DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS IDEALES
A LA FRUICIÓN DE REALIDAD: EN TORNO A LA FELICIDAD

Sumario: En este trabajo analizamos cómo afecta la descripción zubiriana del sentimiento como fruición de realidad a la idea de felicidad. Tradicionalmente la felicidad aparece incluida dentro del análisis de la vida moral y, por extensión, de la voluntad. También
los textos más antiguos que Zubiri dedica a este tema, parece que hay que insertarlos dentro de esa misma tradición que se remonta por lo menos a Platón y Aristóteles. Ahora
bien, esto no es lo que se deduce del examen de los últimos escritos zubirianos. La hipótesis que queremos presentar aquí es que la experiencia de felicidad es distinta de la experiencia moral, por lo que no todo bien felicitante es un bien moral.
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FROM THE CONSTRUCTION OF IDEAL WORLS TO THE DELIGHT OF REALITY:
ABOUT WILLBEING

Abstract: In this essay, we analyse how is affected zubirian description of sentiment
as delight of reality to the idea of wellbeing. Traditionally, wellbeing is included on the
morality analysis and, by extension, the will analysis. It seems we have to insert his eldest
texts devoted to this topic into the same tradition, which goes back at least to Plato and
Aristotle. However, it is not what is deduced from the exam of the last texts by Zubiri. The
hypothesis we want to present here is that sentiment’s experience is different from the
moral experience, which is the reason why not every sentimental good is a moral one.
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INTRODUCCIÓN

Desde Platón y Aristóteles la felicidad se ha venido entendiendo como el fin
de toda acción virtuosa, idea que ha quedado consagrada en la expresión “ética
de la felicidad”. Pero hablar hoy de una ética de la felicidad no deja de resultar
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