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Ética epicureísmo 

Éticas post Sócrates, Platón y Aristóteles 

El placer es lo único que 
permite alcanzar la felicidad 

El placer es un bien innato o inherente 
de la naturaleza humana 

La definición negativa del 
epicureísmo: el dolor es la 

ausencia del dolor. 

Solo se puede evitar el dolor por medio 
de los placeres elementales y no 

desenfrenados 
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Tres tipos de placeres 
según el epicureísmo 

Naturales y necesarios 

Naturales pero no 
necesarios 

Ni naturales, ni 
necesarios 

Que dan bienestar y paz al 
alma y evita daño al cuerpo, 

como comer y beber 
moderadamente. 

Lo que permite escoger 
comer peras o manzanas. 

Estos son insaciables, como 
la ambición y la sensualidad. 
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El estoicismo 

En el mundo solo sucede lo que Dios desea. 

No hay lugar para para el azar, ni 
libre elección. 

La felicidad se encuentra en la 
comprensión de la naturaleza 

El estoico encuentra en la virtud 
un escudo contra los embates de 

la naturaleza. 

En el estoicismo se llega a la autarquía, se 
libra de pasiones y deseos. 

Se llega a la ataraxia, serenidad 
absoluta como ʺuna roca aislada en 

medio de un mar agitadoʺ 

Así el ser humano que llega a la felicidad es 
un sabio imperturbable, independiente y 

libre.  
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Ética cristiana 

Presupone la existencia de un ser divino, que 
ha dictado normas para el comportamiento 

moral del ser humano.  

Son buenos 
los que las 
cumplen 

Son malos 
las que las 

violan 

De tal manera que es una 
ética autoritaria 

Los diez 
mandamientos 

Que es el documento 
mas eficaz que ha 

producido la historia 
para regular las 

relaciones  humanas. 

Que enseña: 
Caridad 

Humildad 
Igualdad  
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1. Amaras a Dios sobre todas las cosas 
2. No dirás el nombre de Dios en vano 

3. Santificaras las fiestas 
4. Honraras a tu padre y a tu madre 

5. No mataras o no asesinaras 
6. No cometerás actos impuros 

7. No robaras 
8. No dirás falsos testimonios 

9. No consentirás pensamientos ni 
deseos impuros 

10. No codiciaras los bienes ajenos 

Amaras a Dios 
sobre todas las 

cosas y al 
prójimo como a 

ti mismo 
 

Los diez mandamientos 

Los nuevos 
mandamientos de 

Cristo 
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