
SENTENCIAS DE EPICURO 


    - ·
, .  
Todo dolor es fácil de despreciar; pues el que causa una molestia intensa es de corta duración, y 
el que dura mucho en el cuerpo causa una molestia muy suave. 
 

-  , ' .  
La necesidad es un mal, pero no hay ninguna necesidad de vivir sometido a la necesidad. 
 

- , · · 
·

.  
Nacemos una sola vez y dos no nos es dado nacer y es preciso que la eternidad no nos 
acompañe ya. Pero tú, que no eres dueño del día de mañana, retrasas tu felicidad y mientras 
tanto la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso, y todos y cada uno de nosotros, aunque 
por nuestras ocupaciones no tengamos tiempo para ello, morimos. 
  

.  
Si se prescinde de la contemplación, de la conversación y trato con la persona querida, se 
desvanece toda pasión erótica. 
 

- . 
Quien un día se olvida de lo bueno que ha vivido, se ha hecho viejo ese mismo día. 
   
- · 
, , 
.  
A la naturaleza no se la debe forzar sino hacerle caso, y le haremos caso si colmamos los 

deseos necesarios y los naturales siempre que no perjudiquen y si despreciamos con toda 
crudeza los perjudiciales. 
 

- ' · .  
Toda amistad es por sí misma deseable, pero recibe su razón de ser de la necesidad de ayuda. 
      
-, , · 
<> .  
El grito del cuerpo es éste: no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Pues quien consiga esto 
y confíe que lo obtendrá competiría incluso con  Zeus en cuestión de felicidad. 
 

- <> 
.  
No obtenemos tanta ayuda de la ayuda de los amigos como de la confianza en su ayuda. 
 

· , 
.  
La naturaleza es débil para el mal, no para el bien. Pues se conserva por el gozo y se desvanece 
por el dolor. 
 

- 



.  
Digo que debemos reír a la vez que buscar la verdad, cuidar de nuestro patrimonio y sacar fruto a 
las demás propiedades, y no cesar bajo ninguna circunstancia de emitir los juicios dictados por la 
verdadera fiolosofía. 
  

- , · 
' , .   
Debemos hacer la jornada siguiente mejor que la anterior mientras estamos de camino y, una vez 
que lleguemos al final, estar contentos igual que antes. 
 

- .  
La amistad recorre el mundo entero proclamándonos a todos que despertemos ya  a la felicidad. 
 

- , ' · 

, ' . 
No hay que aparentar que buscamos la verdad sino buscarla realmente, pues no necesitamos 
dar la impresión de  que tenemos buena salud  sino tenerla realmente. 
 

- 

.  
Debemos curar nuestras desgracias mediante una buena disposición de ánimo hacia los bienes 
perdidos, y comprendiendo que no nos es dado hacer que no se cumpla lo que ya ha tenido lugar. 
 

- .   
Hay que liberarse de la cárcel de la rutina y de la política. 
 

- .  
Todo el mundo se va de la vida como si acabara de nacer. 
 

.   
Es estúpido pedir a los dioses las cosas que uno no es capaz de procurarse a sí mismo. 
 

- .  
Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. 
 

- .  
Ojalá no hicieras nada en tu vida que te miedo si llega a descubrirlo el prójimo. 
 

- · 


Ante cualquier deseo debemos formularnos la siguiente cuestión: ¿Qué me sucederá si se 
cumple el objeto de mi deseo y qué si no se cumple? 
 

- ' .  
En una disputa entre personas amantes del razonamiento gana más el que pierde, debido a que 
aprende más que nadie. 
 

- · .   
Desagradecida para con los bienes pasados es la voz que dice: “Espera a ver el final de  tu vida 
todavía larga”. 


