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Epicuro (en griego Επίκουρος) (Samos, 341 a. C. - Atenas, 270 a. C.), fue un
filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre (epicureísmo). Los
aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo1 y el atomismo2.
Defendió que el sabio debía mantenerse al margen de la vida política.
Aunque gran parte de su obra se ha perdido, conocemos bien sus enseñanzas
a través de la obra De rerum natura3 del poeta latino Lucrecio4, que constituye
un homenaje a Epicuro y una exposición magistral de sus ideas.
De padres pobres (Neocles, su padre, era maestro de escuela y Queréstrates,
su madre, adivina), nació y se educó en Samos5, lugar en el que los atenienses

1

El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como
objetivo o razón de ser de la vida. Es la doctrina que considera el placer como el fin de la vida, por lo que
se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir en su eterna búsqueda.
2
El atomismo, uno de los principios de la química como ciencia, es un sistema filosófico, que surgió en
Grecia durante el siglo V a. C. y en la India, hacia el año 200 a. C.- 100 a. C. (Kanada), aunque tal vez
mucho antes (Mosco de Sidón), según el cual el universo está constituido por combinaciones de
pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos (en griego significa que no se puede dividir).
3
Sobre la naturaleza de las cosas (Latín: De rerum natura) es un poema didáctico, dentro del género de
los periphyseos cultivado por algunos presocráticos griegos, escrito en el siglo I a. C. por Tito Lucrecio
Caro; dividido en seis libros, proclama la realidad del hombre en un universo sin dioses e intenta liberarlo
de su temor a la muerte. Expone la física atomista de Demócrito y la filosofía moral de Epicuro. Acaso la
mayor obra de la poesía de Roma y, sin duda uno de los mayores esfuerzos del alma destinados a la
comprensión de la realidad, del mundo y del humano.
4
Es autor de un largo poema didáctico en algo más de 7400 hexámetros, De rerum natura (Sobre la
naturaleza de las cosas) distribuidos en seis libros, acaso la mayor obra de la poesía de Roma, en el que
se divulga la filosofía y la física atomista de Epicuro y la física atomista de Demócrito. El único texto que
poseemos del poema se ha transmitido gracias a Cicerón, quien preparó su edición a la muerte del poeta,
y al humanista Poggio Bracciolini, que lo copió en 1418 del único códice conservado. En deliberado
contraste, se inicia con un himno a la diosa Venus generatriz y termina con una descripción de la peste de
Atenas.

habían establecido una cleruquía6 (colonia). A los catorce años, se trasladó a la
isla de Teos, donde estudió con Nausífanes, discípulo de Demócrito7. En el año
323 se trasladó a Atenas para cumplir el servicio militar. Cumplido éste, tras
diez años dedicados al estudio de la filosofía, comenzó a enseñar en Mitilene8,
de donde fue probablemente expulsado (310 a. C.), y después en Lámpsaco9.
En el año 306 a. C., a los 35 años, regresó a Atenas, donde fundó su escuela,
denominada Jardín. Fue maestro de la misma hasta su fallecimiento en el año
270, a la edad de 72 años. Dejó la dirección de su escuela a Hermarco de
Mitilene10, quien afirmó que su maestro, después de verse atormentado por
crueles dolores durante catorce días, sucumbió víctima de una retención de
orina causada por el mal de la piedra. En su testamento, conservado por
Diógenes Laercio, otorgó la libertad a cuatro de sus esclavos.
A su muerte, dejó más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física
y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas, según
refiere Diógenes Laercio en el siglo III.

5

La isla de Samos (griego Σάµος) es una isla de Grecia perteneciente al grupo de las islas
Espóradas Orientales. Está localizada en aguas del mar Egeo, muy próxima a la costa de Asia
menor, al sur de la isla de Quíos y al norte de la isla de Patmos y del archipiélago del
Dodecaneso. En 2001 contaba con una población de 33 814 habitantes.

6

Una cleruquía (en griego, κληρουχία, klêrouquía) designa la asignación por sorteo de
lotes de tierra cívica (klêros) a los clerucos soldados-ciudadanos y, por extensión,
también designa un tipo de colonia militar. Se encuentran clerucos de Atenas en el
siglo IV a. C., y en el reino lágida de Egipto a partir del fin del siglo IV a. C.
7

Demócrito (en griego ∆ηµόκριτος), fue un filósofo griego presocrático (n. Abdera, Tracia ca.
460 a. C. - m. ca. 370 a. C.) discípulo de Leucipo.
8
Mitilene o Mitilini (gr.: Μυτιλήνη, turco: Midilli, lat.: Mytilenae) es una ciudad griega capital de la
isla de Lesbos (en el mar Egeo), situada en un promontorio. Pertenece a la prefectura de
Lesbos. Con puerto comercial, su máximo esplendor lo tuvo en los siglos VII y VI adC.,
declinando en la Edad Media. Entre los años 1462 y 1912 fue ocupada por los turcos. En la
actualidad posee industrias del tabaco, textiles y de curtidos. Tiene una población de unos
32.000 habitantes. Está rodeada por tierras fértiles. Hay montañas en el norte y el oeste de la
ciudad.
9
Lámpsaco (griego, Λάµψακηνός), latín Lampsacus o Lampsacum) fue una de las principales
ciudades griegas de Misia a orillas del Helesponto. Se encontraba al nordeste de Abidos, ya
cerca de la entrada a la Propóntide (actual Mar de Mármara) Fue fundada bajo el nombre de
Pityusa o Pityussa y después recibió colonos jonios de Mileto y Focea. Estaba al otro lado de
Galípoli en el Quersoneso Tracio y tenía un puerto excelente. Su territorio producía un buen
vino. Lámpsaco tenía una estatua de un león postrado, obra de Lisipo, pero fue trasladada por
Agripa a Roma al campo de Marte. Lámpsaco fue el supuesto lugar de nacimiento de Príapo,
un dios de la fertilidad en la mitología griega, representado con unos grandes genitales, que
habría nacido allí de Artemisa.
10
Hermarco de Mitilene (en griego ρµαρχoς, Hérmarkhos) (c. 325-c. 250 a.C.) fue un filósofo
griego de la escuela epicúrea, que se hizo cargo de la misma a la muerte de Epicuro, en el año
270 a.C. Fue discípulo de éste en Mitilene, hacia el año 310 a.C., y permaneció junto a él
durante muchos años (Epicuro afirma en su testamento: «envejeció conmigo en la filosofía»).

De todo ello, sólo se han conservado tres cartas y cuarenta máximas (las
llamadas Máximas capitales), transcritas por Diógenes Laercio, y algunos
fragmentos breves citados por otros autores.
Las cartas son las siguientes:
•

Carta a Heródoto: trata sobre gnoseología11 y física.

•

Carta a Pitocles: se refiere a la cosmología, la astronomía y la

meteorología.
•

Carta a Meneceo: aborda la ética.

Las máximas son de contenido fundamentalmente ético y gnoseológico.
Las principales fuentes sobre la filosofía de Epicuro son las obras de los
escritores griegos Diógenes Laercio12 y Plutarco13 y de los escritores romanos
Cicerón14, Séneca15 y Lucrecio16, cuyo poema De rerum natura (De la
naturaleza de las cosas), como ya indicamos, expone detalladamente la
doctrina epicúrea.
La filosofía de Epicuro consta de tres partes: la Gnoseología o Canónica, que
se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo
falso; la Física, que estudia la naturaleza; y la Ética, que supone la culminación
del sistema y a la que se subordinan las dos primeras partes.

11

La gnoseología (del griego γνωσις, gnosis, "conocimiento" o "facultad de conocer", y λόγος,
logos, "razonamiento" o "discurso"), también llamada teoría del conocimiento, es una rama de
la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. La gnoseología no
estudia los conocimientos particulares, como pueden ser el conocimiento de la física, de la
matemática o de nuestros alrededores inmediatos, sino el conocimiento en general, aunque
puede hablar sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos particulares (por
ejemplo, al dilucidar qué valor tiene una "medida" usada por la física). Los problemas en torno
al conocimiento son centrales en la filosofía y su consideración se inicia con la filosofía misma,
especialmente con Platón, en especial en su diálogo titulado Teeteto. Prácticamente todos los
grandes filósofos han contribuido a la gnoseología.
12
Diógenes Laercio (en griego, ∆ιογένης Λαέρτιος) fue un importante historiador griego de
filosofía clásica que, se cree, nació en el siglo III d.C, durante el reinado de Alejandro Severo.
13
Mestrio Plutarco (Πλούταρχος Ploútarkhos, Queronea, hoy desaparecida, actual Grecia, h. 50
ó 46 - id., h. 120) fue un historiador, biógrafo y ensayista griego.
14
Marco Tulio Cicerón (en latín Marcus Tullius Cicero, pronunciado ['mar.k s 'tul.li s 'ki.ke.ro:];
Arpino, 3 de enero del 106 a. C. - Formia, 7 de diciembre del 43 a. C.) fue un jurista, político,
filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas
de la prosa en latín de la República romana.
15
Lucio Anneo Séneca (Latín: Lucius Annæus Seneca), llamado Séneca el Joven (Córdoba,
4 a. C.- Roma, 65) fue un filósofo romano conocido por sus obras de carácter moralista. Hijo
del orador Marco Anneo Séneca, fue tutor y consejero del emperador Nerón.
16
Tito Lucrecio Caro (99 a. C. - 55 a. C.), poeta y filósofo romano.

Canónica
La canónica es la parte de la filosofía que examina la forma en la que
conocemos y la manera de distinguir lo verdadero de lo falso.
Según Epicuro, la sensación es la base de todo el conocimiento y se produce
cuando las imágenes que desprenden los cuerpos llegan hasta nuestros
sentidos. Ante cada sensación, el ser humano reacciona con placer o con
dolor, dando lugar a los sentimientos, que son la base de la moral. Cuando las
sensaciones se repiten numerosas veces, se graban en la memoria y forman
así lo que Epicuro denomina las "ideas generales" (diferentes a las
platónicas17). Para que las sensaciones constituyan una base adecuada, sin
embargo, deben estar dotadas de la suficiente claridad, al igual que las ideas, o
de otro modo nos conducirán al error.
Diógenes Laercio, menciona un cuarto proceso de conocimiento, además de
las sensaciones, los sentimientos y las ideas generales: las proyecciones
imaginativas, por las cuales podemos concebir o inferir la existencia de
elementos como los átomos, aunque éstos no sean captados por los sentidos.
Todos esos aspectos, sin embargo, son sólo los principios que rigen nuestro
modo de conocer la realidad. El resultado de su aplicación nos lleva a concluir
la concepción de la naturaleza que se detalla en la física, segunda parte de la
filosofía epicúrea.

Física
Según la física de Epicuro, toda la realidad está formada por dos elementos
fundamentales. De un lado los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y
de otro el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven esos átomos.

17

Platón (en griego: Πλάτων ) (ca. 428 a. C./427 a. C. – 347 a. C.) fue un filósofo griego,
alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia noble y aristocrática. Platón (junto a
Aristóteles) es quién determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del
pensamiento occidental como del hombre corriente (aquello que hoy denominamos "sentido
común" del hombre occidental) y pruebas de ello son la noción de "Verdad" y la división entre
"doxa" (opinión) y "episteme" (ciencia). Demostró (o creó, según la perspectiva desde donde se
le analice) y popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a
la línea de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas (muy populares en la
antigua Grecia) y que debido a los caminos que tomó la historia de la Metafísica, en diversas
versiones y reelaboraciones, se han consolidado. Su influencia como autor y sistematizador ha
sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que
alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos

Las distintas cosas que hay en el mundo son fruto de las distintas
combinaciones de átomos. El ser humano, de la misma forma, no es sino un
compuesto de átomos. Incluso el alma está formada por un tipo especial de
átomos, más sutiles que los que forman el cuerpo, pero no por ello deja el alma
de ser material. Debido a ello, cuando el cuerpo muere, el alma muere con él.
Con respecto a la totalidad de la realidad Epicuro afirma que ésta, como los
átomos que la forman, es eterna. No hay un origen a partir del caos o un
momento inicial. Tal y como leemos en la Carta a Heródoto: «Desde luego, el
todo fue siempre tal como ahora es, y siempre será igual».
Esta concepción atomista procede de Demócrito18, pero Epicuro modifica la
filosofía de aquél cuando le conviene, pues no acepta el determinismo19 que el
atomismo conllevaba en su forma original. Por ello, introduce un elemento de
azar en el movimiento de los átomos, una desviación de la cadena de las
causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada.
Este interés por parte de Epicuro en salvaguardar la libertad es fruto de la
consideración de la ética como la culminación de todo el sistema filosófico al
cual se han de subordinar las restantes partes. Éstas son importantes tan sólo
en la medida en que son necesarias para la ética, tercera y última división de la
filosofía.
Ética

La ética, como ya se ha dicho, es la culminación del sistema filosófico de
Epicuro: la filosofía tiene como objetivo llevar a quien la estudia y practica a la
felicidad, basada en la autonomía o autarquía20 y la tranquilidad del ánimo o
ataraxia21. Puesto que la felicidad es el objetivo de todo ser humano, la filosofía

18

Demócrito (en griego ∆ηµόκριτος), fue un filósofo griego presocrático (n. Abdera, Tracia ca. 460 a. C. m. ca. 370 a. C.) discípulo de Leucipo.
19
El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el
pensamiento y acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causaconsecuencia.
20
La autarquía, autarcía (ambas del griego α τάρκεια) o autosuficiencia es un término comúnmente
usado en la economía que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades,
sistemas industriales o naciones que luchan por su auto-abastecimiento o que rechazan toda ayuda
externa, se puede encontrar o proponer en países con los suficientes recursos naturales como para no
tener que disponer de importaciones de ningún tipo.
21
Se denomina ataraxia (del griego ταραξία, "ausencia de turbación") a la disposición del ánimo
propuesta por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual un sujeto alcanza el equilibrio
emocional - mediante la disminución de la intensidad de sus pasiones y deseos y la fortaleza del alma
frente a la adversidad - y finalmente la felicidad, que es el fin de estas tres corrientes filosóficas. La
ataraxia es, por tanto, tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los
sentimientos.

interesa cualquier persona, independientemente de sus características (edad,
condición social, etc.).
La ética de Epicuro se basa en dos polos opuestos: el miedo, que debe ser
evitado, y el placer, que se persigue por considerarse bueno y valioso.
Los cuatro miedos

La lucha contra los miedos que atenazan al ser humano es parte fundamental
de la filosofía de Epicuro; no en vano, ésta ha sido designada como el
"tetrafármaco" o medicina contra los cuatro miedos más generales y
significativos: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el
miedo al fracaso en la búsqueda del bien.
Si bien Epicuro no era ateo, entendía que los dioses eran seres demasiado
alejados de nosotros, los humanos, y no se preocupaban por nuestras
vicisitudes, por lo que no tenía sentido temerles. Por el contrario, los dioses
deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues según el
filósofo viven en armonía mutua, manteniendo entre ellos relaciones de
amistad.
En cuanto al temor a la muerte, lo consideraba un sin sentido, puesto que “todo
bien y todo mal residen en la sensibilidad y la muerte no es otra cosa que la
pérdida de sensibilidad”. La muerte en nada nos pertenece pues mientras
nosotros vivimos no ha llegado y cuando llegó ya no vivimos.
Por último, carece también de sentido temer al futuro, puesto que: “el futuro ni
depende enteramente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno, de
modo que no debemos esperarlo como si hubiera de venir infaliblemente ni
tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir nunca”.
El placer y la felicidad

Epicuro consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer. Este
punto de su doctrina ha sido a menudo objeto de malentendidos, pese a que
Epicuro hace una cuidadosa categorización de los placeres, indicando cuáles
son recomendables y cuáles no.
En efecto, Epicuro señala que existen tres clases de placeres:
•

Los naturales y necesarios: las necesidades físicas básicas, alimentarse,

calmar la sed, el abrigo y el sentido de seguridad.
•

Los naturales e innecesarios: la conversación amena, la gratificación

sexual y las artes.

•

Los innaturales e innecesarios, que considera superfluos: la búsqueda

de la fama, del poder político o del prestigio.
Epicuro formuló algunas recomendaciones entorno a todas estas categorías de
deseos:
•

El hombre debe satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma

más económica posible.
•

Se pueden perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la

satisfacción del corazón, pero no más allá.
•

No se debe arriesgar la salud, la amistad, la economía en la búsqueda

de satisfacer un deseo innecesario, pues esto sólo conduce a un sufrimiento
futuro.
•

Hay que evitar por completo los deseos innaturales innecesarios, pues el

placer o satisfacción que producen es efímero.
También distinguía entre dos tipos de placeres, basados en la división del
hombre en dos entes diferentes pero unidos, el cuerpo y el alma:
•

placeres del cuerpo: aunque considera que son los más importantes, en

el fondo su propuesta es la renuncia de estos placeres y la búsqueda de la
carencia de apetito y dolor corporal;
•

placeres del alma: el placer del alma es superior al placer del cuerpo,

pues el corporal tiene vigencia en el momento presente, pero es efímero y
temporal, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden
eliminar o atenuar los dolores del cuerpo.
Epicuro dice que “todo placer es un bien en la medida en que tiene por
compañera a la naturaleza”. Los placeres vanos no son buenos, porque a la
larga acarrearán dolor y no sólo son más difíciles de conseguir, sino además
más fáciles de perder.
También habla de la importancia de poseer una virtud para elegir y ordenar los
placeres: la prudencia.
El discernimiento de los diferentes placeres y la recta prudencia, permiten
acercarse a una vida feliz, lo cual constituye el objeto de la filosofía.
Epicuro valoraba como placer fundamental la tranquilidad del alma y la
ausencia de dolor: “la ausencia de turbación y de dolor son placeres estables;
en cambio, el goce y la alegría resultan placeres en movimiento por su
vivacidad. Cuando decimos entonces, que el placer es un fin, no nos referimos

a los placeres de los inmoderados, sino en hallarnos libres de sufrimientos del
cuerpo y de turbación del alma”.
Una vida en privacía, rodeada de amistades y de placeres moderados con el
mínimo de dolores posibles y tranquilidad en el alma, brinda la felicidad.

El Problema del Mal o Paradoja de Epicuro
El problema del mal o también, paradoja de Epicuro, es estudiado en filosofía
de la religión, en Teodicea22 y en Metafísica23 como el problema que resulta al
considerar la compatibilidad entre la presencia del mal y del sufrimiento en el
mundo con la existencia de Dios omnisciente24, omnipresente25, omnipotente26
y omnibenevolente27.
Santo Tomás de Aquino28 niega cualquier realidad metafísica al mal, en cuanto
lo ve como ausencia de bien o como privación (una idea que procede el

22

La Teodicea es una rama de la filosofía, también conocida como Teología Natural, cuyo
objetivo es la demostración racional de la existencia de Dios mediante razonamientos, así
como la descripción análoga de su naturaleza y atributos.
23
La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza,
estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad.
24
La Omnisciencia (o el punto de vista omnisciente), es la capacidad de saberlo todo, o de
saber todo lo que se necesite saber en un contexto determinado. Normalmente se utiliza en las
religiones monoteístas como un atributo de Dios; aunque también tiene aplicaciones en la
literatura. Del latín omnis (todo) y scientia (ciencia). Pueden distinguirse dos tipos de
omnisciencia:
•
La omnisciencia inherente: La capacidad de saber todo lo que se desee saber y se
pueda saber;
•
La omnisciencia total: Efectivamente saber todo lo que se puede saber.
25
La omnipresencia, o capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente, es una
cualidad que generalmente se atribuye a las deidades. En el caso particular de las religiones
cristianas, es una de las perfecciones atribuidas a Dios.
26
Omnipotencia (literalmente “todo poder”) es el poder sin límites e inagotable, en otras
palabras poder infinito. En las religiones monoteístas este poder es atribuido generalmente sólo
a Dios.
27
La omnibenevolencia o todo-benevolencia proviene del latín <omni> (todo), y <benevolentĭa>
(simpatía), como su nombre lo explica, es la cualidad a ser bueno o tener buena voluntad con
todos o todo, se usa en la religión más que todo; se caracteriza como una de las cualidades de
Dios.
28
Tomás de Aquino, en italiano Tommaso D'Aquino (nacido en Roccasecca (Lacio) o Belcastro
(Calabria), Italia, a finales de 1224 o inicios de 1225 – † Abadía de Fossanuova, en la actual
Provincia de Latina, 7 de marzo de 1274) fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la
Orden de Predicadores, y es el principal representante de la tradición escolástica, y fundador
de la escuela tomista de teología y filosofía. Es conocido también como Doctor Angélico y
Doctor Común. Por otro lado, es considerado santo por la Iglesia Católica. Su trabajo más
conocido es la Suma Teológica, tratado en el cual pretende exponer de modo ordenado la
doctrina católica. Canonizado en 1323, fue declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y santo
patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se celebra el
28 de enero.

pensamiento de Plotino29 y que había sido recogida, con no pocas
modificaciones, por san Agustín30), especialmente en las cuestiones disputadas
De malo y en la Suma de teología (I, 1. 48).
El filósofo alemán Leibniz31, en Ensayos de teodicea acerca de la bondad de
Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, obra escrita en 1710, acuña el
concepto de teodicea, etimológicamente "justificación de Dios’", como la rama
de la metafísica que se ocupa del estudio formal de estos asuntos.
La idea de la existencia del mal en el mundo es más antigua. Ya Homero32
escribe en La Odisea33 una queja de Zeus34, que se expresa así:

29

Plotino (en griego Πλωτίνος, latín Plotinus) (205-270), filósofo griego neoplatónico autor de
las Enéadas. Las seis Enéadas, a veces abreviadas como Las Enéadas o Enéadas (en griego:
ννεάδες ), es la colección de escritos de Plotino, recopilados y editados por su discípulo
Porfirio (c. 270 AD). Plotino fue alumno de Amonio Saccas y ambos fueron los fundadores del
Neoplatonismo. Su trabajo, a través de Agustin de Hipona y otros pensadores cristianos y
musulmanes posteriores, ha tenido una gran influencia en el pensamiento occidental y de
oriente próximo.
30
Agustín de Hipona, o San Agustín (en latín: Aurelius Augustinus Hipponensis) (Tagaste, 13
de noviembre de 354 – Hippo Regius, 28 de agosto de 430), es junto con Jerónimo de Estridón,
Gregorio Magno y Ambrosio de Milán uno de los cuatro más importantes Padres de la Iglesia
latina.
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Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces von Leibniz (Leipzig, 1 de julio de 1646 - Hannover, 14 de
noviembre de 1716) fue un filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán.
32
Homero (en griego antiguo µηρος Hómēros; siglo VIII a. C.) es el nombre dado al poeta y
rapsoda griego antiguo al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales
poesías épicas griegas — la Ilíada y la Odisea—. Desde el periodo helenístico se ha
cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue la misma persona; sin embargo,
anteriormente no sólo no existían estas dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados
relatos históricos reales.
33
La Odisea (en griego: δύσσεια, Ódýsseia) es un poema épico griego compuesto por 24
cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue escrito en el siglo VIII a. C., en los
asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor (actual Turquía asiática).
Según otros autores, la Odisea se completa en el siglo VII a. C. a partir de poemas que sólo
describían partes de la obra actual. Fue originalmente escrita en lo que se ha llamado dialecto
homérico. Narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo (Ulises en latín) tras la Guerra de
Troya. Odiseo tarda diez años en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey,
período durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a
los pretendientes que buscan desposarla (pues ya creían muerto a Odiseo), al mismo tiempo
que consumen los bienes de la familia.
34
En la mitología griega Zeus (en griego antiguo Ζεύς Zeús) es el «padre de los dioses y los
hombres»,que gobernaba a los dioses del monte Olimpo como un padre a una familia, de
forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Era el Rey de
los Dioses que supervisaba el universo. Era el dios del cielo y el trueno. Sus atributos incluyen
el rayo, el águila, el toro y el roble. Además de su herencia indoeuropea, el clásico Zeus
«recolector de nubes» también obtuvo ciertos rasgos iconográficos de culturas del antiguo
Oriente Próximo, como el cetro. Zeus fue frecuentemente representado por los artistas griegos
en dos poses: de pie, avanzando con un rayo levantado en su mano derecha, y sentado
majestuosamente. Hijo de Crono y Rea, era el más joven de sus descendientes.

¡Ay, cómo culpan los mortales a los dioses!, pues de nosotros, dicen, proceden los
males. Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les
corresponde.
La Odisea, Homero

David Hume35 cita a Tertuliano36 —quien a su vez citó a Epicuro— planteando
un argumento mediante una serie de preguntas:
¿Es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz? Entonces no sería
omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces sería malévolo. ¿Es capaz
y desea hacerlo? ¿De donde surge entonces la maldad? ¿Es que no es capaz ni
desea hacerlo? ¿Entonces por qué llamarlo Dios?
Diálogos sobre la religión natural37 (1779), David Hume

Definición del problema
El problema del mal surge de la suposición de que un Dios omnisciente y
todopoderoso debería ser capaz de arreglar el mundo según sus intenciones.
Como el mal y el sufrimiento existen, puede parecer que Dios quiere o permite
que existan, por lo que no sería perfectamente bueno, o no sería omnisciente
porque no se percata de todo el sufrimiento del mundo, o no es todopoderoso
ya que no puede arreglar el mundo para eliminar de raíz el mal. O
efectivamente, no es plenamente benevolente.

35

David Hume (Edimburgo, 7 de mayo de 1711 – ibídem, 25 de agosto de 1776) fue un
filósofo, economista e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la
filosofía occidental y de la Ilustración escocesa.
36
Quinto Septimio Florente Tertuliano, más comúnmente conocido como Tertuliano (ca. 160 –
ca. 220) fue un líder de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo
segundo y primera parte del tercero. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez.
37
Fue publicada póstumamente por su sobrino en 1779, también llamado David Hume. Es una
discusión entre tres personajes de ficción que esgrimen argumentos para probar la existencia
de Dios, tratando con detenimiento el argumento del diseño. A pesar de una cierta
controversia, la mayor parte de los estudiosos de Hume están de acuerdo en que la postura de
Philo, el más escéptico de los tres, es la más cercana a la del propio Hume.

Argumentos

Problema del mal lógico
1.

Dios existe. (premisa)

2.

Dios es omnipotente y omnisciente. (premisa — o por definición de la

palabra Dios)
3.

Dios es todo-benevolente. (premisa — o por definición)

4.

Los seres todo-benevolentes se oponen a todo mal (premisa — o por

definición)
5.

Los seres todo-benevolentes que pueden eliminar al mal lo harán

inmediatamente en cuanto se den cuenta de la existencia de este (premisa)
6.

Dios se opone a todo mal. (conclusión del 3 y 4)

7.

Dios puede eliminar el mal completa e inmediatamente. (conclusión del

2)
1.

Sin importar cual sea el resultado del sufrimiento, Dios puede

lograrlo de maneras que no incluyan sufrimiento. (conclusión del 2)
2.

Dios no tiene razón para no eliminar el mal. (conclusión del 7.1)

3.

Dios no tiene razón para no actuar inmediatamente. (conclusión

del 5)
4.

Dios eliminaría el mal completa e inmediatamente. (conclusión del

6, 7.2 y 7.3)
8.

El mal existe, ha existido y probablemente siempre existirá. (premisa)

9.

Los párrafos 7 y 8 son contradictorios; De manera que una o más

premisas son falsas: o Dios no existe, o Dios no es simultáneamente
omnipotente, omnisciente y todo-benevolente, o los seres todo-benevolentes
que pueden eliminar el mal no lo harán necesariamente en el momento en el
que se den cuenta del mismo, o el mal no existe.

Razonamiento inductivo del mal
1.

Todo mal en el tipo de entidades creadas es resultado de la falibilidad de

su(s) creador(es). (premisa)
2.

El universo es una entidad creada. (premisa)

3.

El universo contiene mal. (premisa)

4.

El mal es el resultado de las acciones de un creador(es) falible(s) o no

es el resultado de ningún creador(es). (Del 1, 2 y 3)
5.

Si Dios creo el universo, entonces, Él es falible. (Del 4)

6.

Entonces, o Dios no creo el universo, o es imperfecto, o no existe. (Del

5)
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