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Sistema de filosofía basado sobre todo en las enseñanzas del filósofo griego 

Epicuro. La doctrina más conocida, pero asimismo más discutida por los modernos 

tratadistas del epicureísmo es que el placer constituye el bien supremo y la meta más 

importante de la vida. Se prefieren los placeres intelectuales a los sensuales, que tienden 

a perturbar la paz del espíritu. La verdadera felicidad, según enseñó Epicuro, consiste en 

la serenidad que resulta del dominio del miedo, es decir, de los dioses, de la muerte y de 

la vida futura. El fin último de toda la especulación epicúrea sobre la naturaleza es 

eliminar esos temores. 

La física epicúrea es atomista, en la tradición de los filósofos griegos Leucipo y 

Demócrito. Epicuro consideró que el universo era infinito y eterno y que consistía sólo 

en cuerpos y espacio. De los cuerpos, algunos son compuestos y otros son átomos, o 

indivisibles, elementos estables de los que están formados los compuestos. El mundo, 

tal y como es visto por el ojo humano, se nutre de las rotaciones, colisiones y 

agregaciones de esos átomos, que desde una perspectiva individual sólo poseen forma, 

tamaño y peso. 

 En biología, Epicuro anticipó la doctrina moderna de la selección natural. 

Afirmó que las fuerzas naturales dan origen a organismos de diferentes clases y que 

sólo las clases capaces de superarse a sí mismas y reproducirse han sobrevivido. 

            La psicología epicúrea es materialista en alto grado. Mantiene que las 

sensaciones son provocadas por un continuo flujo de imágenes o 'ídolos' abandonadas 

por los cuerpos e impresionadas en los sentidos. Considera que todas las sensaciones 

son fiables de una forma absoluta, el error surge cuando la sensación está interpretada 

de modo impropio. Cree que el alma está compuesta de pequeñas partículas distribuidas 

por todo el cuerpo. Epicuro enseñó que la disolución del cuerpo en la muerte conduce a 

la disolución del alma, que no puede existir fuera del cuerpo; y por ello no hay vida 

futura posible. Dado que la muerte significa la extinción total, no tiene sentido ni para 

los vivos ni para los muertos, porque "cuando somos, la muerte no es, y cuando 

estamos muertos, no somos". 

Las virtudes cardinales del sistema de ética epicúreo son la justicia, la 

honestidad y la prudencia, o el equilibrio entre el placer y el sufrimiento. Epicuro 

prefería la amistad al amor, por ser aquella menos intranquilizadora que éste. Su 

hedonismo personal mostró que sólo a través del dominio de sí mismo, la moderación y 

el desapego puede uno alcanzar el tipo de tranquilidad que constituye la felicidad 

verdadera. A pesar de su materialismo, Epicuro creía en la libertad de la voluntad. 

Sugirió que incluso los átomos son libres y se mueven de cuando en cuando con total 

espontaneidad; su idea se asemeja al principio de incertidumbre de la mecánica 

cuántica. 

Epicuro no negó la existencia de dioses, pero mantuvo con fuerza que como 

"seres felices e imperecederos" podían no tener nada que ver con los asuntos humanos, 

aunque gozaran contemplando la vida de los buenos mortales. La verdadera religión 

descansa en una contemplación similar por parte de los humanos de las vidas ideales de 

los dioses elevados e invisibles. 

Las enseñanzas de Epicuro fueron establecidas con tanta firmeza y veneradas de 

tal modo por sus seguidores, que sus doctrinas, a diferencia de las del estoicismo, su 

principal rival filosófico, permanecieron intactas como una tradición viva. Sin embargo, 

el epicureísmo cayó en descrédito en gran parte debido a la confusión, que aún persiste, 



entre sus principios y los del hedonismo sensual proclamado con anterioridad por los 

cirenaicos.  

A pesar de todo, la filosofía epicúrea tuvo muchos discípulos distinguidos: entre los 

griegos el gramático Apolodoro y entre los romanos el poeta Horacio, el estadista Plinio 

el Joven y sobre todo el poeta Lucrecio. El poema De rerum natura (De la naturaleza 
de las cosas) de Lucrecio es la principal fuente de conocimiento del epicureísmo. 

Desapareció como escuela a principios del siglo IV d.C. Fue reactivada en el siglo XVII 

por el filósofo francés Pierre Gassendi. Desde entonces, el epicureísmo ha atraído a 

numerosos seguidores y se considera una de las escuelas de filosofía y ética más 

influyentes de todos los tiempos. 


