
Séneca, Sobre la felicidad 
(estoicismo vs hedonismo) 

 

El camino de la felicidad no es común ni frecuente; requiere sabiduría 

La felicidad es virtud, cierta perfección, ‘excelencia’, que requiere esfuerzo 
 

1. No basta guiarse de la opinión para ser feliz 

Todos queremos ser felices, pero no es fácil descubrir lo que produce la felicidad y conseguirla. 

Primero hay que determinar qué es lo que deseamos (qué entendemos por ‘bien’), procurando que eso 

coincida con lo que nuestra propia naturaleza nos impulse. Después hay que encontrar el camino por 

donde llegar a ello, y ahí es donde podemos perdernos, si en vez de escuchar a la razón, escuchamos 

rumores y opiniones contrapuestas de los demás. 

Pues, no se trata de imitar a los demás y seguir la opinión de la mayoría, como en un rebaño de ovejas. 

En las cosas de la vida, la gente prefiere dejarse llevar por creencias, antes que juzgar y determinarse por 

sí mismos. Si nos guiamos por los demás, fracasaremos; sólo si nos apartamos de la masa podemos estar a 

salvo. Así sucede también cuando hay elecciones, en política… 

 

Para la felicidad, no basta la opinión, la creencia, el sentido común… 

Hace falta juicio, autonomía de la razón, para decidir por nosotros mismos 

 

2. Guiarse por la razón, antes que por la opinión 
 

¿Qué tipo de bien hemos de buscar y mediante qué facultad? 
 

Cuando se trata de vivir feliz, no es cuestión de someterlo a votación. A juzgar por cómo van las cosas 

en la política, no parece que las cosas mejores sean las que agradan a la mayoría. Más bien, parece 

que lo mejor -lo que nos proporcione la felicidad- no sea lo más acostumbrado, y que no es el vulgo el 

mejor intérprete de la verdad. 

Para conocer y juzgar a las personas no bastan los ojos, sino que hay una luz mejor para ello, que es la 

que es capaz de distinguir lo verdadero y lo falso (de juzgar): lo que sea bueno para el espíritu -lo que 

nos dé felicidad- no hay que buscarlo, pues, con los ojos, sino con el propio espíritu. 

En cuanto uno se distingue de la multitud, enseguida se convierte en blanco de ella y todos, envidiosos, se 

convierten en sus enemigos. Pero, ¿acaso lo bueno y lo mejor es lo que está a la vista de todos? ¿Acaso 

es tan fácil conseguir la felicidad? 

 

3. Hay que buscar la verdadera felicidad, no su apariencia 
 

Definición, descripción, caracterización de la felicidad 
 

La verdadera felicidad, sólida y duradera, debe ser algo que esté al alcance de la mano, pero que es 

difícil atinar con ello. 

Pues, de acuerdo con los estoicos, la sabiduría está en atenerse a la naturaleza de las cosas y no 

apartarse de ella. Y la vida feliz es la vida del alma conforme a su naturaleza, adaptable a las 



circunstancias, sin angustiarse por el cuerpo, sin ataduras hacia nada y sin ser esclava de la fortuna ni de 

placeres frágiles y mezquinos. 

Es de ahí de donde surge una constante tranquilidad y libertad, una gran alegría inquebrantable y 

constante, una paz y armonía del alma… en las cuales consiste la verdadera felicidad. 

 

La felicidad está al alcance de cualquiera (‘derecho humano’ a la felicidad), 

pero no está a la vista (no es lo más frecuente que se alcance; requiere esfuerzo, virtud): 

hay que atender a la realidad, pero ser independiente y desprendido de ella; 

hay que regirse por el espíritu, la mente, la razón, no por los sentidos, 

porque es algo definitivo, duradero, no algo momentáneo, ni cambiante 

 

4. Qué debemos tomar como ‘bueno’; qué debemos buscar… 

Lo mejor que podemos desear es tener un alma virtuosa, capaz de despreciar las cosas azarosas. Y ello 

mismo será lo que nos llene de humanidad y nos haga atentos a los demás. 

Es feliz, por tanto, aquella persona para la que ninguna cosa ajena es en sí misma buena ni mala, sino su 

propia alma, cuando es virtuosa y consigue practicar el bien sin dejarse llevar de lo agradable y por la 

fortuna. 

La felicidad es, pues, tener el alma virtuosa: libre, con el ánimo estable, alegre, con gozo, sin miedo, 

sin codicia, independiente de todas las cosas que la rodean y que no tienen ningún valor a su lado, pues 

continuamente van y vienen, son insustanciales, inconsistentes…; le basta sólo con lo que de ella 

depende, no necesita de aquello que no puede controlar. -Quien domina el placer, domina también el 

dolor. 

 

Quien se deja llevar por la fortuna no es independiente 

Independiente, autónomo, es quien tiene conocimiento y fuerza (virtud) para decidir por sí mismo 
 

Buena o mala es el alma; no las cosas 

 

5. El sabio es libre. –Sabiduría y felicidad 
 

¿Qué relación hay entre felicidad y sabiduría? 

¿En qué consiste la libertad del sabio? 
 

Nadie quiere tanto el placer, que lo quiera para siempre, continuamente. Quien sirve a placeres 

caprichosos y a dolores es esclavo, porque no depende de sí mismo, sino de la fortuna. En cambio, quien 

es indiferente a la fortuna es libre y consigue la tranquilidad de su espíritu. Es feliz quien, gracias a la 

razón, ni desea ni teme, y es plenamente consciente de su felicidad. Sólo hay felicidad en la verdad, en el 

juicio recto y seguro. 

 

6. Felicidad y placer 
 

Crítica del placer: ¿el placer es bueno o malo? ¿Es lo mismo placer y virtud? 

¿La búsqueda de la felicidad se ha de regir por la razón o por el placer? 
 



Según Epicuro, no sólo hay placeres del cuerpo; también hay placeres del alma... Pero, sin cordura (de la 

razón) nadie es feliz. Aunque hubiera placeres buenos, el criterio para la felicidad no está en la 

facultad de sentir, sino en la razón. 

Feliz es quien tiene el juicio recto, quien está contento con el presente, sea el que sea, y se conforma con 

lo que tiene, aquel que se sirve de la razón para dar valor a las cosas. 

Cuando los hedonistas ponen la virtud en el placer, en realidad, no es tanto porque valoren el placer sobre 

todo, sino que lo que valoran sobre todo es la virtud: es la virtud la que está por encima del placer; y, si 

fueran lo mismo, no habría placeres contrarios a la virtud, deshonestos, perjudiciales…, y es evidente que 

los hay. 

 

7. El placer y la virtud no son lo mismo 

Por muy deshonesta que sea una persona, puede tener placeres; sin embargo, nunca diremos que una 

persona deshonesta es virtuosa. 

Y, que a una persona le falte el placer no la hace necesariamente infeliz; sin embargo, el placer mismo 

puede causar infelicidad en algunos casos. 

Y la virtud no necesariamente ha de ser agradable, sino que, más bien, con frecuencia no lo es. 

La virtud es algo elevado: noble, meritorio, difícil de alcanzar. El placer, en cambio, es con frecuencia 

algo bajo, servil, vergonzoso, fácil de conseguir. 

Lo que sea el bien supremo ha de ser algo inmortal, duradero, de lo que uno no se cansa ni arrepiente. El 

alma recta no cambia continuamente de criterio, sino que busca lo más estable y seguro. El placer, en 

cambio, acaba produciendo hastío y, cuanto más grande es, menos dura…; no es duradero, ni seguro, y, en 

cuanto comienza, ya se teme por su fin. 

 

8. Vivir según la naturaleza 
 

¿Qué quiere decir ‘vivir según la naturaleza’? 

¿Por qué la felicidad está en vivir según la naturaleza? 

¿Cómo se consigue vivir según la naturaleza 
 

La vida ‘mejor’ no es la vida ‘más agradable’. Vivir feliz es vivir conforme a la naturaleza. Es la 

naturaleza la que debe guiarnos; y, en nuestra naturaleza humana, es la razón la que nos permite acceder 

al conocimiento necesario de la naturaleza para guiarnos por ella. 

El placer puede acompañar a una voluntad buena y recta, pero no es el criterio o la guía que ha de seguir 

esta voluntad. El placer puede no estar mal, pero no ha de tomarse como objetivo en sí mismo. Podemos 

disfrutar los placeres que surjan de manera fortuita, pero no dedicar nuestra vida a la búsqueda y 

disfrute de placeres. Los placeres pueden servir, pero no nos deben mandar. 

No debemos dejarnos dominar por cosas externas (heteronomía); debemos ser autónomos, artífices de 

nuestra propia vida. Para ello, debemos actuar con conocimiento (con ciencia, con seguridad), con 

constancia: esto es, con virtud. Quien así vive, vive con orden y serenidad. 



La razón debe apoyarse en los sentidos, para poder ser certera, pero después debe volver a sí misma, 

reflexionar y decidir por sí misma, ser autónoma, porque las decisiones deben ser ciertas: no sólo 

verdaderas, sino también seguras, con convicción, para ser estables, duraderas... 

El bien supremo es la concordia del alma: la coherencia del alma consigo misma, que da seguridad, 

serenidad. La virtud produce armonía, unidad; el vicio produce discrepancia, incoherencia, inseguridad, 

arrepentimiento… 

 

9. El placer sobrevenido 
 

¿Es malo el placer? ¿Puede ir la virtud ligada al placer? 

Entre placer y virtud, ¿cuál es ‘medio’ y cuál es ‘fin’? 

¿Buscamos la virtud sólo si produce placer y por el placer que produce… 

¿Cuál ha de ser el objetivo de nuestra vida? 
 

Los que practican la virtud, ¿lo hacen sólo por el placer que les produce? Puede que la virtud 

proporcione placer, pero no se busca por el placer que produce: lograr la virtud puede producir placer… 

por añadidura. El esfuerzo nos conduce hacia la virtud con placer o sin placer. 

Cuando el placer sobreviene a la virtud, no es causa ni consecuencia de ésta, sino sólo algo accesorio, que 

puede ocurrir o no. Pues el bien supremo está en el propio juicio y en la disposición del espíritu, en la 

rectitud del ánimo, no en lo que suceda a su alrededor, en las circunstancias. 

No hay nada superior a la virtud; ésta tiene valor por sí misma, es fin, premio en sí misma. El bien 

supremo está en la firmeza, previsión, cordura, libertad, armonía… del alma inquebrantable. El bien de 

una persona no es el bien de su vientre, su cuerpo…, sino el bien de su alma, de su espíritu. 

 

Pues la virtud es la fortaleza del alma, 

que nos da la autonomía necesaria para ser capaces de lograr lo que queremos; 

nos hace dueños de nuestro propio destino 

Buscar la virtud no implica renunciar al placer; 

pero lo que se ha de buscar como un bien sí mismo (como fin) no es el placer, sino la virtud. 
 

El verdadero bien es el que buscamos con el alma, con la mente, mediante el juicio, 

no con el cuerpo o los sentidos 

 

10. Actitud ante el placer 
 

No puede haber verdadero agrado sin virtud: Aristipo, Epicuro… 

El desorden en el placer no produce agrado 

Hay placeres buenos y placeres malos: 

y ha de ser el espíritu el que juzgue sobre ello con virtud 

El placer no es el bien supremo; y ni siquiera un bien en sí mismo 
 

No hay vida agradable, si no hay virtud. La virtud no está en contra del placer, sino que lo aprueba, 

pero con moderación, con juicio. Lo que no hace el virtuoso es tomar el placer como bien supremo, 

hacerlo todo sólo por placer; antes bien, no hace nada sólo por placer. 

 



11. Impotencia de la sabiduría epicúrea 
 

El placer no es un bien, ni la virtud 
 

El verdadero sabio no hace nada sólo por placer. ¿Cómo soportaría, si no, el dolor y la muerte? El bien 

supremo es la virtud, no el placer. Aunque ambos vayan juntos, la que manda o dirige es la virtud, la 

razón. A quien busca pasar la vida entre placeres, no le puede ir bien en la vida. 

 

12. El peligro del epicureísmo 
 

Alaban el placer, subordinándolo todo a él 
 

Quien se deja llevar por el placer, corre el riesgo de contradecirse y llegar a tener que arrepentirse… Los 

grandes placeres están lejos del buen sentido. En cambio, los placeres de los sabios son apacibles y 

moderados, vienen sin ser llamados y, cuando llegan, son bien recibidos. Quien dice que la virtud está en 

el placer es porque quiere llamar sabiduría a sus propios vicios. No es que sigan la doctrina del sabio 

Epicuro, sino que dan al descontrol y la corrupción la apariencia de una filosofía. Y de ese modo pierden 

lo poco que les quedaba de honestidad: la vergüenza. El placer que recomienda Epicuro, en realidad, es 

un placer austero. Por ello, incluso si hay placeres buenos, es muy arriesgado proclamar que el placer, en 

general, es bueno y debe buscarse, porque eso puede llevar a dedicarse a él sin ningún control. 

 

13. El verdadero sentido de la doctrina de Epicuro 
 

Epicuro identifica placer con virtud… 

dando prioridad al placer… hasta perder la virtud 
Que haya placer no es malo; pero buscar sólo el placer desorienta 

 

Los preceptos de Epicuro son venerables y rectos, pero tristes, pues primero reduce el placer a algo muy 

escaso, sólo a lo que sea conforme a la naturaleza, y luego pone toda la virtud y la felicidad tan sólo en 

ello. Y así es fácil crearse expectativas engañosas y desviarse luego en la práctica de la búsqueda del 

placer. No diré –como otros estoicos- que la doctrina de Epicuro sea una infamia, pero tiene mala 

reputación, aunque sea de manera no merecida. Lo que se recomiende como bien supremo debe ser muy 

claro, que no llame a error, como la virtud: ésta siempre es noble y nunca da lugar a exceso, ni a vicio, 

que es su contrario. Apostar por la virtud es algo seguro. 

 

14. El riesgo del placer 
 

Reducir la virtud al placer… 
 

Si nuestra naturaleza es racional, es mejor, siguiendo nuestra propia naturaleza, servirnos de la razón. Y, 

en todo caso, vaya por delante la virtud, y que el placer luego la acompañe. Pues, la virtud es lo más 

valioso; y subordinarla al placer es rebajarla. La virtud nos hace dueños de nosotros mismos y capaces de 

medir y moderar después el placer. Pero no al revés: entregarse al placer sin límites es perder la virtud 

misma y todo su control sobre el placer. Si no dominamos nosotros al placer, él nos dominará y nos 

atormentará cuando falte o nos ahogará cuando se exceda. Quien persigue sobre todo el placer, lo primero 

que pierde es su propia libertad: no compra placeres, sino que se vende a ellos. 


