Educación ético-cívica (4º ESO)
Lee el siguiente texto sobre el hedonismo y responde a las preguntas que aparecen a
continuación.
“Tres, decía Aristipo, son los estados relativos a nuestro
temperamento: el uno, por el que sentimos dolor,
semejante a la tempestad en el mar; el otro, por el cual
sentimos placer, similar a la leve ola, pues el placer es un
leve movimiento, comparable a una brisa favorable; el
tercero es el estado intermedio, por el que no sentimos ni
dolor ni placer, parecido a la calma del mar (...). La
ausencia de dolor no les parece a ellos (los cirenaicos)
placer, como después diría Epicuro, ni tampoco la falta de
placer, dolor (...) Aristipo, acogiendo la sensación
placentera, decía que ésta es el fin último y que en ella
consiste la felicidad y que sólo ella es actual (...) No daba
valor ni al recuerdo de los goces experimentados en el
pasado, ni a la esperanza de los futuros, sino que juzgaba
que el bien se hallaba en el presente, y no estimaba nada
en absoluto los placeres del pasado (porque ya no
existen), ni los del futuro (porque no existen todavía)”

DIÓGENES LAERCIO: Fragmentos sobre los cirenaicos.

Preguntas para el comentario:




¿A qué compara Aristipo el placer y el dolor? ¿Por qué utiliza ese símil?
¿Qué diferencias aparecen en el texto entre la idea de placer de los cirenaicos y la de
los epicúreos?
¿Por qué, según Aristipo, sólo cuenta el placer del presente? ¿Estás de acuerdo? Para
responder a esta última pregunta, reproduce la siguiente secuencia de la película “El
club de los poetas muertos”.



Actividades complementarias:


Entra en este enlace y extrae la siguiente información sobre Epicuro y la escuela por él
fundada:
o Lugar y fecha de nacimiento.
o Formación (escuelas por las que pasó y filósofos a los que conoció)
o Nombre con el que se conocería a la escuela fundada por Epicuro.
o Características de dicha escuela
o Año de la muerte de Epicuro.

