
LOS SISTEMAS FILOSOFICOS DEL HELENISMO: EPICUREOS, ESTOICOS, ESCEPTICOS 

EPICUREOS: 
1. modelo físico ATOMISTA: MATERIALISMO, MECANICISMO Y AZAR 

a. consecuencia: conjuración de los tres TEMORES DEL HOMBRE: 
i. mecanicismo: hace innecesaria la intervención divina 
ii. azar e indeterminismo: es absurdo temer al destino 
iii. materialismo: la muerte es una simple disgregación 

b. y además el hombre no sólo es alma sino también cuerpo 
c. por ello, la FELICIDAD debe darse en vida del cuerpo 

i. norma moral: BUSCAR EL PLACER Y EVITAR EL DOLOR...FELICIDAD 
ii. felicidad entendida como ATARAXIA: imperturbabilidad del alma ante las 

adversidades, dolores físicos, temores... 
2. filosofía moral: HEDONISMO: es bueno lo que nos conduce al PLACER 

a. placer etico o puro: excluye goces del cuerpo y pasiones del alma, pues producen siempre 
dolor. Se logra mediante la TEMPLANZA 

b. serenidad  y valor ante los males inevitables: FORTALEZA 
c. cálculo del máximo placer y del mínimo dolor: PRUDENCIA 
d. así, se obtiene el placer máximo con SERENIDAD, MODERACION y DESPRECIO de 

deseos y temores, y se da en el cultivo de la AMISTAD 
3. el ideal ético = IDEAL DEL SABIO, conocedor de la naturaleza de las cosas, de la verdad y, por lo 

tanto, de la felicidad... alejándose de la ruidosa vida social, de la política, para cultivar ("en el 
jardín de Epicuro") la Amistad 

ESTOICOS: 
1. Doctrina de Heráclito como punto de partida 

a. LOGOS como poder creador y ley necesaria: es la RAZON UNIVERSAL 
b. el alma humana, material y corpórea, como todo lo existente, forma parte de la Razón 

universal (PANTEISMO COSMICO) 
c. VIRTUD = acción racional = en consonancia con la Razón universal 
d. pero no es un simple saber, sino también ejercicio y dirección de la VOLUNTAD, aunque 

apoyada en consideraciones racionales 
e. en el hombre, esa virtud es fuente de felicidad 

2. conducta ética = racional = libre de afectos y pasiones: APATIA 
a. ignorancia: esclavitud de los propios placeres 

3. IDEAL DEL SABIO: aceptar conscientemente la necesidad universal establecida por el Logos 
cósmico, pero participando en la vida pública, al contrario que los Epicúreos 

ESCEPTICOS: (Escepticismo antiguo o PIRRONISMO) 
1. Fundamentación teórica: modelo heracliteano; todo está sujeto al devenir: no se puede decir de 

algo que "es" o "no es". Y como consecuencia: EPOJÉ: (suspensión de juicio) "posición estable de 
la mente , en virtud de la cual ni negamos ni afirmamos cosa alguna" 

a. cualquier juicio es causa de perturbación: "No digamos nunca "esto es", sino "parece" 
2. Sofística como presupuesto y como método y agnosticismo: ante sensaciones diferentes en cada 

hombre, ante opiniones discrepantes y contradictorias, no hay criterio de verdad 
5. IDEAL DEL SABIO: ATARAXIA escéptica, como ausencia de perturbaciones = FELICIDAD


