
 Los griegos habían considerado que los bárbaros eran por naturaleza incapaces de adquirir cultura y realizar 

actividades libres y, por lo tanto, eran esclavos por naturaleza. Incluso el mismísimo Aristóteles elaboró 

teóricamente esta convicción en su Política. 

Por el contrario, Alejandro Magno intentó la gigantesca empresa de asimilar a los bárbaros vencidos y 

equipararlos con los griegos. Para ello, instruyó a miles de jóvenes bárbaros según los cánones de la cultura 

y los hizo adiestrar en el arte de la guerra de acuerdo con las técnicas griegas propias del siglo IV a.C. 

 La mayoría de filósofos, al menos a nivel teórico, también ponían en discusión este prejuicio racista sobre 

la diferencia natural entre griegos y bárbaros. Por ejemplo, Epicuro no sólo tratará con familiaridad a los 

esclavos, sino que les hará partícipe en sus enseñanzas.* Por su parte, Zenón de Citio enseñará que la 

verdadera esclavitud es la de la ignorancia y que a la libertad del saber pueden acceder tanto el esclavo como 

su soberano. 

 Sin embargo, tanto Epicuro como Zenón dirigieron su reflexión hacia otros ámbitos centrándose sobre todo 

en la búsqueda del ideal de vida digno del Ser Humano, convirtiendo así a la Ética en la disciplina 

fundamental. Ambos pretendían con su filosofía devolver el sosiego ante las vicisitudes de la vida. Adquiere 

para ello importancia el término “ataraxia”, cuyo concepto abarca todo lo relacionado con la paz interior, la 

tranquilidad de espíritu, el equilibrio y la serenidad que nos ofrece el autocontrol de las emociones y la 

ausencia de cualquier turbación. 

*En la película “Ágora” de Alejandro Amenábar se puede apreciar como la filósofa, astrónoma y matemática 

Hipatia de Alejandría daba ese mismo trato a todos y cada uno de sus esclavos.  



Epicuro de Samos nos presenta una ética en la que introduce el placer y la felicidad como criterios 

para guiar su propia vida. Afín a la física materialista de Demócrito, según Epicuro el Ser Humano 

es un cuerpo con capacidad para sentir placer y dolor y que desaparece con la muerte. Sin embargo, 

Epicuro entiende el verdadero placer como la ausencia de dolor y de cualquier turbación, lo cual 

nos proporcionará un bienestar personal, sólo alcanzable si se limitan al máximo las necesidades. 

Además, en sentido positivo, hay placeres preferibles a otros como aquellos que son fruto del 

esfuerzo o pertenecen al alma como la actividad intelectual o que perduran en el tiempo como la 

amistad; frente a los placeres del cuerpo que son efímeros y se agotan en el momento. Para Epicuro 

deben cubrirse también aquellos placeres necesarios y naturales, pues sin ellos no es posible 

felicidad alguna; pero prohíbe los placeres no necesarios ni naturales y que provocan turbación

Por lo tanto, la virtud consiste en moderar la vida de forma que resulte más placentera que dolorosa 

y el secreto de la felicidad reside en saber elegir y limitar los placeres a través de la razón para que 

no se transformen en dolor, dominando las pasiones hasta lograr la serenidad, la prudencia y la 

tranquilidad de ánimo. Además, la felicidad es algo que compete sólo al individuo pero para que 

ésta pueda darse, es necesario liberar a toda la especie humana de temores inútiles. Por ello, negar la 

vida después de la muerte supone liberar al Ser Humano de uno de los principales motivos de 

preocupación. Si la muerte es la privación de toda sensibilidad, tras ella no hay nada; lo que obliga 

al individuo a buscar su propia felicidad en esta vida. 

 



En cuanto a Zenón de Citio (336 – 264 a.C.), fundó su escuela en Atenas dando lugar a la 

corriente conocida como estoicismo. Redujo la Filosofía a tres disciplinas fundamentales, 

dentro de la cual, Física y Ética están íntimamente relacionadas. Para Zenón, el Universo 

es un todo divino y animado donde todo está determinado por una cadena causal de la que 

nada puede escapar. A esta ley universal la denominará Necesidad o Destino. Por ello, el 

individuo debe ponerse en armonía con el orden cósmico y vivir conforme a esa razón 

cósmica. Cada cosa posee su propia naturaleza que le invita a vivir según la misma y de 

este modo el Ser Humano debe conducir su vida con la razón.  

Para ello, deberá evitar principalmente las fuertes pasiones que son básicamente cuatro: 

dolor, temor, placer y deseo sensual, ya que desvían al ser humano de su naturaleza 

racional. Sólo así se podrá conseguir el autocontrol, mediante la apatía y la ataraxia. Por 

lo tanto, sabio es aquel que vive serenamente sin inquietud ante la muerte, anulando los 

deseos, controlando racionalmente las pasiones y emociones y aceptando con 

indiferencia los avatares de la vida. De este modo, feliz sólo puede ser aquél, que una 

vez comprendida la lógica de la naturaleza acepta su Destino y se deja llevar por él 

porque sabe que si lucha, éste terminará arrastrándolo. 

Ya por último, no podemos olvidarnos de Diógenes de Sinope, el cual llevó el cinismo hasta sus últimas 



consecuencias de tal forma que se convirtió en un movimiento casi anticultural. Para este filósofo, las 

necesidades verdaderamente esenciales del hombre son aquellas que provienen de su animalidad. Por 

ello, apuesta por una manera de vivir según la naturaleza sin objetivos, sin las metas que la 

sociedad propone como necesarias y sin las comodidades que brinda el progreso. Esta forma de 

vivir según él coincide con la libertad llevada a veces hasta el paroxismo (límites de la arrogancia y el 

descaro)  

Diógenes se preocupó de demostrar la no naturalidad de las costumbres griegas, no conservando siempre 

en ello la mesura (existen testimonios significativos sobre sus maneras de actuar), cayendo en los 

excesos que explican la carga negativa con la que ha pasado a la historia el término cínico. 

 Cuanto más se eliminan las necesidades superfluas, más libre se es. La representación de Diógenes en el 

tonel se convierte así en un símbolo de lo poco que basta para vivir. Resume su método el cual, según él, 

conduce a la libertad y a la virtud, en dos nociones esenciales… el ejercicio y la fatiga. De este 

modo, se acostumbra el físico y el espíritu a las fatigas impuestas por la naturaleza y se habitúa 

uno al dominio de los placeres e, incluso, a su desprecio; pues el placer no sólo ablanda el cuerpo y 

el espíritu sino que pone en peligro la libertad convirtiendo al ser humano en esclavo de las cosas y 

de los seres humanos relacionados con los placeres. 

Por último, el cínico se proclama ciudadano del mundo y la autarquía junto con la apatía y la 

indiferencia constituyen sus objetivos en la vida. 
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