
Felicidad &/ Infelicidad

Definición
DRAE
Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien

Wikipedia
La felicidad (del latín felicitas, a su vez de felix, "fértil", "fecundo") es un estado emocional que se produce en la 
persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada.

La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han 
tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos test, y han llegado a definir la felicidad como una 
medida de bienestar subjetivo (auto percibido) que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. 
Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo, al mismo 
tiempo que estimula a conquistar nuevas metas 

Historia
Aristóteles sostiene que todos los hombres están de acuerdo en llamar felicidad a la unidad presupuesta de los fines 
humanos, el bien supremo, el fin último, pero que es difícil definirla y describirla. De ahí se aprecia la divergencia de 
opiniones respecto a cómo entender la felicidad: placer para algunos, honores para otros, contemplación 
(conocimiento intelectual) para otros más. 

Para Aristóteles es más una actividad vital (llevar una buena vida) más que un estado interno (la psicología es una 
rama de la filosofía moderna)

Epicuro y Zenón: la infelicidad parece más fácil de definir: deseos insatisfechos. Para obviarlo:

 Satisfacer los deseos (Epicúreos)

 No tener deseos (estoicos)

En la filosofía oriental, la felicidad se concibe como una cualidad producto de un estado de armonía interna que se 
manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo y no como un estado de ánimo de origen 
pasajero, como generalmente se la define en occidente.

Psicología

Pirámide de Maslow

Fisiología: Los niveles más básicos de sustentabilidad los aporta la naturaleza. No obstante, restringir nuestro centro 
de atención y conciencia a cómo lograr mantener nuestro estado homeostático, ocupa recursos metabólicos que 
impiden al cerebro sentirse seguro y confiado.



Seguridad: Esta sensación se produce cuando nuestro cerebro ha logrado registrar la pauta por la cual poder 
asegurar su fisiología. Se refuerzan los enlaces neuronales y metabólicos adecuados, permitiendo que esas tareas 
funcionen desde nuestro inconsciente. En ese estado de seguridad, nuestra mente ahora puede centrarse en la 
búsqueda de cooperación y establecer lazos sociales. En resumen, de subir al nivel de Afiliación.

Afiliación: La afiliación es la base de la economía. Con la amistad nace el compromiso, con el compromiso nace el 
trabajo cooperado y confiado, con el trabajo surge material sobrante, con ese material se puede comerciar. El hecho 
de que se aprecie nuestro trabajo, produce la sensación de reconocimiento.

Reconocimiento: Esta sensación se basa en la seguridad de que los demás te necesitan y formas parte de una cadena
en la que sin ti, sería costoso reponer nuestra ausencia. Esto permite marcar la pauta de creatividad al cerebro, la 
pauta por la cual uno puede aportar beneficio y sentirse digno en la sociedad en la que habita. Esto debería ser 
suficiente motivación como para poder sostener la autorrealización.

Autorrealización: También llamada felicidad, se sostiene por la motivación que produce nuestro trabajo constante y 
continuado. Gracias a las capacidades de nuestro cerebro de crear, de adaptarse y resolver problemas.

Cuestiones a proponer
¿Son felices las habitantes de un mundo feliz de Huxley?

¿Es lícito ser feliz en un mundo injusto? (Emilio Lledó)

¿Somos más felices cuanto más estúpidos? (Deseos satisfechos VS avanzar en la construcción de la propia persona)

¿Se podría ampliar la escala?: Muy feliz – poco feliz – poco infeliz - muy infeliz

¿Es posible conseguir una “felicidad social“? (ver casos de Venezuela y Bután)

Referencias
Elogio de la infelicidad (Lledó)

Un mundo feliz (Huxley)

http://www.enfolang.com/internacional/otros-paises/butan.html
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