
La felicidad como sentido de la vida

Sergio Micco Aguayo1

“Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún
bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión: cuál es la
meta de la política y cuál es el bien supremo entre todos los
que pueden realizarse. Sobre su nombre, casi todo el mundo
está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que
es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo
mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten
y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues
unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas
como el placer, o la riqueza, o los honores; otros, otra cosa;
muchas veces, incluso, una misma persona opina cosas
distintas: si está enferma, piensa que la felicidad es la salud;
si es pobre, la riqueza; los que tienen conciencia de su
ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por
encima de ellos. Pero algunos creen que, aparte de toda esta
multitud de bienes, existe otro bien en sí y que es la causa de
que todos aquéllos sean bienes.” EN, I, 1095a, 13-272

Todos los seres humanos queremos ser felices. Para Aristóteles
es evidente que la felicidad es el fin de la vida humana, el bien
supremo al cual van orientadas todas nuestras elecciones Si
estudiamos un oficio  es porque queremos tener un buen trabajo; y
aspiramos a tenerlo pues queremos contar con un ingreso que nos
permita fundar un hogar,  disfrutar de ella y del ocio; y estudiamos,
trabajamos, formamos familia y descansamos para ser felices. En la
felicidad termina la cadena de finalidades. ¿Y qué es ser feliz?
Aristóteles responde: vivir bien y obrar bien.  Pero la duda se
mantiene y ni la filosofía antigua ni la psicología contemporánea la
resuelven. Aristóteles nos habla de buena vida, Epicuro del placer de
vivir y Epicteto de vivir conforme a la naturaleza que se hace razón en
el ser humano. Spinoza irá más allá y reclamará que felicidad es
virtud. Kant dirá que de lo que se trata no es de ser feliz, sino que de
ser digno de ello. Nietzsche cuestiona que los seres humanos
buscamos la felicidad, cosa propia del utilitarismo inglés, sino el
poder. Así llegamos a nuestra época en la que Freud reclama la
voluntad de placer; Adler la de poder y Frankl la de sentido. Por ende,
¿qué es la felicidad?

1 Sergio Micco. Abogado, Magíster de Ciencia Política y Doctor de Filosofía. Académico del
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del Directorio del
Centro de Estudios del Desarrollo.
2 Aristóteles. Ética a Nicómano. Alianza Editorial. Madrid. 2001.
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La felicidad es placer. Esta es la respuesta más obvia, propia de todas las culturas y sociedades. A mis
alumnas de la Universidad del Trabajador3 les pedía que pensaran durante una semana cinco cosas que les
daban mucho placer. Sus respuestas eran hermosas: Hacer el amor, tener y cuidar a los hijos, comer y
beber bien, ojalá en familia o con las amigas, tener una buena “pega” u obtener un asiento en el bus del
transporte público, apoyar la cabeza en la ventana e ir mirando la ciudad. ¿De qué se trataba? De
experimentar una sensación agradable cuando se satisface y realiza algo que gusta o complace. Eso es el
placer según nuestro Diccionario de la Real Academia Española. Epicuro escribió que el ser va donde lo llama
el placer. Descaminado no estaba. Para él los placeres se clasificaban en tres: los naturales y necesarios
como comer, beber y dormir; los naturales y no necesarios, como comer y beber vinos y manjares
sofisticados. Finalmente había algunos que no eran naturales ni necesarios, como la búsqueda de fama
mediante la espada o la pluma. Epicuro sabía bien que hay placeres que matan y dolores que salvan. Por ello
predicaba la ataraxia, perfecto dominio de sí y no dejarse controlar por las pasiones.  Para evitar vivir
dependiendo de los demás, también promovía la autarquía. Para ser feliz bastaba pareja, amigos, jardín,
vino y aceitunas. Cosa en la que Epicuro podía desafiar en felicidad al propio Zeus. Como el presente es un
don, pedía no vivir concentrados en los resentimientos, remordimientos o alegrías pasadas ni proyectados a
un futuro lleno de ilusiones y temores. Sobre todo no había que temerles a los dioses ni a la muerte.
Respecto de esta última predicaba que mientras estamos vivos, ella no existe y cuando ella llega, nosotros
ya no estamos. Gran pensamiento eudaimónico, pero con algunos problemas no despreciables. Los
primeros, el dolor, el fracaso y la muerte.

La felicidad y el dolor. El dolor no sólo es inevitable, sino que también puede ser camino y destino,
sendero y posada, para la felicidad. A mis estudiantes les hacía, en la segunda sesión del curso, una
pregunta extraña. ¿En qué cosas habían puesto su esperanza para ser felices y que al lograrlas les habían
causado gran decepción, dolor y tristeza? La mayoría de ellas volvía con una desconsoladora respuesta: la
esperanza en un matrimonio feliz se había transformado en un infierno abominable. Además, placeres
inmediatos pueden transformarse en dolores permanentes. El dolor en nuestros males corporales o
espirituales, el que traen los otros o la sociedad y la naturaleza son una realidad propia del ser humano.
¿Qué son el dolor y la tristeza? Así como el amor, en Sócrates, es la unión del amante con el objeto o sujeto
de su deseo, el dolor es su contrario, la tristeza nace cuando el ser amado desaparece. Cuando
analizábamos las causas del  dolor, mis alumnas siempre hablaban de la muerte de su madre, de una amiga
o de la ida de sus hijos. Dolor que se hace tristeza es lo que experimentamos cuando se nos separa de un
cuerpo sano, de nuestras familias, amigos y patria. Nos hacemos enfermos, viudos, huérfanos, exiliados. El
dolor más grande es perder un hijo, a tal punto  que es indecible: en castellano no conozco palabra que sirva
para denominar a un padre que ha perdido a su hijo. Hay huérfanos y viudas pero no hay nombre para quien
debe enterrar a un hijo. El dolor es inevitable, somos finitos y limitados. Epicuro lo sabía bien.  De hecho se
enfermó y murió. Con dignidad por cierto, no como Sófocles. Esquilo no tanto. Murió golpeado en la cabeza
por un caparazón de tortuga.

La felicidad y la fortaleza. Hay muchos remedios, humanos por cierto, para combatir el dolor.
Simplemente quiero presentar, por ahora uno, que es la virtud de la fortaleza. Aristóteles creía que la
felicidad era la actividad del alma conforme a la virtud. Y la fortaleza se impone como una de las virtudes
cardinales. Para mis alumnas era fuerte la mujer que siempre ganaba. Era la “chora” del barrio. Y como su
vida era una suma de derrotas a la vista, se sentían débiles y desamparadas. Cuando les explicaba que

3 INFOCAP (Instituto de Formación y Capacitación Popular).
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fuerte no era quien siempre vencía sino quien, a pesar de sus derrotas, volvía a levantarse a pelear una y
otra vez, sus rostros avergonzados se transformaban en miradas de orgullo. Ellas sabían que frente a mil
dolores injustos, ellas habían templado el carácter y se habían transformado en mujeres formidables.
Nietzsche decía que lo propio de la persona excelente es su capacidad de vivir peligrosamente y soportar los
más grandes sacrificios. Para Aristóteles era una forma muy baja de vida el dedicarse sólo a satisfacer las
necesidades y placeres más básicos. Esto era propio de los animales no humanos. Con gracia escribió: “No
llamemos feliz al buey, ni al caballo, ni a ningún otro tipo de animal”. Hedonistas consumados, egregia grey
de cerdos me decía mi profesor Carlos Díaz. Por otro lado, el dolor no sólo fortalece, sino que es camino a la
felicidad. Ellas sabían muy bien que ser madres, hijas, esposas y trabajadoras les suponía enormes
esfuerzos cotidianos. Epicteto habló de un saco vacío que una vez llenado se vuelve a vaciar. Simone de
Beauvoir señaló que la maternidad era el sacrificio del individuo en razón de la supervivencia. Se trata de
grandes verdades, aunque parciales por cierto. Sin embargo, si mis alumnas del Infocap no soportaban la
resistencia del desplazamiento de su casa a la universidad, nunca experimentarían la felicidad de haber
cumplido una gran empresa: tener un oficio remunerado certificado.  La felicidad, oh Epicuro, pasa muchas
veces por el dolor. Para enfrentarla requerimos de fortaleza que nunca es fácil de ejercer.

La felicidad, la desesperación y la esperanza. Si el dolor es parte inevitable de la vida, constatemos que
además hay veces que un dolor presente es causa de una felicidad futura que será permanente. En la
primera sesión del mencionado curso en la Universidad del Trabajador, la pregunta era la inversa que les
haría en la primera clase: ¿Qué cosa les había causado enormes dolores y tensiones, pero que se había
transformado en la mayor fuente de felicidad? La respuesta era, casi invariablemente, la misma: muchas de
ellas habían tenido un embarazo no deseado, habían decidido tener el hijo concebido y eran hoy felices por
ello. ¿”Qué haría yo sin Vicentito?” señaló en el taller Natalia, rompiendo a llorar. Para Epicuro la esperanza
era una forma sospechosa de entendernos con el tiempo. Esta actitud era más extendida entre los griegos.
En el fondo del ánfora de Casandra, la que contenía los males del mundo, se encontraba la esperanza. Vivir
conforme a ella es olvido del presente, esperando algo que nos podría desilusionar o temeroso de males
futuros, el principal la muerte. Por ello Spinoza nos urgía a vivir sin esperanza ni temor. Sin embargo, mis
alumnas habían encontrado fuerza en la esperanza, esa que grita “todo será mejor”. La esperanza dice
“espero en ti, por nosotros”. Vicentito sólo tendría futuro esperando el amor de su madre. Mal que mal los
seres humanos vivimos proyectados hacia el futuro, somos un proyectil lanzado en dirección a la meta
deseada. Para Ortega y Gasset lo propio del ser humano es vivir preocupados, es decir, anticipamos
nuestras ocupaciones futuras. Por eso postergamos gratificaciones presentes por goces futuros. La
esperanza, a diferencia de la ilusión, es esperanza activa de bienes que llegarán si en ello nos esforzamos
hoy. Así surgen acciones virtuosas de carácter intelectual como el estudio o económicas como el ahorro. Por
otro lado, hemos sobrevivido, en parte, porque somos animales temerosos. Es cierto que el miedo paraliza,
nos hace huir o arremeter. Por ello lo propio del ser humano es vivir motivados por el temor y la esperanza.
Prefiero errar en la esperanza que acertar en el temor. Hay que apostar por la esperanza; enseñanza no
griega sino judeocristiana.

Somos seres mortales, ¿podemos ser felices sabiendo cómo termina toda vida? Albert Camus era
un joven de 15 años cuando vio a niño árabe atropellado y muerto por el conductor de un camión. Al verlo
apuntó al cielo con un dedo acusador: ¿Y dónde está Dios? Desde ese momento la vida no tenía sentido,
pues era un absurdo pues todos nuestros devaneos terminan en la muerte. El joven Camus sufrió lo
indecible afectado por la tuberculosis. Tampoco el placer pudo darle sentido a su vida. De ahí que
desgarrado escriba una obra de teatro donde hará decir a Calígula: “Los hombres mueren y no son felices.
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Pues como sabemos que vamos a morir, nos acontece algo que no experimentan el resto de los seres vivos:
la mortalidad se nos aparece como un motivo de angustia o inquietud. Sabiendo que vamos a morir, nuestro
vivir no es mero vivir, instintivo y orientado a la conservación. Lo que queremos es darle un sentido a esta
vida. En el lenguaje de su tiempo, San Agustín señalaba que somos, a diferencia del resto de los seres vivos,
racionales, pero somos, al igual que ellos, mortales. Animales racionales y mortales. El ángel es racional
como nosotros pero es inmortal. Somos como dioses mortales escribía Cicerón. De ahí la natural inquietud
del ser humano.  La vida tiene o no un sentido. “He llegado a ser un problema para mí mismo” se angustia
San Agustín. El psiquiatra Víctor Frankl retoma el debate tras el holocausto judío. ¿Se puede creer en Dios y
en ser humano tras tan brutal genocidio? La muerte nos acecha. “Hermano mío hay que morir” escribió
Hegel.

Para ser feliz, no te preocupes de la muerte. Otro límite infranqueable para la búsqueda de la felicidad
en el placer es la muerte. No sólo porque ella nos angustia, de un modo u otro. Además, en ella todos los
placeres acaban. La muerte es la implacable liquidadora de los placeres.  La solución epicúrea es simple: la
muerte es nada, pues cuando nosotros existimos, ella no existe y cuando ella llega, nosotros ya no estamos.
Mientras tanto, gozar de la vida todo día. Sursum corda. Spinoza es más radical aún, puesto que los seres
humanos no vivimos obsesionados por la muerte, pues respecto de ella no hay nada que pensar. Lo propio
del hombre y la mujer es vivir y actuar conforme a la virtud que razonablemente nos invita a conservar
nuestro ser. El conato existencial nos mueve. Nada de pensar en la muerte. Sin embargo, es propio de los
humanos pensar en la muerte.   La muerte de los otros, nuestros seres queridos, nos abruma. Incluso Jesús
lloró por la muerte de Lázaro. Sentimos compasión por el dolor y la muerte de los otros, incluso, a veces, de
nuestros enemigos. César en Farsalia exclamó horrorizado que había sido Pompeyo y no él quien había
querido eso. Mandó matar a los asesinos de Pompeyo, su principal enemigo.  Nuestra muerte, nos llega
solos. Lanzarote así lo siente, por eso llama a sus amigos. La muerte, salvo aquellas que son inmediatas o
producto de accidentes que nos dejan en la inconsciencia, nos llega cuando aún estamos dotados de
sentidos y sentimientos. Finalmente, vivir huyendo de la muerte, ¿ya no es una forma de vivir con ella en
todo momento? Aquí entra Epicteto.

Para ser feliz, prepárate para la muerte. Epicteto nos enseña que debemos estar preparados para la
muerte, la propia y la ajena. Nada debes desear con pasión, pues te verás frustrado ante la vida finita y
limitada del hombre y de la mujer. Practica la apatheia y la ataraxia. Hay que acercarse a la vida, amar y
gozar de ella, de un modo tal que puedas retirarte de ella cuando tú quieras o Dios te lo demande. Sobre
todo si eres viejo, no debes alejarte mucho de la playa en la cual te ha dejado el barco. Cuando éste ice las
velas y se lance a la mar, es bueno que llegues raudo y preparado. La vida es una comedia y tragedia,
vulgar y excelente, en la que debes representar bien tu  papel de ser mortal. Finalmente, ama a tu mujer e
hijos, pero acuérdate que son mortales. Preocúpate de las cosas que dependen de ti; no de las que no
dependen de ti. El que eres mortal es un hecho que no depende de ti; pero sí depende de ti que no le temas
a la muerte y que estés preparado cuando ella llegue. Vive el día recordando siempre, temblor ni temor, que
te vas a morir. Memento mori. Séneca, que es al igual que Epicteto, un estoico, nos llama a no temer a la
muerte. Mal que mal, vivimos muriendo. ¿La infancia, y la juventud ya no se han ido? Cuando el rutinario
transcurrir de la vida se hace insoportable por monótono, cuando incluso te has hartado de los placeres, la
muerte te libera. Más aún si vives entre males. Si el dolor que sufrimos es insoportable, será breve. Si es
largo, leve. Por eso aconseja este filósofo romano nacido en Córdoba: medita sobre la muerte y verás que
no debes temerle. Incluso puedes desearla. La puerta siempre está abierta. Sin embargo, anticipar la muerte
puede ser esencial para alcanzar una vida lograda.
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Para ser feliz, anticipa tu muerte. Creso, el poderoso rey de Lidia, le preguntó al sabio Solón si acaso no
era el hombre más feliz del mundo. Lo tenía todo. Solón le contestó que no sabía pues sólo sabremos si
fuimos felices al morir. Una vida lograda sólo se sabe si se alcanzó minutos antes de morir. Por eso un
santo, en el catolicismo, es proclamado tal mucho tiempo después de muerto. Ulises entiende el sentido
cuando ata todos los cabos, al llegar a Ítaca. Sin embargo, esta forma de pensar podría llevarnos a la rara
conclusión que nadie puede ser feliz. Martín Heidegger, profesor de Hannah Arendt,  nos recuerda que  “tan
pronto como el hombre comienza a vivir, ya es lo bastante viejo para morir”. El hombre sabe que su fin
puede terminar en inacabamiento, no en su perfeccionamiento.  El hombre es un ser-para-la-muerte,
empieza a terminar desde que comienza, “ser para el fin”. Por eso su muerte no es un mero sucumbir, como
el resto de los animales, pues tenemos conciencia angustiosa de cómo terminaremos. Esto no está en el
futuro, sino que parte permanente de nuestro presente. Ser-para-la-muerte es el modo de ser del hombre y
la mujer. Por eso sólo desde la muerte se determina el  existir humano en su totalidad. Por eso hay que
mirarla de frente, pensar en ella sin perderse en las mil habladurías de la vida cotidiana. Es necesario pues
hacerla propia, “adelantarse” resueltamente hacia ella. Para Karl Jaspers, al igual que Heidegger maestro de
Hannah Arendt, si el hombre acepta la situación límite que son el dolor, el fracaso y la muerte, si la afirma
por entero, si dice sí incluso a la muerte, tendrá la calma de la sabiduría y la posibilidad de hacer de la vida
algo trascendente y tener una muerte realizada. Esta será guiada por una fe filosófica “fe sin revelación, una
fe que únicamente está segura de que existe la trascendencia, sin poder decir lo que dicha trascendencia
es”.

La muerte como absurdo. Jean Paul Sartre, filósofo auto declarado ateo, afirma que no hay vida después
de la muerte ni ésta es una “clara-boya hacia lo absoluto”. Nuestra vida no es más que “un viaje sin billete”
sin destino ni sentido. La muerte, la propia, nos es una posibilidad sino que negación absoluta de nuestras
posibilidades. Se trata de un hecho externo y azaroso, ¿cómo darle sentido? Incluso apropiarse de la muerte
mediante el suicidio no cambia las cosas, pues nunca podremos saber cómo habría sido nuestra vida si no le
hubiésemos puesto fin. ¿Habremos acertado? Sólo los otros pueden darle sentido a nuestra muerte. Morimos
para los otros. La muerte es un “haberse ido” y “quedar ahí”. Aranguren dirá que si morimos ante nadie,
nuestra muerte es absurda pues nadie podrá darle sentido. Si sólo morimos ante los otros también es
absurda pues esos otros sólo conocieron nuestra vida y muerte desde afuera, exteriormente, dispondrán de
una vida muerta.

El triunfo de Epicuro: la muerte prohibida. La muerte, hasta menos que un siglo atrás,  era presente y
familiar. Hoy tiende a ocultarse y desaparecer. Se vuelve vergonzosa y objeto de censura. “Ya no se muere
en la casa, en medio de los suyos; se muere en el hospital y a solas”. Es casi pornográfica. Razones hay
muchas, algunas de ellas muy buenas. Nuestra civilización actúa sin meditar acerca de la muerte. Pensar en
ella paraliza la vida, nos puede llenar de temores. ¿Acaso es mentira que frente a la muerte todos nuestros
esfuerzos y pequeñas ambiciones devienen tontas vanidades? Por ello es que si bien la muerte no puede ser
eliminada, sí puede serlo la preocupación por la muerte. Se trata de una represión casi natural.
Especialmente entre los jóvenes que desprecian a los viejos porque están próximos a la muerte, no sabiendo
que quizás ellos no lleguen a viejos. Por otra parte, el extraordinario avance de la ciencia médica ha ido
postergando nuestro inevitable encuentro con ella. A veces parece que la medicina moderna podrá detener
la muerte y que ella sólo sigue venciéndonos porque el remedio o tratamiento “no llegaron a tiempo”.
Anestesiamos al moribundo y le decimos mentiras piadosas”. Convertimos a los cadáveres en objetos y los
sacamos “por la puerta trasera” de hospitales y sanatorios para que nadie los vea. Es el modo
norteamericano de morir.
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La muerte como emplazamiento ético. Aranguren reflexiona acerca del sentido ético de la muerte. Éste
está dado cuando, siguiendo a Zubiri, analizamos el tiempo no sólo como duración y futurición, sino que
como emplazamiento, como plazo. Nuestros días están contados y mientras sigamos viviendo, la vida se nos
viene encima como la posibilidad siempre abierta de posesionarnos de las posibilidades que ella nos da.
Cada día es definitorio de lo que hagamos y dejemos de hacer. Definitorio, pero no definitivo, pues sólo la
muerte es definitiva, terminadora y terminante. Sólo en la “hora de nuestra muerte” queda decidido qué tipo
de vida y felicidad escogimos. Sólo en ese momento el ser humano es plenamente y para siempre lo que ha
querido ser y hacer de su felicidad, que ya es irreformable. La muerte como emplazamiento ético nos dice
que “el hombre queda unido para siempre a aquello a lo que estaba atado al morir”.

El no saber qué es la felicidad hace de nuestra vida un drama, no necesariamente una tragedia.
Eso hace de nuestra existencia cuestión dramática, agonía y lucha, aunque no necesariamente trágica, una
vida no lograda no es una fatalidad. Queremos ser felices, pero no sabemos qué es tal estado. Y aunque lo
supiéramos, si la vida no nos da la oportunidad para realizarla, ¿el conocerla no sería causa de sufrimiento,
deseo que no se satisfará jamás? Por eso lloramos, porque las cosas no son lo que debieran ser, reclama
Calígula. Más aún, si sabemos qué es la felicidad y la vida nos da la oportunidad para alcanzarla surge un
nuevo obstáculo, ¿tendremos la voluntad para realizarla? Y aunque sepamos qué es ser feliz, la vida nos da
la oportunidad de serlo y tengamos la voluntad de realizarla, ¿tendrá ello un sentido si de todos modos
vamos a morir? ¿No será la vida un sinsentido y el ser humano una pasión inútil?

La felicidad, como finalidad de la vida, es un problema no su solución. Las personas somos seres
natales. Somos arrojados al mundo. Nadie nos consultó cuando fuimos concebidos o salimos violentamente
del vientre materno. La vida propia, en ese sentido, no es nuestra vida originalmente. Tampoco lo es que la
muerte nos la va a arrebatar todos los días, desde que nacemos. Si el cuerpo no es nuestro, menos lo es
nuestro intelecto y espíritu. Nacemos desnudos y es la cultura la que nos arropa. El animal no humano nace
con todo lo necesario para vivir, crecer, reproducirse y morir. Es pura naturaleza. En cambio, el ser humano,
es naturaleza pero también cultura, que es su segunda naturaleza. Un bebé humano nace absolutamente
menesteroso e incompleto.  Para lograr llegar a ser una persona sólida, capaz de colaborar con los otros y
darle un sentido a su propia vida, en suma para buscar ser feliz, necesita a más no poder ese regalo que es
la cultura. Este don que recibe de las generaciones pasadas, y que debe saber entregar a los que vendrán.
Por eso los estudiantes, niños y jóvenes, eran llamados por los griegos los “nuevos” porque  es un “nuevo”
en un mundo de viejos y de extraños, estando además en proceso de transformarse en un nuevo ser
humano pleno. Somos seres natales y el nacimiento nos arroja a un mundo que existía antes que nosotros
llegásemos y seguramente existirá cuando muramos. ¿Nos necesitará? Somos insignificantes

Y sin embargo, queremos ser felices. San Agustín, tras largamente cavilar, escribió algo que se hizo
inmortal: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo
pregunta, no lo sé”. El pretérito ya no es y el futuro todavía no reflexionó. Sin embargo, él como todo ser
humano consciente sabe muy bien que fue niño en el pasado, que ya atardece hoy y que mañana será otro
día. ¿No es eso ya algo? El riesgo de la academia es devenir en academicismo, es decir, en vivir
reflexionando, investigando y deliberando con tal seriedad que perdamos todo contacto con la realidad, con
el sentido común. La teoría no debe dejar de escudriñar y la práctica de cambiar. Pero una y otra no se han
de separar. Hay que distinguirlas  para unirlas. En el caso concreto, una aproximación inicial a la felicidad
podría ser reclamar que ella supone emociones placenteras y evaluaciones positivas. Pan, techo y abrigo
ofrece el político a su pueblo, y acierta. Séneca llama a satisfacer placeres conforme a la naturaleza. Comer
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buenamente, beber con satisfacción, amar con alegría y dormir santamente son actividades humanas que
nos recuerdan lo hermoso que puede ser el vivir. Nos hace felices el evaluar satisfactoriamente nuestra vida,
que se han hecho familia, trabajo, hogar, obra y ocio nos hace felices. Anticipar la muerte es evaluar día a
día si estamos realizando o no lo que querríamos ver en el momento supremo y final: una vida plena y
lograda.


