
EL HELENISMO

LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD



La filosofía helenística

 Se desarrolla desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C., 

un año antes de la muerte de Aristóteles ) hasta la 

incorporación de Grecia al imperio romano;

 Sin embargo el periodo se extiende hasta el derrumbe del 

mundo romano y los inicios del mundo cristiano (Siglo V d. C.).

 Época de crisis: Inclinación de la filosofía a la ética (búsqueda 

de la felicidad); después las religiones prometerán la salvación.



Precursores de la filosofía 

helenística: LOS CÍNICOS

• El término viene de Kynos, perro, por el nombre de la plaza en 
la que se reunían o por la forma de vida que llevaban. 

• El fundador fue Antístenes (400 a. C.), de su discípulo más 
famoso DIÓGENES de Sínope (325 a. C.), se dice que vivía en 
una tinaja en el ágora.

• LA FELICIDAD se consigue mediante la AUTOSUFICIENCIA o 
AUTARQUÍA : “No es más feliz quien más tiene, sino quien 
menos necesita”.

• Buscaban la tranquilidad de espíritu y vivir conforme a la 
naturaleza.

• Rechazan las convenciones y las normas de la sociedad, por 
eso su comportamiento era a menudo escandaloso.

• Eran cosmopolitas; se consideraban “ciudadanos del mundo”, 
libres y sin apego a la patria

• OTRAS ESCUELAS SOCRÁTICAS: CIRENAICOS Y 
MEGÁRICOS



EL EPICUREISMO

• En su parte física, es una filosofía atea e indeterminista: niega la existencia 
de cualquier realidad trascendente o divina. Su teoría del conocimiento 
(canónica) era sensualista: todo procede de la sensación.

• Su ÉTICA es HEDONISTA: la FELICIDAD consiste en el PLACER
(catastemático, en reposo) consiste en la ausencia del dolor tanto físico 
como psíquico.

• ¿Qué nos impide ser felices? El temor (los miedos) que provoca dolor. 

• MÉTODO para liberarnos del dolor y del miedo (Tetrafarmacon):

1.-Eliminar el miedo a los dioses: si existen no se preocupan de los hombres.

2.-Eliminar el miedo a la muerte: si yo estoy, ella no está, cuando ella está, 
yo ya no estoy, somos incompatibles. 

3.-Eliminar el miedo al destino (contra el fatalismo): no existe una finalidad 
predeterminada, sino puro azar ( su física se apoyará en el atomismo de 
Demócrito). 

4.-Eliminar el miedo a los problemas: todo tiene solución  Ética terapéutica.

• Resultado: una vida serena ,conseguida con la IMPERTURBABILIDAD 
psíquica -ATARAXIA- y, la tranquilidad del cuerpo -APONÍA-.



EL ESTOICISMO

• El término viene de stoa: pórtico, donde se reunían. Fundado
por Zenón de Citio sobre el 300 a. C. hasta la época del
emperador romano Marco Aurelio, muerto en el 180 d. C.; su
actividad duró unos seis siglos, su influencia se extiende
mucho más (cristianismo, Descartes, Kant,..).

• Otros estoicos romanos importantes: Epícteto y Séneca.

• Su doctrina física muy cercana a Heráclito: hay un logos o
razón universal (también Dios), que abarca la naturaleza
(panteísmo).

• Existe, por tanto, un destino universal racional: no existe la
libertad.

• ¿Cómo conseguir la FELICIDAD? Sabio y feliz es aquel que
acepta su destino. La felicidad consiste en vivir según la razón
universal ( o la naturaleza).

• Su lema: Abstine et sustine (abstente del placer y soporta el
dolor). Su objetivo: la imperturbabilidad o ataraxia.



EL ESCEPTICISMO

• Origen: sképsis, significa investigación, examen.

• Su fundador: Pirrón de Elis (s III a. C.), otro célebre escéptico:
Sexto Empírico S. III d. C. Tendrá gran influencia en el
Renacimiento. Antecedente: los sofistas

• El punto de partida es la DUDA: nada se puede definir, ni
afirmar, ni predecir con certeza.

• No podemos conocer más allá de los fenómenos: la única
postura posible es la epojé o suspensión del juicio; ni afirmar ni
negar.

• La FELICIDAD se consigue con la ausencia de pasiones
(apatía) y la ataraxia (indiferencia, imperturbabilidad), son los
estados anímicos que pueden garantizar al sabio la felicidad.

• El objetivo de la vida (la felicidad) es, pues, alcanzar la
serenidad o tranquilad de espíritu.




