
Capacidades y vida buena.  

Laura García Portela. 

Carmen Madorrán Ayerra. 

 

Proponemos retomar la pregunta por la vida buena –olvidada  en  gran medida en el 

pensamiento hegemónico occidental- como cuestión fundamental de la ética y 

primordial de nuestras vidas. Para ello queremos recuperar las enseñanzas de otros 

pueblos que se han guiado por esa búsqueda de suma qamana, sumak kawsay, y lo 

que nosotros llamamos vida buena, heredera de la noción aristotélica de eudaimonia. 

Creemos que estas nociones de vida buena son el objetivo de las recientes propuestas 

de las teorías de las capacidades y de los bienes básicos proporcionadas por autores 

como Amartya Sen, Martha Nussbaum, y Skidelsky, respectivamente. Estas 

aportaciones sobre la vida buena son especialmente relevantes en un mundo aquejado 

de una profunda crisis ecológica y social. 

Los enfoques sobre los bienes básicos y las capacidades se han centrado en apuntar 

aquellos elementos necesarios para alcanzar el bienestar humano que van más allá de 

la consideración del nivel de ingresos o riqueza material de los individuos, propios de 

las sociedades capitalistas. Entre ellos estarían la salud, el desarrollo social del respeto, 

el desarrollo de la razón práctica o autonomía, el potenciamiento de sus sentidos, su 

imaginación y su pensamiento, el perfeccionamiento de sus emociones, la mejora y el 

incremento de sus relaciones de afiliación y amistad, la armonía con la naturaleza y 

con otros seres, la preocupación por el tiempo de ocio y de juego, la transformación de 

la forma de vivir el tiempo… 

Estas propuestas tienen por objetivo reivindicar la construcción de formas políticas 

que proporcionen, ya sean los bienes básicos, ya las capacidades necesarias para una 

forma de buen vivir que, a nuestro juicio, se aproximan a los variados conceptos de 

buen vivir defendidos por los pueblos indígenas, así como por el pensamiento griego 

clásico en su teorización de la eudaimonía. 

 

  

 

 

 


