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*¡r rna iiaa armónica para ser iusto. Es decir, la razón debe equilibrar IavoluntadY las

Con Io cualtenemos de nuevo que elhambre
¡ii rcao ser numano es la felicidod. Y Ia felicidod es eI Bien

Siprem-o. ¿tn qui cánsiste la'feliciáad? Según Aristóteles, todas las cosas tienen unafunción

qie tes es"prop'ia, todas estái hechas pari un fin determinado. Su realizaciótn consistirá en

ictualizai (disarrollar) dicho fin. Lo propio del hombre es cierta vida acüva y específica del

hombre que tiene raciácinio; án Ia práctica de estavida activay racional consiste lafelicidad.

La funcián propia del ser humano,lo específicamente suyo, es su capacidad racional' La

feúcidad dé ha'mbre consistirú entances en el eiercicia ininterrumpido de unavidaracional

6. Aristóteles

que recibió eI nombre de "El Jardin"' por eI lugar

dande se establecié. Trató de conciliar su átomismo con la libertad humana, base de toda ética.

La ética de Epicuro presenta un eudemonisma hedonista, considera que el placer es eI medio

que permite-alcanzár Iafelicidad, úttimo bien del hombre. Epicuro considera aI placer como un

bien innato o inherenteá b non roleza humana; Ios hombres están destinados a buscar el

placer. Ahora bien, el placer es la ausencia de dolor y, para evitar el dolor es necesario buscar
-los 

placeres elementales y na desenfrenados. EI hombre debería canvertirse en un ser que na

¡uera esclavo de la neceiidad. Acorde con sa hedonismo, Epicuro establece una clasificación de
'Ios 

placeres: naturoles y necesarios {dan bienestor y paz al alma, evitan daños aI cuerpA

¡coÁer y beber moderádamenu).); naturales pero no-necesarios (Ios que nos permiten
-"rrogri, 

variar y preferir et plaier (comer mangos en lugar de iocotes, pan en vez de tortilla) y
ni naturales ni neceiarios (ion insaciobles, como Io ambición y la sensualidad que son fuentes

de mal) eI hombre sabio y prudente debe

7. Epicuro de
§amos

Fundador del Estoirismo. En * ética t" encr*traun idealisma ético,ya que aseguron los

estoicos, que Ia virtud es el desiderátum (fin) úttimo de Iavida; pero la virtud se emparenta

con Ia naturaleza y con Ia razón. La verdadera felicidad reside en Io virtud'
para los estoicos, el bien supremo es vivir canforme a la naturalezt, o sea, de acuerdo con la

rozón, con conciencia de nu-estro destino y papel en eI universo, sin deiarse llevar por pasiones

o afectos interiores, o par las cosas externas. Practicando para ello la apatía y la

imferturbabilidad de ánimo, eI hombre (et sobio) se afirma frente a sus pasiones o frente a los

goip6 del mundo exterior, y conquista su libertad interior así como su autarquía fo

Tuiosuficiencia) absoluta. EI concepto autarquía es esencial en la ética estoica; otros conceptos

relacionados con él son el de apatía {carencia de afecciones) y otaraxia {inmovilidad interior,

serenidad absoluta frente a los dolares y placeres). Según las estoicos, para ser feliz hay que

tener opatía, tiberqrse de todas las posiones y opetitos, pues solamente así se llegará a ser

8. Zenón de
Citio

ción neoplatónica. Las premisas bósicas del pensamiento

agustiniano támbién determinan su fiIosóftca práctica. La normativa de la ética tiene como

,át, y fundamento la discrepancia ente la inautenticidod de lo cambiante y la realidad

auténtica e inmutable. Lo diipersión en lo múltiple y pasaiero debe superarse mediante una

orientación hacia el ser eterno.
Todo el pensamiento de San Agustín se inspira en la flosofía platónica. Considera que el alma

cantiene unct norma divina {ispecie de idea platónica), que Ie guía hacia Ia visión beatífico;

mas no basta conocer esta norm, divina, es necesario ser movido hacia ella por el amor. El

imperativa ético será, entonces "Amay haz lo que quieras" fMartín Lutero).

La éüca agustiniana se contrapone así al racionalismo ético de los griegos, al enfatizar el valor

de Ia experiencia de Ia interioridad, del amor.

9..San Agustfn

@Ionfia de Aristóteles en las universidades católicas de Ia época.

Según Srnto Tomás, todas las seres tienen un fn prefijado: "eI obieto propio de la voluntad es

eI fin y eI bien; por cansiguiente, todas las acciones humanas, necesariamente se ordenan a su
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