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Módulo de autoaprendizaje N°17 
Tema: La muerte no es nada para nosotros; EPICURO 

 
Objetivo:  Reflexionar y aplicar ciertos fundamentos de la filosofía Aristotélica en relación a las analogías 
con la realidad. 

  
 

La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad 

de placer y reducir al máximo el dolor…Epicuro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   

Nacido en Samos (Grecia) en 341 a. C., Epicuro fundó, como también hicieron Platón y Aristóteles, su 

propia escuela, El Jardín. Este espacio, dentro de su propio hogar, fue el lugar escogido para desarrollar 

su filosofía, en las reuniones y charlas que mantenía con sus seguidores y amigos. A diferencia de lo que 

ocurría con otros filósofos y sus escuelas, estos amigos y seguidores eran de toda condición: hombres, 

mujeres, ricos, pobres, esclavos, etc. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su 

época y fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo, cuya principal 

característica fue la identificación de la felicidad con el placer. 

La base de la filosofía desarrollada por Epicuro, 

reside en defender que el objetivo de la vida es 

la paz del espíritu, o tranquilidad. Argumenta 

que tanto el placer como el dolor, son el origen 
del bien y el mal, y que cualidades como la 

virtud y la justicia proceden de esas mismas 

raíces, ya que es imposible vivir una vida 
placentera sin sabiduría, sin honor y sin 

justicia, y es imposible vivir con sabiduría, con 

honor y con justicia, sin una vida placentera. Se 

suele interpretar, erróneamente que el 
pensamiento epicúreo, consiste sencillamente 

en la búsqueda de los placeres sensuales. Para 

Epicuro, el mayor de los placeres solamente se 
puede alcanzar, por medio del conocimiento, de 

la amistad y de una vida moderada, carente de 

miedo y dolor.  

Tanto la filosofía de Epicuro como su escuela fueron objeto de 

numerosas críticas, principalmente por su defensa del placer 
como llave de la felicidad en la vida. Esto no deja de ser 

curioso, pues algunos de los mayores enemigos del 
epicureísmo se encontraban entre los estoicos (seguidores de 
la escuela de Zenon de Citio, la Stoa, que defendía una filosofía 

basada en el determinismo y una ética estricta en favor de la 
virtud y el alejamiento de las pasiones), pese a que ambos, 

como veremos, defendían una manera de vivir bastante 
similar, a pesar de hacerlo partiendo de ideas muy diferentes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Según, Epicuro, uno de los principales obstáculos a la hora de alcanzar la tranquilidad de espíritu es 

el miedo a la muerte y ese miedo, se acrecienta con la creencia religiosa de si se incurre en la ira 

divina, el castigo durante la otra vida será muy severo. Epicuro, en lugar de proponer un estado 

alternativo de inmortalidad trata de explicar la naturaleza de la muerte. Primero propone que 

cuando morimos no somos conscientes de nuestra muerte porque nuestra consciencia (o alma) deja 

de existir en ese momento. Para explicarlo, Epicuro, parte de la idea, de que el universo consiste o 

bien en átomos o bien en espacio vacío, tal y como afirmaban los filósofos atomistas (presocráticos) 

como Demócrito o Leucipo. Epicuro, razona que como alma no puede ser espacio vacío porque opera 

de forma dinámica en el cuerpo, ha de estar entonces compuesta por átomos.  Describe los átomos 

del alma distribuidos por el cuerpo, aunque tan frágiles que se disuelven en el momento de nuestra 

muerte, por lo que ya no somos capaces, de percibir nada. Si no se puede percibir nada, ni mental ni 

físicamente, cuando morimos es absurdo, dejar que el miedo a la muerte nos cause dolor cuando 

todavía estamos vivos.  

Pese a que la filosofía de Epicuro engloba las 

principales ramas de la filosofía, se centra en la ética, 
y de esta, en un aspecto concreto: la felicidad. 

Cuestión básica según Epicuro, pues es la principal 
motivación que persigue todo ser humano en su 

vida. Existen dos factores que determinan nuestro 
grado de felicidad: el placer y el dolor. El primero 

nos acerca a ella, mientras que el segundo nos aleja 
de la misma. De este modo, Epicuro determina que la 
clave de una vida feliz es conseguir acumular la 

mayor cantidad de placer mientras reducimos al 
máximo el dolor. De hecho, esta segunda parte de la 

fórmula es más importante que la primera. El 
requisito indispensable para una buena vida es la 

erradicación del dolor. 

Es ahí donde se producen los grandes malentendidos en la 

filosofía de Epicuro. No apuesta, en absoluto, por una 
existencia lasciva y descontrolada; al contrario, apuesta por 
una existencia moderada y basada en el autocontrol, pues 

considera que, de esa manera, se maximiza el placer y se evita, 
en lo posible, el dolor. Es por ello por lo que centra su 

búsqueda de aquellos placeres que son seguros y a largo plazo. 
¿En qué se traduce entonces su idea de una vida feliz? En una 

vida sencilla, con sólidas amistades, pequeños placeres y 
alejada de tensiones innecesarias. Una vida tranquila, sin 

excesos. Independiente. Autónoma. Autárquica. Una vida 
basada en el mismo principio de la filosofía estoica: la ataraxia. 
La tranquilidad de ánimo. La paz de espíritu. Y toda su filosofía 

está enfocada a ello. Para Epicuro, el conocimiento no sirve 

para nada si no ayuda al hombre a ser feliz. 

Hay muchos que consideran a Epicuro un ateo recalcitrante, si bien no es exactamente así. En la 

materialista filosofía de Epicuro el universo es un mecanismo sin finalidad o intervención. Es decir, que 

los dioses existen o pueden existir, pero que no interfieren en modo alguno en los acontecimientos del 

mundo. No les importa absolutamente nada el curso de la historia, ni prestan ninguna atención a la vida 

de los hombres. Ante esto, Epicuro cree que lo mejor es que nosotros hagamos lo mismo y vivamos sin 

preocuparnos de ellos. De hecho, para él los dioses no tienen más que una función educativa, como 

ejemplo de la virtud y excelencia a la que hemos de tender los seres humanos. 

A este respecto, la existencia y el poder de los dioses, ha pasado a la historia una reflexión conocida 

como “la paradoja de Epicuro” en la que aborda los temas de la naturaleza de los dioses a través de la 

certeza de la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. ¿Cómo conciliar la idea de que existen 

estos (el bien y el mal) con la existencia de unos seres omniscientes (todo lo saben), omnipresentes 

(están en todas partes), omnipotentes (todo lo pueden) y omnibenevolentes (son todo bondad)? 

Sobre todo ello dice Epicuro: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre las siguientes frases de Epicuro, y explica cada una de 

ellas de manera valorativa, es decir, considerando que tan de acuerdo estás y no estás.  

 


