flUJO. pel1"tí.bamo~, Por e.ielll l'(¡nClll~"e Vázqn~z, 



d) Las Heterías Soteriológicas de la Felicidad. 
Escuelas de Felicidad: 

Rafael Santand reu se licer,ció como PSicólogo 

en la Universidad de Barcelona a pnncipios 

de ¡ ~ década de 1990. Tras una etapa como 

~r:'escr ur"versitario. en la decae a de 2000 

. ~ccc r tunldad de estudia r y tra bajar 

. ~ : :.: 'DS más céleb res pSlcotera

. :-: '.: -: ~orle ~to, Giorgio Nardone, en 

~ _ ,,'.:; ' o" ,: _~ , T~;rac,a Srrateglca en Are zzo, 

I!a ;.:: ='-'':: iJ..::::tJ en España, re parte su de

d:cv;ion a la f o ~m ac l ón de te rapeutas , al 

t~;:;ba i c con oaclentes y a la di vu lgación de 

la pS lc:) l:.gia a travé s de medlOs como la 8r;:, tú~ C!¡/(üL~uj( (;( ) '(,I.,Í:¡"í; iY~;~'CiÚ):¿é 

re 'i lst3 1\'e rJ te Sa1a. de la que ha sido re (}a/l¡ A'{;/L/)/le [ {la;!, ~¿¡;~; P~¿:~J {lt 
4rlf!¡¡PII' Wet! lOmá' Ca,l{/!~~(¡ 

Ct{tLldG ¡1/{//1/NIJG j o,j>4/!/uu(! /!:í(úii !/l 

¿Oll /!7({/¡¡'fIO/;f rJrwme (;,?I¡([r./?l i·iJ 

www. rafa e(S3ntandreu.es 

Edic ión y entre ', :s¡as de Rafael Santalld'eu 

in(egral 

DiSeno e ilustración de cubierta: Opa/works 

Selecc ión de entrevistas publicadas 
en la revista MENTE SANA 

«Gracias a los 2stJdiosos de la mente de tod os los t iempos, saberr,Js 

~cs lbl e. Tedos podemos con segui rl a. Práct icamen:e desde ::'Ja:~urer 

pOSición desde la que arranquemos. más o me nos afortu nac a. Cúdt~:IQS 

coirnar :-¡os de. fe licidad. ¿D i f~cii de creer ? Lo sé A veces :lOS íes ls t ,rr.'J5 

tanto a ver ia .. Por eso r;eCeSit amos que nos lo J igar:, o ~ .e fl(,") le 

dernuestr~n una y ot ra V'21 . de una fOírna y de ot ra, :0:1 '..' ;€ ¡rIÜICS Y' 

me tMoras , C0n histori as y hasta a grites 

En este it bro ha llarás 10 entrevistas escogidas que se putiic2ron ~f¡ 

la re\/ista Mente Sana y que tuve el priVIlegia de reaiizar _Junt0 a el las , 

una s pala bras de recensión, refle xión y ánimo. Espero qUe :e si rv ;'1 11 

de ayuc a y qlJe nos encon tremos un día en este se ,ldero de la buena 

vi da , la au tént ica y feliz.» 

-------_._'--------- _.. . -.-----_._---

Usted puede ser feliz 
fera pio 1':JC i ,') lioi S::l ,') t :\ CJ '':C r, dL' CT :''': ;J i ;:,c r , j 

S :.Jp~ r =.¡ r :0 Clnsi~d(jd y le: C~ f::': 2 S ;O'-' 

+ 
\ . 

~- _. ...;...~". _.~ -- -Ji 
~': =;i'(;~ 

ALBERT E L L s 

La mayor parte de l sufrimiento y los trastornos psicológicos 

de los seres humanos son reacciones exageradas e innecesarias 

que pued en reducirse significativamente. Éste es el sencillo 

mensaje que transmite este libro. La irr itación. la ansiedad '/ 

la depresión no sólo son innecesarias. sino que ad e más. 

cuando alguien se permite cualquier· tipo de trastorno 

emocional, está siendo injusto y desleal consigo mismo . 

El doctor Albert El lis a~rm2 que somo s noso tros mismos 

quienes creamos nuestros pr·opio s sent imientos y optamos 

por pensar y sentir de maneras autopun itivas.Y co ncluye 

que uno de los caminos más apropi ados para sal ir de eSta 

trampa es la aplicación de los principios de la terapia racional 

emotiva co nductual. 

Dados el estrés y la tens ió n de la vida moderna, lo último 

que necesitamos son eso s problemas agobiante> que nos 

provoca nuestra manera de pensar y sentir respecto al 

mundo y la gente que nos rodea. El método esbozado en 

este libro. tan sencillo corno lógico. es el enfoque más sól ido 

habido hasta el mo me nto para adquirir una óp tima sa lud 

mental y una felicidad verdadera. 

El doctor Albert Ellis es el creador de 
la terapia racional em otiva conductual y 
autor de libros como Cómo comrolo: la 
ansiedad antes de que le controle a usted. 
Controle su ira antes de que ella le con(role 
a usted . Una te mplo breve mós profunda 
yduradera y ViVir en una saciedad irracional. 

tod o s e llos publicados po r Paidós. 



e) El Instituto ATARAXIA: 

CURSO MONOGRÁFICO 

Recupera tu 

AUTOESTIMA 


Viernes 23 de abril 2010 

ATARAXIA 

Un sistema de aprendizaje para 


transformar tus emociones y 

construir la vida que elijas. 


• P3~a cua lquier pe rs ona que desee real:zi'lr 
un pro :::eso personal 

contach con ¡as emociones rrás 

· Eje;cici J :Jara elimi nar los m ipd as 

• Pecuoerw la AUTOESTIII/lA 

• Resca:ar f¡ablildades y poter:c ia l hU;11a no 

Imparte: Jesé Mari a Tap ia ¡I nst. /.., taraxia} 

Lugar: Cei:iro s'6.RAKA 

el Sant a rJoradia n(; g, 1'" - GIJÓN 


Precio: 90 euros 


Información: Isaura 658 888 704 

ASOCIACiÓN EUROPEA DE ATARAXIA 
INSTITUTO ATARAXIA 

www.insti tu toataraXI3 ,com 

ATARAXIA 
• ¿OU E ES ATARAXIA? 

• EL CUERPO Y LA ENE RGIA. 

• LAS EMOCIONES Y sus FRECUENCiAS. 

• COMO TRANSFORMAR ESTADOS 
EMOC IONALES ' 
f\ngustia , l ;1 s8t:sf3cció n. Impaciencia. Miedos, 
Confus ión. F')(j: as, Reslgnacón, Vado, Estrés. 

'2:.; r: -:;, ;e: o dé Inferioridad, 
~tp~CS · Ó I~ . Rabia, Insom)lio 

J..'lSleaaa . el·: 

• LA MEN T E. co ~.'.o AFECTA N LOS 
PENSAM IENTOS EN NOSOTROS. 

· EL CAMPO ENERGETICO y SU 

COMPOS IC iÓN. 


· C ENTROS DE ENER GIA. 

• ESTRUCTURA DE L CUARZO Y SU 
RESONANCIA CON EL CUERPO HUMANO. 

· TIPOS DE CUARZOS· 
Generad or. P:ranllde Vanta b se r, Tabu lar, 
DiamantE- Herk:r.e r iVcr ·'iador. Cana lizador, 
etc 

· PROPIEDADES Y FUNCIONES. 

· FAMILIA DE LOS CU A RZOS. Y OTRAS 
GEMAS 

• PROGRAMAR, LIMPIAR Y RECARGAR UN 
CUARZO 

CURSO DE FORMACiÓN 

EN ATARAXIA 


En el cual se estudian la s emo c iones y 

Como estas afe ctan a nuestra vida. 


Aprendes como a través de las gem3s 

y cristales de c uarzo, apoyados po r ia 


.geom etrí a, e l sonido. e l color, las 

v !sua.lizac iones creat ivas y la terapia 


regres iva podernos reprogramar nuestro 

ser para alcanzar y ma ntener un nuevo 


estado de bie nestar. 


a c:mocerS2 a si 
m:sn:8 los estados emoc:onales 
• T I'ans fo rma los c; ll t'O ri os r egah'os 
· c.~r; l ge los deseq u lLbrlCS físicos 

• P~ten cia tus cual idades De~sonale s 
• EduCél la mente y los pc~nsam l e;¡ tos 

· Construye y an ima ; a la vez, a ic :: rar sus 
P~l' pÓS lios 

• Re s tablec.e el estadJ d e arrr cnia '} 
equ illbrlc taslcJ ci G: se hUll1ano 

• DESARROL LAR LA PERC EP CION DE LAS 
GEMAS. 

SintOnizar :;:;¡n C Ja;-zo R,:) SCi . C::..: a:-:::.; Ci¡rino 
Amatis ta, Cua l-zo ;',humado Cuarzo Az~1. 

· OTRAS GEMAS: 
Ca lcedonia , ~!alaq'.J ¡ta '\ ;a:a, f" ', ,; :;Jra Luna, OJO 
tig re , Sodalita, A ve nl -.J ! :" 3 ,':"r:' ,1ZQn i!a, T wrquesa, 
Labra(!c¡i!a , i.élp is láz·J!;, ::~ ! ¡.rQ , P.Qdrocrosita 

· COMO POTENCIAR CUALIDADES 
PERSONA LE S' 

Capac idad psiquica, Doles ae sanaclón 
Creél !lvl oad . Segeridad C0i1Cent ración . \/'21 le'lt. ia 
Or:l irn :5rno, Confianz<3, Ccmprer,slon, Tolerd:)C ICl 
DisC" :pl ina, Inicia (i va. Int,Jlcion 
S~íer, IG 3d , Peícepcior: psiqul.:a 
Cc r'luni ::ac lón, Persever3ncia . etc 

• PRACTICAS PARA TRANSFOR MAR EL 
MIEDO 

• LA CONF IANZA. 

• RECUPERAR LA AU"fOESTIMA. 

• ACTIVAR TU SENSIBILIDA D INTUIT IVA 

• COMO RELLENAR EL HISTORIAL . 

• GUIA PARA RE A LIZAR UNA TE RAP iA 

· COMO IDENT IFICAR LAS EMOCIONES Q~.:E 

B:"" OQUEAN A LA PERSONA 

· COMO TRABAJAR EL e.E.F. 

• RE V1 SAR LA INFAN CIA. 

Duración del curso: 0 fi nes ,~:ó:' St' :Ylana 

Com ienzo: 24 y 25 de ab ril 20 10 


L lI~lar: Centro B,L,R,/\KA. 

Ci San :2 ~o rz:~íél :~ .. 9 , 1" - C~UC N 


Precio .~ ::. :J e~! :cs cad a ~erT1l n él;:;j 

' .. ~< ~.y~ :,:" :"eC::l :::: 2 '_ :1 dc ss:e: ",. , . 
' ~-i ' :: , ~i~ ; ¡}I :' !,Y:~? Je: 1!1:3;' 

In formación' Jsaura 658 888 704 

C., ::50 ::.o nv¿¡ li dado U¡-;: ve rsi ty 01 Adva nCEd 

AVA LA:lO POR LA ASOC IA C:O N EU ROPEA DE ATARAXiA 
Me'Q"1o" d~ legalmente por la Ge "e'~ lilt;.~ do;, Ca t;¡l u r,y<> 

con .. 111" 252a~ 

ASOC iA.CIÓN EUROPEA DE ATARA.XI A 

INSn:'UTO ATARAXIA 


./ ;' ~si; !:::''i;:¡t::> r..,:,irl (':n(!1 


• HALLAR BLOQU=OS ~Ai.1~ : ~~~r;) 
CRITERIOS ANTIGUOS 

• COMO AYUDAR AL PACIENTE A 
LIBERARSE A TRAVES DEL PERDON . 

• PRACTICAS CON CASOS REALES . 

• COMO RECUPERAR LA MOTIVACiÓN Y 
LA IL USION. 

• ¿EN QUE OCUPAM OS NUEST RO 
TI EMPO? 

• DEGRADACiÓN EN EL PROC ESO DE 
CO:\1UNICAR. 

• CÓ i ,10 ED UC AR LA MENTE HA CI A EL 
PE I~ S AM I ENTO POSITIVO, 

• HAL LAR r\U ESTRO PROPOS~T 2 

_ ":>l:-:!~~ ' ;; .; '''; .''. ':EiCS C ¡; c '.nbajo PRACTICO 

;~' J ::- : CJ ... . Ji1 ¡¡ara ay udar" nivel FtS!GO, 


::: '.' J·':: ,Cl"';"i.., MENTA L y ESPIRITUAL 


AUTOAYUDA 

Nc) Sól o pdra otro::> s ino para "TI MISMO/A" 


rletM o que puedes usar como TERAPIA ÚNICA 
o COMPLEMENTARIA 

:rccimiento Persona! y simultáneamente se 
ac tivan las CAPACIDADES PS1QUICAS 

NUEVO CURSQ DE FORMACiÓN 

GIJON 2010 


ATARAX~A 
Un sistema de aprendizaje para 

transformar tus emociones y 
construir la vida que elijas. 

Nueve fines de semana en GI .JÓN 

Impartido por profesores d e! 


INSTITUTO ATAR AX.IA 


Primer enClIentro: 24 y 25 de abril 

BARAI<A 

CI Siinta Doradia n " 9, 1" - GIJÓN 


Te!. 658 888 ?O-l 


. "/','NI,¡ns! itt Iloatara x ia. Cüln 

http:ATARAX.IA
http:21le'lt.ia
http:DiamantE-Herk:r.er
www.institutoataraXI3,com


f) El Instituto Coca-Cola de la Felicidad: -	 ··,. ~. ': .. ,D	 D.ü.: 	 .y .: 
¿Quiénes somos? 	 ¿Qué es la felicidad? 

E; Inst ituto Coca-Cola de la Felicidad es una iniciativa creada por Coc2- '-:::'013 marca más 

aso-:¡ada a la fe!icidad en nuestro pa ís. segun un recie nte estud io. Nues~íos cbjeti\;os son la Buscando el secreto de la felicidad 
I ~'¡es:¡;;ac ién y la di fusión de conocimientos sobre la felicidad con el ~n d-:, C0rt; ¡ tu i ~ en I ~ 

medica de nues lras pos i b i li da~Es . a mejorar la ca lidad de vida de les espar1ol -::? s .... . o mismo SJrl 

a:gL;nos Ce los :r g~ed:emes C¿ ¡a f8i icldao Lo s eS C3~c.;'=5 c:::; ·~ ::=: :':3 '::;·'02:: ~a :-::.:¿:;;:¡ '/ :c r 

A :raves oe ."'L:8St.'"O t:-abajo. intentamos co r.ocer mejor las variab les que :nf:u'/er, en 'a eso ter.en;QS e: CJí;U:!J oe ser lOS 8LiOpeos rr.ás 78 :::es ':'.5 ~ ;"',' '-:i:;' 'r.si ! :ut ~; :.:>: ;:: Fs- " 
felic iG3'J (JE ~sc ::H~J l es . Pa,..-a realizar nuestros estudios y desa r:-'Jll ar rG8str-as ::: : st , r ; ~dS de: 'T1L.'idO Inrc:ativ3 Oe Coca~Cc ¡ a .:Ja ra 13 iOlIJ8silgac:c .... -' :.: ; .. ;" ~." :.:~ ::: ~~C:::: : ::·.,E:-~ ::::"3 :3:..'::-~' 

actividades hemos ~eu¡l idc a grandes especia li stas en diferentes matenas os'co lcg:'::) fel icld ac . Se ha ::::~ead:J en r, uest~o pais 
píO ~eS G ;cs eccnc ,....l lstas y Cient íficos 

En calahorac1ón con :jra;-des exper:os, el Ir:st:tuto ha eia2Cr3SJ :Ci '~' 3 'i8r J n ·')::-~: . :;3 ': , :: ·~ 

Nuest íC : ~lSt ¡ tUtJ ha desaríOI13do el eS~:Jd l o más grande sobre la materia rea lizado -::!:1 Es rea ll 7. aja S·JOre ;a ma:e rra en Espara. con el r:r: de ciesc 'Jbr ; e, secr¿:'-1 ::::e n l,¿:5:'-a ;s '; c:r::ad 

has:3 e ! rn0'11en to A lo ¡argo de es~e ariO. j de la mano de nuestros exoer-tos seguire r:los 
Exp lora!a íelic idao con FELI. A través de nues t ~a base de jat·J3 feli z, conocerás tec os los irl/sst igando y org ar.lzanco actividades divu lg ativas por tudo nuestro pais:o fnc CIC;05 de 
detalles sobre los estudios de l Instituto Coca-Ce," c-= la FeliclcaJconferencias 

Eduardo Punset 
Eduardo, nacido en Barcelona en 1936, es 
abogado, economista y comunicDdor clentifico, 

• 	 Saber más 2 

Links relacionados 

• 	 Eduardo Punset httpi/www .edu ardPunset.es!1Q 

• 	 Come bien cada día 

Alejandra Vallejo-Nágera 
Nacida en Madrid el 6 mayo eje í 958, Alejandra es 
escritora y divulgadora científica 

Saber más '

Javier Urra 
Nacido en Este lla, Navarra, en 1957, Javier es 

doctor en Psicología, especialista en Psicología 

Clínica y pedagogo terapeuta, 

' . 	 Saber más 1l
~~íIi'I!í 

Carmelo Vázquez 
Carmelo nació en Madrid en 1958, Es Catedrático de Psicopatologia de!a 
Facultad de Psicologia de la Universidad Complutense de Madrtd. 

Creador de l índice Coca-Cola de la Feii·:~c ad 
un nuevo métodO que nos perm ite 8'Jalua; ::.1 

;¡ive! de satisfacción con nuestra vida 

Carn-'le lo es uno de los máximos 
rep resentantes de la Psicologi a POSit iva en 

nüest~O país . Actualmente colabora con el 

Instituto Coca-Cola de la Felicidad en el 
desarroll o de distintas investigacio nes 
sobre la s variables que influyen en nuestra 

felicidad o sobre la importancia que ésta 

tiene en en el bienestar del indiv iduo. 

http:httpi/www.edu

