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Definición

“El bien es aquello a lo que todas las

cosas tienden.” (Aristóteles)

“El bien es la primera verdad advertida

por la Razón Práctica, por la razón que

planea y dirige la conducta” (Sto. Tomás)



Se ha declarado que lo bueno es ora el

placer, ora “el amor al prójimo”; que lo

constituye la felicidad, o que radica en

“fomentar la cultura”; estriba ya en la

búsqueda de la utilidad, ya en el

desarrollo de la vida, etc.



Sócrates

El Bien, la felicidad y las leyes son valores

que el hombre puede alcanzar mediante

el uso de la razón, si se alcanzan el

hombre es sabio y virtuoso.

Para conseguir una sociedad buena, justa

y virtuosa es necesaria la educación.



Platón

Se opone al relativismo moral, defiende

los valores absolutos: bien, belleza, verdad

Al haber cometido alguna falta el alma

está condenada a residir en un cuerpo

hasta purificarse.



Formas de purificación del alma según 

Platón.

1º. Esfuerzo físico: gimnasia, anula las

tendencias negativas y controla las pasiones.

2º. Conocimiento: inteligencia, usar nuestra

razón para conocer nuestros deberes.

3º. Cultivo de las virtudes morales:
 Fortaleza dominar sentimientos

 Templanza dominar pasiones

 Prudencia la razón

 Justicia equilibrio de las tres



Aristóteles

Su ética tiene como finalidad alcanzar la

felicidad (Eudemonismo).

 La felicidad se alcanza buscando la sabiduría,

porque es propio del hombre el uso de la

razón.

El fin de la vida humana es ser feliz (ética

teleológica) y se logra con la virtud.









La Felicidad

Se denomina ataraxia a la disposición del

ánimo gracias a la cual alcanzamos el equilibrio

emocional -la felicidad- mediante la

disminución de la intensidad de nuestras

pasiones y deseos, y a la fortaleza del alma

frente a la adversidad.



La Felicidad

 Es tranquilidad espiritual, paz interior,
imperturbabilidad.

 Individualismo, alejarse de las preocupaciones, no
comprometiéndose.

 La finalidad de la vida es el placer racional;
limitando los deseos, superando el dolor y evitando
las preocupaciones, para conseguirlo es necesario
tener una vida sobria sin crearse necesidades.
(epicureísmo)



Posturas filosóficas

Hedonismo: considera al placer como la
finalidad o el objetivo de la vida. Los
hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de
los placeres, intentando evitar el dolor.

 Tipos de placer:

Naturales y necesarios; comer, dormir

Naturales y no necesarios: refinamiento

No naturales y no necesarios: vanidad



Estoicismo: 

Eliminar deseos y problemas (tetrafármacos)
medicina contra el miedo.

Miedo a la muerte, a los dioses, al fracaso y al
dolor.

Defiende “El orden cósmico” organizado por
unas leyes inmutables. Un hombre virtuoso será
aquel que respete estas leyes y se muestre
imperturbable ante los acontecimientos.



Epicureísmo:

 La finalidad de la vida es el placer racional;

limitando los deseos, superando el dolor y evitando

las preocupaciones, para conseguirlo es necesario

tener una vida sobria sin crearse necesidades.


