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PLACER

E P I C U R O :

UNA ÉTICA CENTRADA EN EL 

UCA, SAN SALVADOR I REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA

¿Qué se observa en la imagen? ¿Cómo se define y 
cómo se vive el placer en el mundo contemporáneo?

Por  Roberto Deras
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¿QUIÉN ES 

EPICURO?
Pensador de origen griego y 

fundador del epicureísmo, 
nació en Samos el año 341 

a. C. y murió en Atenas en el
270 a. C. Según la información
que brinda Diógenes Laercio,
escritor griego que recogió la
vida, teoría y obra de buena
cantidad de filósofos del mundo
griego, Epicuro se nutrió de
las ideas platónicas (de la
mano de Pánfilo, su primer
maestro de filosofía en su natal
Samos), a la edad de catorce
años. A los dieciocho años, por
imposición u obligación de la
ley, tuvo que cumplir su deber
con la patria. Viajó a Atenas
para prestar servicio militar,

Imagen recuperada de artículo web: “Epicuro”, Wikipedia. 
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condición indispensable para el 
pleno derecho a la ciudadanía. Al 
finalizar su servició militar regresó a 
Samos para reunirse con su familia; 
sin embargo, por causas políticas, su 
familia había emigrado a la ciudad 
de Colofón. Epicuro emprendió el 
mismo viaje, en el año 321 a. de 
C., a la vez, aprovechó la cercanía 
entre Colofón y la ciudad de Teos 
para visitar la última. Dicha etapa 
es muy importante en el itinerario 
intelectual de nuestro autor, puesto 
que allí se puso en contacto con 
la filosofía del átomo a través de 
Nausífanes, discípulo de Demócrito, 
que más adelante será determinante 
en su propuesta Ética. Entre Colofón 
y Teos, Epicuro pasó diez años. 
Fue entonces que cerró su ciclo 
de aprendizaje para emprender su 
propia propuesta teórica o escuela. 
Así, en la ciudad de Mitilene, inició su 
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actividad académica, es decir, su 
vida de maestro. Posteriormente, 
Epicuro dejó Mitilene y paso a 
Lámpsaco, donde impartió clases 
durante cuatro años. 
Según los especialistas en 
Epicuro1, tras los éxitos 
intelectuales cosechados 
entre Mitilene y Lámpsaco, 
comprobados por la captación 
de prosélitos o discípulos, se 
vio en la obligación de escalar 
más peldaños. Por ello, en el 
306 antes de Cristo, se instaló 
en Antenas y con su novedoso 
sistema filosófico fundó su 
escuela que luego se conocería 
como el “Jardín de Epicuro”. 
Vale mencionar que en Atenas 
existían dos escuelas de filosofía: 

la Academia platónica y el 
Liceo aristotélico. Pese a algunas 
diferencias, dichos centros de 
formación no se enfrentaban 
entre sí. Dicho en otras palabras, 
la propuesta de Epicuro pasó a 
competir con escuelas y sistemas 
filosóficos ya arraigados y 
famosos; no obstante, lejos de 
fracasar, Atenas se convirtió en el 
lugar donde nuestro autor pasó 
a establecerse hasta su muerte. 
Fue allí donde, con todos sus 
conocimientos adquiridos, dedicó 
el resto de su vida en función de 
la vida intelectual y material de 
los miembros de su escuela, una 
escuela caracterizada por ser 
incluyente. 

ROBERTO DERAS  I  EPICURO: UNA ÉTICA CENTRADA EN EL PLACER



62

¿En quécontexto se desarrolló  

El Epicureismo?

El contexto histórico en el que
se desarrolla la filosofía de
Epicuro está marcado por las

grandes modificaciones sociales y 
políticas en el mundo griego a partir 
del derrumbe de la democracia 
ateniense. 

En torno a la fecha del  nacimiento 
de nuestro autor, año 341 a. C., el 
concepto de ciudad-estado estaba 
por claudicar. La independencia de 
cada ciudad y la libertad de todos los 
ciudadanos estaban en crisis. “Grecia 
entera estaba llamada a ser desde 
entonces una sola entidad política, 
que se movería a los solos dictados 
de un único señor, el monarca 
macedónico Filipo (351 a.C.) y luego 
Alejandro (336-323 a. C.)”2 . En 
otras palabras, el concepto de polis 
perdió su autarquía y las ciudades 
emergieron como provincias de 
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un enorme imperio; por tanto, se 
produjo una nueva mentalidad y una 
nueva forma de establecer relaciones 
humanas. Según Victoria Camps3, 
dejó de pensarse en las virtudes 
para una vida justa en común y lejos 
de eso, se inició un individualismo 
que se convirtió en una característica 
del mundo occidental vigente hasta 
nuestros días. En definitiva, todos 
esos acontecimientos marcaron 
cambios en todos los ámbitos del 
pensamiento del hombre helenístico. 
Luego de la muerte de Alejandro se 
abrió un periodo de guerra cuyas 
secuelas fueron la inseguridad 
física, la pobreza, el desconcierto y 
la desilusión; asimismo, la felicidad 

pasó a ser un asunto privado. 
Por otra parte, si en la época anterior 
a Epicuro (la de la ciudad-estado) el 
individuo entretenía su tiempo en 
ocupaciones políticas y religiosas 
(ambas ocupaciones operaban 
al unísono), en el helenismo el 
modelo político cambió y, con él, 
la situación anímica del hombre. 
Al otrora entretenimiento en el 
campo político sucede el vacío; al 
sentimiento de estar abrigado por 
los dioses, sucede la soledad. En 
este punto, gracias a su concepción 
materialista, Epicuro hará mucho 
énfasis en que la religión es un 
engaño. Ciertamente, creía en la 
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existencia de dioses, pero no 
como los proponía la sociedad y 
menos el poder político. 
Es en este tenso ambiente en el 
que surgen las nuevas tendencias 
filosóficas (conocidas bajo el 
nombre de escuelas helenísticas), 
entre ellas se encuentran la 
filosofía de Epicuro, que al igual 
que las otras su objetivo era 
proponer una nueva manera de 
vivir y de buscar la felicidad; esto 
a través de una forma de vida, es 
decir, desde una ética.  
escasos para la satisfacción de las 
necesidades humanas, no sonaría 
incoherente preguntarse por 
qué dedicar recursos a  producir 
teléfonos celulares cada vez más 
sofisticados y desechables cuando 
las necesidades son de salud y 
alimentación por ejemplo.  

1. Véase: Epicuro, “Obras completas”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2001, p. 11.
2. Ibíd., p. 13.
3. Camps, Victoria, “Breve historia de la ética”, RBA Libros, Barcelona, 2013,
p. 80.
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Como se señaló antes, el 
contexto de Epicuro estuvo 
marcado por la inseguridad 

económica, política y por el 
debilitamiento de la polis. En ese 
sentido, la ética que ofrece Epicuro 
va dirigida al individuo y consiste en 
una ética que busca el placer y que 
desprecia la vida pública. Una ética 
basada en la moderación y en la 
tranquilidad. De ahí entonces que 
la escuela que fundó (denominada 
el Jardín), a diferencia de las otras 
dos escuelas que coexistían en 
Atenas, buscaba la interacción en 

un ámbito más privado. Se trataba, 
pues, de un espacio en el que 
confluían, sin distinción, hombres 
y mujeres; ricos y pobres; jóvenes 
y viejos; hombres libres con 
esclavos. En palabras de Michel 
Onfray (filósofo francés), Epicuro 
propuso una comunidad filosófica 
construida sobre la amistad. “En 
la República, el individuo existe 
por la colectividad; en el Jardín, la 
comunidad sólo existe por y para 
él”. 
A partir de la información que 
brinda Diógenes Laercio, sabemos 

Principales elementos

ÉTICA DE EPICURO
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4. Onfray, Michel, “La comunidad filosófica. Manifiesto por una Universidad Popular”, Editorial Gedisa,
Barcelona, 2008, p. 24
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que Epicuro escribió más de 
cuarenta libros; sin embargo, para 
Carlos García Gual, son la Carta a 
Meneceo y las Máximas Capitales 
los textos de ética más importantes 
de nuestro autor5 . También 
podría incluirse las Sentencias 
Vaticanas; sin embargo, estas 
máximas no todas pertenecen a 
él, sino a algunos de sus discípulos 
inmediatos. Ahora bien, sobre 
el primer texto, Victoria Camps 
sugiere lo siguiente: “Conviene 
leerla, pues en ella se contiene 
sintetizada toda la teoría de Epicuro 
sobre la forma de vida moralmente 
más conveniente y los peligros que 
la amenazan, el fundamental de los 
cuales es una visión equivocada de 
la religión”6 . Respecto al segundo 
documento, García Gual va señalar 
que las primeras máximas tratan 

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO

5. García Gual, Carlos, “Epicuro”, Alianza editorial, 3ª edición, Madrid, 2013  p. 163.
6. Camps, Victoria, Op. cit., p. 93.
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de los temas fundamentales de la 
Ética7 , pero que abarca otros temas 
relacionados al conocimiento, a la 
justicia y la sociedad. 
Por otra parte, siguiendo a Camps, 
es interesante destacar la calificación 
que García Gual hace acerca del 
pensamiento de Epicuro: como 
un autor utilitarista. Esto último en 
tanto que lo que le interesa es lo 
que sea útil para vivir. Otro aspecto 
importante para el pensamiento de 
Epicuro es la necesidad de librarse 
de los miedos y las angustias, puesto 
que el objetivo del ser humano es la

vida buena que se encuentra en el 
placer y la ausencia del sufrimiento. 
En definitiva, para Camps, en 
Epicuro encontramos dos elementos 
que en primera instancia parecen 
incompatibles: el hedonismo, o el
placer como objetivo, y la austeridad 
implacable, es decir, lo que da la
verdadera medida del placer que 
hay que buscar. Para Epicuro, nadie 
más que el cuerpo puede decirnos 
qué conducta debemos tener. Ni 
Dios, ni ningún mortal pueden decir 
que hacer.

ROBERTO DERAS  I  EPICURO: UNA ÉTICA CENTRADA EN EL PLACER

7. García Gual, Carlos, Op. cit., p. 164.
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¿Qué es el placer 

para Epicuro?

En primer lugar, se debe apuntar 
que para Epicuro todos los 
placeres tienen su raíz en el 

cuerpo, sin embargo, los del alma 
serán considerados superiores puesto 
que dependen más del mismo ser 
humano en tanto que por medio de 
la filosofía, de la imaginación, de 
la reflexión, podemos acercarnos 
o llegar con mayor intensidad
al placer. De ahí entonces que
para Epicuro en buena medida
el filosofar constituye el máximo
placer. Aquí entra un concepto muy
importante en todo el planteamiento
del epicureísmo: la ataraxia o la
ausencia de perturbación espiritual
o de miedos y la aponía o falta de
dolor en el cuerpo. ¿Cómo se llega
a esa ausencia de miedo? Camps
va señalar que Epicuro llega a ese
estadio a través de cuatro claves: los
dioses no son temibles; tampoco lo

Imagen recuperada de portal de psicología “Ley de atracción positiva”. 
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es la muerte; es fácil procurarse el 
bien; es posible soportar el dolor. A 
su vez, dicha ausencia se sostiene a 
cuatros principios: todos los placeres 
son buenos, pero no todos hay que 
procurárselos; todos los dolores 
son malos, pero no todos deben 
ser evitados. Saber discernir y tener 
disciplina para reprimir lo no deseable 
son dos medidas imprescindibles 
para ser un buen hedonista.
En segundo lugar, para Epicuro el 
placer además de ser ataraxia es 
autarquía, esto es, independencia 
respecto a los propios deseos. Aquí 
se vincula la concepción de sabio 
que formuló Epicuro y su escuela. 
Para éstos el sabio no es  ambicioso, 
ni le gusta la vida pública. En otras 
palabras, su opción es rechazar el 

poder. Desde su jardín, Epicuro se 
inclina por la vida comunitaria, la 
tranquilidad y la amistad. El cultivo 
de la última funge como uno de los 
bienes más apreciados ofrecidos 
por la sabiduría, indispensable para 
lograr la felicidad en la medida que 
es fuente de placer en tanto genera 
seguridad y confianza. 
En resumen, el placer para el 
epicureísmo es el principio y el fin 
(arkhé y télos) de una vida feliz. 
Se trata de una ética hedonista, 
pero no bajo el uso coloquial que 
actualmente se le da al término, 
sino, así como se esbozó antes, 
debe entenderse como el no 
sufrimiento o dolor en el cuerpo ni 
turbación en el alma. 

ROBERTO DERAS  I  EPICURO: UNA ÉTICA CENTRADA EN EL PLACER
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Para saber más 

Epicuro a Meneceo

SALUDYALEGRÍA

Nadie por ser joven vacile en 
filosofar ni por hallarse viejo 
de filosofar se fatigue. Pues 

nadie está demasiado adelantado ni 
retardado para lo que concierne a la 
salud de su alma.   El que dice que 
aún no le llegó la hora de filosofar o 
que ya le ha pasado es como quien 
dice que no se le presenta o que 
ya no hay tiempo para la felicidad. 
De modo que deben filosofar tanto 
el joven como el viejo: el uno para 
que, envejeciendo, se rejuvenezca en 
bienes por el recuerdo agradecido 
de los pasados, el otro para ser a 
un tiempo joven y maduro por su 
serenidad ante el futuro. Así pues, 
hay que meditar lo que produce 
la felicidad, ya que cuando está 
presente lo tenemos todo y, cuando 
falta, todo lo hacemos por poseerla.
   Lo que de continuo te he 
aconsejado, medita y ponlo en 

 práctica, reflexionando que esos 
principios son los elementos básicos 
de una vida feliz. Considera, en 
primer lugar, a la divinidad como un 
ser vivo incorruptible y feliz, como 
lo ha suscrito la noción común de lo 
divino, y no le atribuyas nada extraño 
a la  inmortalidad o impropio de la 
infelicidad. Represéntate, en cambio, 
referido a ella todo cuanto sea 
susceptible de preservar la beatitud 
que va unida a la inmortalidad.

Los dioses, en efecto, existen. 
Porque el conocimiento que de 
ellos tenemos es evidente. Pero no 
son como los cree el vulgo. Pues no 
los mantiene tal cual los intuye. Y 
no es impío el que niega los dioses 
del vulgo, sino quien atribuye a los 
dioses las opiniones del vulgo. Pues 
las manifestaciones del vulgo sobre 
los dioses no son prenociones, sino 
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 falsas suposiciones. Por eso de los 
dioses se desprenden los mayores 
daños y beneficios. Habituados a 
sus propias virtudes en cualquier 
momento acogen a aquellos que 
les son semejantes, considerando 
todo lo que no es de su clase como 
extraño.

Acostúmbrate a pensar que la muerte 
nada es para nosotros. Porque todo 
bien y mal residen en la sensación, y 
la muerte es privación del sentir. Por 
lo tanto el recto conocimiento de 
que nada es para nosotros la muerte 
hace dichosa la condición mortal de 
nuestra vida, no porque le añada 
una duración ilimitada, sino porque 
elimina el ansia de inmortalidad.

Nada hay, pues, temible en el 
vivir para quien ha comprendido 
rectamente que nada temible hay 
en el no vivir. De modo que es necio 
quien dice que teme a la muerte no 
porque le angustiará al presentarse 
sino porque le angustiará esperarla. 
Pues lo que al presentarse no causa 
perturbación vanamente afligirá 
mientras se aguarda. Así que el más 
espantoso de los males, la muerte, 
nada es para nosotros, puesto que 
mientras nosotros somos, la muerte 
no está presente, y, cuando la muerte 
se presenta, entonces no existimos. 
Con que ni afecta a los vivos ni a 

 los muertos, porque para éstos no 
existe y los otros no existen ya. Sin 
embargo, la gente unas veces huye 
de la muerte como del mayor de 
los males y otras la acogen como 
descanso de los males de la vida.

El sabio, en cambio, ni rehúsa la 
vida ni teme el no vivir. Porque no le 
abruma el vivir ni considera que sea 
algún mal el no vivir. Y así como en 
su alimento no elige en absoluto lo 
más cuantioso sino lo más agradable, 
así también del tiempo saca fruto no 
al más largo sino al más placentero. 
El que recomienda al joven vivir bien 
y al viejo partir bien es un tonto, 
no sólo por lo amable de la vida, 
sino además porque es el mismo 
el cuidado de vivir bien y de morir 
bien. Pero mucho peor es el que 
dice: “Bueno es no haber nacido, o 
bien una vez nacido traspasar cuanto 
antes las puertas del Hades”.

Pues si afirma eso convencido, 
¿cómo no se aparta de la vida? Pues 
eso está a su alcance, si es que ya lo 
ha deliberado seriamente. Si lo dice 
chanceándose, es frívolo en lo que 
no lo admite.

Hay que rememorar que el porvenir 
ni es nuestro ni totalmente no 
nuestro, para que no aguardemos 
que lo sea totalmente ni 

 desesperemos de que totalmente no 
lo sea.

Reflexionemos que de los deseos 
unos son naturales, otros vanos; 
y de los naturales unos son 
necesarios, otros sólo naturales; y 
de los necesarios unos lo son para la 
felicidad, otros para el bienestar del 
cuerpo y otros para la vida misma.

Un conocimiento firme de estos 
deseos sabe, en efecto, referir 
cualquier elección o rechazo a la 
salud del cuerpo y a la serenidad del 
alma, porque eso es la conclusión 
del vivir feliz. Con ese objetivo, pues, 
actuamos en todo, para no sufrir 
dolor ni pesar. Y apenas de una vez lo 
hemos alcanzado, se diluye cualquier 
tempestad del alma, no teniendo el 
ser vivo que caminar más allá como 
tras una urgencia ni buscar otra cosa 
con la que llegara a colmarse el 
bien del alma y del cuerpo. Porque 
tenemos necesidad del placer en 
el momento en que, por no estar 
presente el placer, sentimos dolor. 
Pero cuando no sentimos dolor, ya 
no tenemos necesidad del placer.

Precisamente por eso decimos que 
el placer es principio y fin del vivir 
feliz. Pues lo hemos reconocido 
como bien primero y connatural y de 
él tomamos el punto de partida en 
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 cualquier elección y rechazo y en él 
concluimos al juzgar todo bien con 
la sensación como norma y criterio. 
Y puesto que es el bien primero y 
connatural, por eso no elegimos 
cualquier placer, sino que hay veces 
que soslayamos muchos placeres, 
cuando de éstos se sigue para 
nosotros una molestia mayor. Muchos 
dolores consideramos preferibles a 
placeres, siempre que los acompañe 
un placer mayor para nosotros 
tras largo tiempo de soportar tales 
dolores. Desde luego todo placer, 
por tener una naturaleza familiar, es 
un bien, aunque no sea aceptable 
cualquiera. De igual modo cualquier 
dolor es un mal, pero no todo 
dolor ha de ser evitado siempre. 
Conviene, por tanto, mediante el 
cálculo y la atención a los beneficios 
y los inconvenientes, juzgar todas 
estas cosas, porque en algunas 

 circunstancias nos servimos de algo 
bueno como un mal y, al contrario, 
de algo malo como un bien.

Así que la autosuficiencia la 
consideramos un gran bien, no 
para que en cualquier ocasión nos 
sirvamos de poco, sino para que, 
siempre que no tengamos mucho, 
nos contentemos con ese poco, 
verdaderamente convencidos de 
que más gozosamente disfrutan 
de la abundancia quienes menos 
necesidad tienen de ella, y de que 
todo lo natural es fácil de conseguir 
y lo superfluo difícil de obtener. Y los 
alimentos sencillos procuran igual 
placer que una comida costosa y 
refinada una vez que se elimina todo 
el dolor de la necesidad. Y el pan y 
el agua dan el más elevado placer 
cuando se los procura uno que los 
necesita. En efecto, habituarse a un 
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 régimen de comidas sencillas y sin 
lujos es provechoso para la salud, 
hace al hombre desenvuelto frente 
a las urgencias inmediatas de la 
vida cotidiana, nos pone en mejor 
disposición de ánimo cuando a 
intervalos accedemos a refinamientos 
y nos equipa intrépidos ante la 
fortuna. 

Por tanto, cuando decimos que 
el placer es el objetivo final, no 
nos referimos a los placeres de los 
viciosos o a los que residen en la 
disipación, como creen algunos que 
ignoran o que no están de acuerdo 
o interpretan mal nuestra doctrina,
sino al no sufrir dolor en el cuerpo
ni estar perturbados en el alma.
Porque ni banquetes ni juergas
constantes ni los goces con mujeres
y adolescentes, ni de pescados y las
demás cosas que una mesa suntuosa
ofrece, engendran una vida feliz, sino
el sobrio cálculo que investiga las
causas de toda elección y rechazo, y
extirpa las falsas opiniones de la que
procede la más grande perturbación
que se apodera del alma.

De todo esto el principio y el 
mayor bien es la prudencia. Por 
ello la prudencia resulta algo más 
preciado incluso que la filosofía. 
De ella nacen las demás virtudes, 

 porque enseña que no es posible 
vivir placenteramente sin vivir 
sensata, honesta y justamente, ni vivir 
sensata, honesta y justamente sin 
vivir con placer. Las virtudes, pues, 
están unidas naturalmente al vivir 
placentero, y la vida placentera es 
inseparable de ellas. 

¿Por qué quién piensas tú que sea 
superior a quien sobre los dioses 
tiene creencias piadosas y ante la 
muerte está del todo impávido y ha 
reflexionado el fin de la naturaleza 
y sabe que el límite de los bienes 
es fácil de colmar y de conseguir, 
mientras que el de los males 
presenta breves sus tiempos o sus 
rigores; y que se burla de aquella 
introducida tirana universal, la 
Fatalidad, diciendo que algunas 
cosas suceden por necesidad, 
otras por azar y otras dependen 
de nosotros, porque afirma que la 
necesidad es irresponsable, que el 
azar es vacilante, mientras lo que 
está en nuestro poder no tiene otro 
dueño, por lo cual le acompaña 
naturalmente la censura o el elogio?

Pues sería mejor prestar oídos a 
los mitos sobre los dioses que caer 
esclavos de la Fatalidad de los físicos. 
Aquéllos esbozan una esperanza 
de aplacar a los dioses mediante el 

 culto, mientras que ésta presenta 
una exigencia inexorable.

En cuanto a la Fortuna, ni la 
considera una divinidad como cree 
la muchedumbre –puesto que la 
divinidad no hace nada en desorden- 
ni una causalidad insegura, pues no 
cree que a través de ésta se ofrezcan 
a los hombres el bien o el mal para 
la vida feliz, aunque determine el 
rumbo inicial de grandes bienes 
o males. Piensa que es mejor ser
sensatamente desafortunados
que gozar de buena fortuna con
insensatez. Pero es mejor que lo
rectamente decidido se enderece
en nuestras propias acciones con su
ayuda.

Estos consejos, pues, y los afines a 
ellos medítalos en tu interior día y 
noche contigo mismo y con alguien 
semejante a ti, y nunca ni despierto 
ni en sueños sufrirás perturbación, 
sino que vivirás como un dios entre 
los hombres. Pues en nada se 
asemeja a un mortal el hombre que 
vive entre bienes inmortales.

ROBERTO DERAS  I  EPICURO: UNA ÉTICA CENTRADA EN EL PLACER

Tomado de: García Gual, Carlos, 
“Epicuro”, Alianza editorial, 3ª edición, 
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Lea cuidadosamente la Carta a Meneceo y los textos que se presentan a continuación. 
Luego reflexione desde las preguntas que se encuentran al final. 

Sobre la relación riqueza-pobreza

“Ningún insensato, desde luego, se contenta con lo que tiene, sino que más se atormenta 
por lo que no tiene”. Epicuro (García Gual p. 159)
“La riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir. Pero la de 
las vanas opiniones se desparrama hasta el infinito”. Epicuro, Máxima Capital 15, (García 
Gual p. 175)
“Una vida libre no puede conseguir muchas riquezas, porque eso no es fácil de hacer 
sin dar cabida al servilismo de la turba o de los poderosos, sino que las logra todas 
mediante una continua liberalidad. Pero si por casualidad consigue muchas riquezas, 
incluso ésas llegaría a distribuirlas sin dificultad alguna para hacerse con la benevolencia 
del prójimo”. Epicuro Sentencia Vaticana 67, (Epicuro, p. 104).

La relación placer-amistad

“La amistad no puede separarse del placer y por este motivo ha de ser cultivada, porque 
sin ella no puede vivirse en seguridad y sin miedo, ni siquiera puede vivirse alegremente” 
Epicuro, (García Gual p. 212). 

ACTIVIDAD
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“De los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de una vida entera, el mayor 
con mucho es la adquisición de la amistad”, Epicuro, Máxima Capital 27 (García Gual 
p. 176).
“Compartamos los sentimientos de los amigos no llorando sino preocupándonos por
ellos”, Epicuro, Sentencia Vaticana 66, (Epicuro p. 105).

¿Resignarse es sinónimo de conformismo?

“Resignarnos a ser enteramente corpóreos, acostumbrarnos a la limitación de nuestros 
placeres y de nuestro tiempo, y hacerlo con alegría, ésa es la lección de Epicuro”. García 
Gual (p. 183).
“No hay que investigar la naturaleza según vanas fórmulas e imposiciones legales, sino 
según lo que reclaman los fenómenos mismos” Epicuro, Carta a Pitocles (García Gual 
p. 129).

Reflexión personal. 
1. ¿Qué tipos de placer son los que defiende Epicuro? ¿Cuáles ataca?
2. ¿Considera que Epicuro hace una apología de la pobreza y del conformismo?
3. Con lo leído, ¿considera que puede existir algún aporte de Epicuro para
enfrentar los principales problemas que aquejan a nuestras sociedades?
4. Según lo estudiando hasta acá, ¿podría explicar la diferencia entre hedonismo y
consumismo?
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Ataraxia
 (Del gr. ἀταραξία ‘imperturbabilidad’).

1. f. Fil. Imperturbabilidad, serenidad.

Autarquía 1

(Del gr. αὐταρχία ‘poder absoluto’).

1. f. Dominio de sí mismo.

VOCABULARIO
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Fuente: portal oficial de la Real Academia Española, www.rae.es 
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Autarquía 2

(Del gr. αὐτάρκεια ‘autosuficiencia’).

1. f. autosuficiencia.

2. f. Política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos.

Hedonismo

(Del gr. ἡδονή, placer, e -ismo).

1. m. Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida.
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