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SÓCRATES:  (…) Sostengo que el que es bueno y honrado, sea hombre o mujer, 
es feliz, y que el malvado e injusto es desgraciado. (…) El que obra mal y es 
injusto es totalmente desgraciado; más desgraciado, sin embargo, si no paga la 
pena y obtiene el castigo de su culpa, y menos desgraciado si paga la pena y 
alcanza el castigo por parte de los dioses y de los hombres.  

Platón (427-347), Gorgias.

“Nadie es  vicioso voluntariamente. Es por el efecto de cierta disposición 
maligna del cuerpo, o de una educación mal regulada, que el hombre vicioso se 
vuelve vicioso. Todo hombre en efecto tiene al vicio por enemigo y el vicio le 
adviene a pesar de sí.”    

Platón (427-347), Timeo.

¿Qué es llorar y el gemir? Una opinión. ¿Qué es la desdicha? Una opinión. 
¿Qué son la rivalidad, la disensión, el reproche, la acusación, la impiedad, la 
charlatanería? Todo eso son opiniones y nada más, y opiniones sobre cosas 
ajenas al albedrío como si se tratara de bienes y males. Que alguien lleve esa 
actitud a lo que depende del albedrío y yo le doy la palabra de que se 
mantendrá en calma, sea como sea lo que le rodee”.

Epicteto (55-135), Disertaciones.

“Nada de lo que está conforme a la naturaleza es malo.”
Marco Aurelio (121-180), Pensamientos, II, 17.

“Si (Dios) ha previsto el pecado de Adán y no tomó medidas muy seguras 
para desviarlo, carece de buena voluntad hacia el hombre (…) Si ha hecho todo 
lo que ha podido para impedir la caída del hombre y no lo logró, entonces no es 
todopoderoso, como lo suponíamos.”

Pierre Bayle (1647-1706), Respuesta a las preguntas de un provinciano, II.

“Incluso el mejor plan del universo no podría estar exento de ciertos 
males, sino que ahí deben orientarse al mayor bien. Son algunos detalles en las 
partes los que realizan maravillosamente la belleza del todo, como ciertas 
disonancias, empleadas como se debe, vuelven la armonía más bella.”

Gottfried Leibniz (1646-1716), Ensayos de Teodicea.

“No hay bien alguno cuya privación no sea un mal, ni mal alguno considerado 
como una cosa positiva cuya privación no sea un bien.”

Descartes (1596-1650), Las pasiones del alma.


