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Planes de discusión 

¿CUMPLIR CON EL DEBER O ALCANZAR LA FELICIDAD? 

En nuestra vida diaria podemos encontrar muchas razones para justificar (dar cuenta, dar 
razones, fundamentar) nuestros pensamientos, actos y afirmaciones. En términos éticos, los 
criterios que podemos considerar para demostrar la racionalidad de nuestras decisiones 
refieren a criterios ex. gr. teleológicos (finalidad), utilitaristas (utilidad), deontológicos 
(deber), hedonistas (satisfacción o placer), relativistas (contextualismo radical), solo por 
mencionar algunos casos. El texto narrativo: ¿Cumplir con el deber o alcanzar la felicidad? 
se centra en dos medidas estándar (aceptadas en términos generales) que guían nuestro 
actuar en la vida diaria: el “deber” y la “felicidad”. Conceptualmente es posible discutir la 
diversidad de criterios que podemos utilizar para guiar nuestra acción dependiendo la ética 
que favorezcamos. Pero, también es un hecho que en la resolución de nuestros problemas 
prácticos cotidianos, muchas de nuestras elecciones se derivan de la ponderación entre 
nuestro deber y nuestro estado de felicidad. Estos aspectos, no sólo serán analíticamente 
(conceptualmente, lógicamente) independientes sino probablemente no coextensionales (la 
extensión de su definición no coincide), además de considerar algunos problemas de gran 
impacto para la reflexión ética: deber, felicidad, libertad, responsabilidad, justificación de la 
acción. Será a partir de estos problemas que sugerimos el siguiente plan de discusión: 

Plan de discusión 1 

Acción y deber 

1. ¿Qué es una acción? 

2. ¿Qué es lo correcto? 

3. ¿Qué debemos entender por una acción correcta? 

4. ¿Qué debemos entender por deber? 

5. ¿Qué debemos entender por una acción por deber? 
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6. ¿Una acción correcta es lo mismo que una acción guiada por el deber? 

7. ¿Debemos disfrutar actuar por deber? 

8.  ¿Actuar por deber es en sí mismo algo valioso? 

Plan de discusión 2 

Acción y felicidad 

1. ¿Qué es la felicidad? 

2. ¿Cómo conseguimos la felicidad? 

3. En qué sentido podemos decir ‘Juan terminó el bachillerato y ahora es muy feliz’? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre decir: i. ‘Juan actuó bien pues cumplió con su deber’ y ii. 
‘Juan actuó bien pues alcanzó su felicidad’? 

5. ¿En qué sentido podríamos defender la idea de que actuar por deber es actuar a propósito 
de nuestra felicidad y viceversa? O, ¿el deber y la felicidad son criterios de acción en sí 
mismos independientes? 

6. En caso de ser independientes el deber y la felicidad cuál de estos criterios que guían la 
acción es preferible? 

Plan de discusión 3 

Libertad y responsabilidad 

1. En términos generales, ¿elegir entre distintas alternativas implica libertad? 

2. ¿Hacer una defensa del criterio del deber o el criterio de la felicidad implica que los seres 
humanos actúan libremente? 

3. Cuando actuamos por deber o por felicidad ¿somos responsables de nuestra elección? 

4. Cuando digo: i. ‘Yo soy una persona feliz’ ¿implica que he sido responsable de dicho 
estado? 
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5. Cuando digo: ii. ‘Yo soy una persona infeliz’ o iii. ‘Yo he cumplido con mi 
deber’ ¿implica que he sido responsable de tal estado? 

Plan de discusión 4 

Justificación (racionalidad) de la acción 

1. ¿Cuál es la relación entre acción y razón(es)? 

2. ¿Qué quiere decir tener buenas razones para elegir una acción? 

3. ¿De acuerdo con “¿CUMPLIR CON EL DEBER O ALCANZAR LA FELICIDAD?”,  
Juan tenía buenas razones para regresar al DF? 

4. ¿De acuerdo con “¿CUMPLIR CON EL DEBER O ALCANZAR LA FELICIDAD?”, 
Juan tenía buenas razones para quedarse en Acapulco? 

5. ¿Cuáles razones de Juan te parecen más fuertes y, por qué? 

6. ¿Hay mejores razones para defender la acción por deber que la acción por felicidad o 
viceversa? 

7. ¿Ofrecer una justificación de por qué actuamos como actuamos se refiere a las razones 
que tenemos para actuar de una manera u otra? 
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