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INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ANTIGUO. 
DISTRIBUCIÓN DE ORIENTE – OCCIDENTE

 
 La diferencia entre pensamiento y filosofía no suele distinguirse a pesar de ser 
filosóficamente relevante. 
 
 El pensamiento engloba todo tipo de actividades intelectuales (p.ejem.: pensamiento 
artístico); mientras que la filosofía es más específica dentro del pensamiento. 
 
 Durante un largo periodo de tiempo no hubo distinción entre filosofía, ciencia, literatura, 
estética… 
 
 Esta distinción hay que remitirla a la época moderna (s. XVIII), cuando comienza a 
distinguirse y diferenciarse unas disciplinas de otras. 
 
 
 
Pensamiento o filosofía como Historia de las ideas 
 
 Se desarrollan en el mundo alemán, donde hay una fuerte corriente idealista a partir de 
Kant, apareciendo así una conciencia histórica. 
Con ello se hace hincapié en los contenidos objetivos, en lugar de en las influencias sociales, 
poniendo énfasis en la objetividad de las ideas (libertad, fe, razón), como si tuvieran un 
desarrollo propio, y como si se hubieran desarrollado de un modo independiente. 
 
 A partir del estructuralitos francés se habla de Historia de las mentalidades. Esta 
corriente incide en el contexto en el que se dan las ideas o mentalidades (ideas compartidas 
por un pueblo o civilización en una época)  
 

En la cultura anglosajona encontramos la Historia intelectual que se preocupa por el 
contenido de la Historia de las ideas y de las mentalidades desde el punto de vista de las 
manifestaciones culturales de la época.  
 
 
 
Pensamiento artístico 
 
 Desde el punto de vista histórico, la antigüedad se establece desde la aparición de la 
escritura hasta el año 476 (fin del Imperio Romano), pero filosóficamente no está tan señalado.  
 
 La edad antigua comienza con la escritura (3000 a.C.), por lo que en filosofía se tendría 
que considerar pensamiento aquellas actividades intelectuales de pueblos antiguos como 
filosofía, lo que plantea un problema. Esta posibilidad se obvia, afirmando que éstas son 
filosofías previas a la Historia de la filosofía. 
 El primer filósofo fue Tales de Mileto 
 
 El final del periodo Antiguo, tampoco está bien definido filosóficamente.  
Con la oficialidad del cristianismo (Edicto de Milán), se crea una nueva época, con San 
Agustín como filósofo medieval, murto antes de la caída del Imperio Romano.  
 
 El primer filósofo medieval es San Pablo, que tiene los textos cristianos, pudiéndose 
considerar filosofía cristiana.  
Esta nueva filosofía convive con la antigua en Grecia y Roma durante algún tiempo. 
 
 Otra señal del fin del pensamiento antiguo es la decadencia del griego como lengua 
oficial. 
También el traspaso de centro cultural de Roma (hasta la caída del Imperio) a Bizancio (a 
pesar de que la lengua oficial era el griego, lo que indica el continuamiento del pensamiento 
clásico). 
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 Pero lo que marca una ruptura en la continuidad es la caída de la primera gran 
institución escolar y filosófica, la Academia de Platón, en el 529, cuando Justiniano manda 
cerrarla, comenzando definitivamente la filosofía medieval. 
 
Filosofía antigua: s. VI a.C. (Tales de Mileto) – 529 (cierre de la Academia) 
 
 
Centros de culto de la Grecia Clásica 
 
 El origen del pensamiento clásico tiene influencia oriental, ya que proviene de Asia 
Menor. Esta influencia se da a través del inicio de la cultura, ya que suele identificarse con el 
origen de al historia, que a su vez se identifica con el origen de los restos escritos.  
 
 Las escrituras de Oriente, del 31 milenio a.C., son estables y no presentan un gran 
desarrollo evolutivo (tienen carácter administrativo). En cambio el pensamiento filosófico 
evoluciona de un modo más rápido. 
En estos textos, destaca La Eliada de Homero (800 a.C. aprox.), como resultado de la 
transmisión de poemas orales, hechos para el canto, por lo que Homero adopta una postura 
del rapsoda.  
 
 Por ello, la cultura occidental estará definida por: 
 

- Carácter comunitario 
El poema homérico se recitaba en reuniones comunitarias (muchos filósofos antiguos 
consideraban el oído el sentido de la inteligencia.  
Cultura oral  Cultura comunitaria 

 
 En seña la cultura de la comunidad; el rapsoda pone en relación unas polis con otras. 
Estos poemas recogen conocimientos, dioses (comunes y propio de cada poli)… 
 

- Cultura de la memoria 
Relacionada con el hecho oral, ya que la escritura no requiere un uso radical de la 
memoria, mientras que lo oral sí. Por ello, era habitual que los rapsodas habituasen 
poemas a una canción. El objetivo era no olvidar nada del poema, ya que lo que se 
olvida, se pierde. 

 
 Son culturas tradicionalistas donde importa el pasado y no el futuro, porque este trae el 
olvido de lo que paso, y lo que se olvida, se pierde.  
 
 
 El primer conocimiento común de las polis son el Panteón de las divinidades: dioses 
Olímpicos que aparecen en La Eliada y se reparten por Grecia y Asia Menor. Algo común 
también en todas las polis, es el monumento ¿Zenón?, que representa al dios desconocido, 
que vale para cualquier dios propio de cualquier poli de toda Grecia.  
 
 
Ámbitos de la filosofía 
 

1. Proviene de la Costa de Asia Menor (Jonia  Troya, Éfeso…) 
2. Macedonia (zona montañosa considerada tierra bárbara a pesar de ser griegos) 
3. Islas entre la Península y Asia Menor, y la Magna Grecia (sur de Italia: Sicilia, 

Nápoles…) 
4. Península griega que tiene dos partes, la Norte  Ática; Sur  Laconia, que da nombre 

a una característica de los espartanos, lacónicos.  
 
Panteón 
 La filosofía es el paso del mito al logos. En la fase del mito, son las narraciones en las 
que intervienen los dioses. El Panteón Griego es asimilado y asumido por los romanos  
Panteón Olímpico. 
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 Los dioses comienzan a representar fuerzas objetivas, que se pueden identificar con 
fuerzas naturales, que serán importantes para el origen de la filosofía. 
 
 Otro rasgo de la influencia de Oriente ha sido su permanencia en el mundo moderno; 
p.e.: Las Siete Maravillas: Pirámides (Egipto) y los Jardines de Babilonia (anteriores a los 
griegos); Templo de Artemisa, estatua de Zeus, el Faro de Alejandría, Coloso de Rodas, 
Mausoleo de Halicarnado (Grecia clásica y helenística).  
 
 En este periodo de transición del mito al logos, se dan cultos en las polis, como el Culto 
délfico, cuya misión social y política era la adivinación. El papel de la sacerdotisa era la 
interpretación o hermenéutica, vinculada al desarrollo de la filosofía (interpretar textos), ya que 
la sacerdotisa interpretaba las señales o inspiración divina a un lenguaje inteligible para los 
hombres. 
Ritos orfísticos, cuyo origen se encuentra en Orfeo (divinidad oriental de notable influencia en 
la filosofía platónica). Dará origen a una doctrina de resurrección y transmigración de las almas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTO PRESOCRÁTICO, SOFÍSTICA Y 
SÓCRATES 
 
Pensamiento Presocrático 

 
Presocrático, hace referencia a toda la filosofía y filósofos anteriores a Sócrates, 

aunque algunos son contemporáneos o posteriores a este, ya que la referencia es sobre la 
temática o enfoque. También son denominados filósofos de la naturaleza o fisiólogos (experto 
en la naturaleza). 
 
 El primer filósofo, por tanto, perteneciente a este periodo, fue Tales de Mileto (s. VI 
a.C.). 
 
 Esta filosofía se origina en Asia Menor (Efeso y Mileto), en la Magna Grecia y en las 
islas del mar Egeo. Se desarrolla en torno a estas colonias porque son las que han 
desarrollado un comercio naval, siendo así las ciudades más ricas de Grecia.  
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 Una condición de la filosofía es el ocio, es decir, solo se da en una situación en que las 
necesidades materiales están cubiertas, y hay una cierta tendencia s ls igualdad social (ya 
que son sociedades más abiertas), dando lugar a la democracia.  
 
 Surgen las primeras escuelas, cuyas diferencias son, sobretodo, geográficas y 
conceptuales.  
 
 Los primeros filósofos tienen un pensamiento muy fragmentado del cual conocemos 
muy poco, y algunos apenas con seguridad, a través de otras historias.  
 
 
Escuela de Jonia 
 
 Tales de Mileto (637-547 a.C. aprox). Apenas se conocen sus dichos (breves y de 
carácter prudente), relacionados con los dichos de los Siete Sabio (donde es incluido), aunque 
todavía no son considerados filósofos. 
 
 Es el primero en elaborar una teoría sobre la naturaleza que trata del origen del 
mundo o arjé, que tiene una doble condición: 

- Narración sobre donde y como se crea el mundo 
- Materia que compone el universo 

 
Los más significativo de Tales es su actitud ante la vida y su teoría física. 
- Actitud sobre la vida. Ser filósofo significa ser alguien preocupado de los asuntos del 

cielo, sin interés en la Tierra, el mundo. 
- Teoría física. El arjé se encuentra en una materia de la que se originó todo y está 

presente en todas las cosas. Para Tales el arjé es el agua. 
 
UNIVERSO SEGÚN TALES: 
 
 
 
 

De este modo, el agua origina todas las cosas y el universo no se atribuye al mito 
(creación de los dioses). 
 
 Anaximandro enunció que el arjé es un elemento material pero que se encuentra en la 
naturaleza, sino que es materia en general, indefinida, común a todas las cosas, el apeiró 
(indeterminado, sin límites). 
 Esto quiere decir que el círculo de todas las cosas (nacimiento y muerte), constituye 
una sola cosa, uniéndose al corromperse en una materia común.  
 
 Anaxímedes comenzó a afirmar que el arjé es el aire o neuma (alma) 
 
 
 
Escuela de los Pitagóricos 
 
 Pitágoras, funda la escuela de carácter religioso y la primera organizada de filosofía, 
en la que la enseñanza filosófica tenía un carácter matemático.  
 
 Tenía carácter de una secta religiosa con culto al maestro, Pitágoras. Los discípulos 
pasaban por diferentes estatus y se distinguían lo que empezaban en la escuela de los 
acusmáticus (los que escuchaban), y los alumnos aventajados o acroamáticus (nivel superior). 
Estos discípulos tenían que pasar por diferentes pruebas para subir de nivel. 
 
 Para Pitágoras el arjé es el número. Se comenzó a utilizar el calculo con piedrecitas 
(cuadrado: 1, 4, 9; triángulos: 1, 3, 6 y 10; heteromecos: 2, 6 y 12). 
 
 Se creó el Teorema de Pitágoras: h2 = c1

2 + c2
2
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 Heráclito apoya la idea de que el arjé es el fuego, lo cual simboliza que todo está en 
movimiento, ya que es el elemento más cambiante de la Tierra. 
 
 En su teoría dice que todo está en perpetuo cambio. Esta suposición se refleja en el 
hecho de que “nadie puede bañarse dos veces en el mismo río”; lo que da lugar al 
pensamiento de la dialéctica  juego de cambio y estabilidad (ejemplo, el fuego). 
 
 Esto influye en la idea de identidad personal (noción de estabilidad: somos los mismo, 
pero diferentes al día anterior). 
 
HERÁCLITO  figura del cambio 
 
 
 Parménides. Filosofía de la inmutabilidad. Poema de Parménides, en el cual expone 
una teoría de la naturaleza a través de una teoría de la verdad. Presenta dos caminos que se 
abren al hombre mediante el conocimiento y la compresión de la naturaleza. Esta expuesto de 
modo sistemático.  
 

- Vía del Pensamiento Lógico o Tª de la Verdad (Aletheia) 
Identificado con el pensamiento racional, de la inteligencia, abstracto… también está 

relacionado, en vierto modo, con la idea del número y de las matemáticas. 
La verdad se encuentra en la inteligencia, y se alcanza mediante la razón o logos (la 

verdad se encuentra en la lógica). 
 

- Vía de la opinión o dopsa 
La opinión es el conocimiento que el ser humano adquiere a través de los sentidos, es 

decir, las percepciones sensibles son el origen de las opiniones, no de la verdad.  
 Si se escoge el camino de la verdad, se alcanza el conocimiento científico o real de las 
cosas; los otros, llevan al error. 
 
 La verdad es única, inmutable, y quien la alcanza lo hace para siempre.  
Quien se deja guiar sólo puede llegar a una opinión cambiante y variada. 
 

La unidad es la verdad 
 
El mundo es una esfera, Esfera del Ser, es decir, el universo es infinito, pero limitado, ya que 
la esfera no tiene ni principio ni fin. 
 
 
 Zenón de Elea representa las ideas parmenideas de unidad. Para ello. Ideó 
argumentos que pretendían demostrar de modo gráfico que lo que decía Parménides era 
cierto.  
  
 El argumento más conocido es el de Aquiles y la tortuga, cuyo objetivo es alcanzar la 
perplejidad y demostrar algo al mismo tiempo. Esto dará lugar a la “reducción a lo absurdo”.  
 
 En la verdad no hay movimiento, pero en el mundo de la percepción sensible si hay 
movimiento, pero es falso.  
Esto se resuelve con la física o la metafísica de Aristóteles.  
 
 
 Empédocles realiza la Doctrina de los cuatro elementos y la distribución entre lo 
homeómero y los anhomeómero. 
 
 Los cuerpos homeómeros son los cuerpos cuyas partes están formadas por la misma 
materia (agua hecho de agua, aire hecho de aire…) 
 Los cuerpos anhomeómeros están compuestos por materia diferente.  
 

6 
 



 

 Su Doctrina de los cuatro elementos es asumida por las ciencias naturales hasta el 
s. XIII. 
 

Elementos: Tierra, agua, aire y fuego, entre los que se establecen características 
comunes entre sí de su naturaleza 
 
(Sequedad: tierra y fuego; calidez: fuego y aire; frialdad: agua y aire; humedad: agua y tierra) 
 
También son contrarios (agua-fuego; aire – tierra) (sequedad-humedad; calidez-frialdad) y lo 
que no son opuestos también pueden relacionarse en posibles combinaciones 
 
 Esta Tª de los cuatro elementos que conforman la naturaleza y que combinados dan 
lugar a los hechos naturales.  
 
 
 
 
 Tras Empédocles, la filosofía sufre un cambio importante (s. Va.C.) y se traspasa su 
centro a Atenas. 
 
 
 
 Anaxágoras desarrolla su actividad en Atenas, dentro del Círculo de Pericles, 
constructor de la Acrópolis. Su compañero era Aspasia de Taida, con quien formó un círculo 
semejante a los círculos filosóficos posteriores y al cual pertenecieron Fibias y el propio 
Anaxágoras.  
 
 Fue escogido como gran hombre de la ciudad durante varios años, algo extraño dado 
que solían darse al exilio o era desterrados; incluso a veces eran juzgados a muerte por el 
Nostracismo, asamblea que decidía que si un ciudadano era peligroso para la ciudad, lo 
desterraban 10 años y le quitaban sus propiedades.  
 
 Las doctrinas de Anaxágoras presagiaban un cambio de temática. Por primera vez 
aparece la idea de una inteligencia que ordena y gobierna el mundo, el Nous, que gobierna y 
mantiene el orden, siendo a su vez el origen de las cosas. 
 
Existen dos principios de la naturaleza: uno material, formado por semillas de cosas, donde 
están los elementos que dan origen a todos los seres, que se separan y son gobernados y 
dirigidos por el Nous, segundo principio.  
 
 
 Demócrito (último presocrático), es el primero en enunciar una Tª Atómica, que afirma 
que el mundo está compuesto por átomos (no son partes). No lo enuncia como una 
observación de la naturaleza, sino a través de la idea de la esfera de Parménides, por la que 
cada átomo sería una esfera parménica y cada cosa se crea por la unión o separación de estos 
átomos.  
 
 Se opone a Anaxágoras en que Demócrito apoya la existencia del azar; no hay 
organización de las cosa, sino que lo átomos se unen y se separan, pero hay algunos átomos 
que se juntan sólo con sus semejantes (semejante se une y lo desemejante se separa)  
 Esto se combina con otro principio de otros filósofos, que apoyan la idea de que lo 
contrario o desemejante tiende a unirse, algo basado en observaciones.  
 
 
 
 
Pensamiento sofístico o sofista 
 
 Movimiento ateniense. En Grecia había dos grandes potencias: Atenas y Esparta. En 
Esparta era un pueblo militar y no se interesaba por lo intelectual, por lo que se conservan 
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pocos restos materiales. En el año 430 a.C. hay una guerra civil, la Guerra de Peloponeso, 
comenzando su declive. 
Atenas también fue una potencia militar, algo que tuvo influencia en la estructura social 
ateniense. También favoreció la igualdad en Atenas, la unión de muchas comunidades o 
demos, cuyo centro era Atenas.  
 
 Atenas era un sistema igualitario. Los tiranos promovieron la idea de igualdad. El 
tirano anterior al establecimiento de la democracia fue Bisistrato. 
 
 La tiranía era la consecuencia necesaria de la democracia, debido a que si no 
concurriría en anarquía. 
Lo único que distinguía al tirano de del resto de la población era que era el único ciudadano 
con derecho a llevar escolta. 
 
 Lo que caracteriza el poder democrático es que las decisiones son el resultado de 
una decisión a común. 
 
 
Las instituciones de Atenas eran: 

- Eclesia o Asamblea.- Máximo órgano del poder ateniense. Constituida por todos los 
ciudadanos, los cuales tomaban decisiones sobre leyes, guerras… Atenas es una 
democracia directa, pero como ciudadanos están excluido mujeres, jóvenes que no 
están en edad de combatir, esclavos y metecos, lo que limitaba el nº de ciudadano 
(solo 1/10 era representado por si mismo en la Asamblea) 

 
- Dikeia.- Era como la Sala de Justicia. Solucionaba los conflictos cotidianos de los 

ciudadanos o los crímenes contra la ciudad. A diferencia de en países occidentales, no 
se contaba con un juez superior que decidiera la sentencia final, sino que la decidía el 
jurado. No existían abogados o fiscales por lo que cada ciudadano tenía que 
defenderse y acusar por sí mismos. Debido a esto, en Atenas empezó a darse 
importancia al arte de la palabra y oratoria. Empezó a dominarse, ya que sus vidas 
podrían depender de ello. Por tanto, necesitaban gente que les enseñase, los sofistas. 

 
La democracia facilita la comunicación entre los ciudadanos que no se dan en dictaduras 

ni tiranías.  
Libertad de expresión personal  expresión propia de lo que piensas a través del diálogo 

 Razonamiento. 
 
La vida ateniense llevaba consigo el aprendizaje de estas dos cualidades, para lo cual se 

necesitan expertos que lo enseñen.  
 
 
Sofistas 
 
 La palabra sofista proviene del término griego sophia, es decir, sabiduría. 
Posteriormente, adquirió connotaciones negativas, siendo sabio quien sabe y posee sabiduría, 
y sofista quien lo aparenta. 
 
 Enseñan todas las técnicas y artes en general, pero sobretodo la palabra.  
 
 Hipias enseña el arte de la palabra y técnicas artesanales.  
 
 Entre los sofistas destacan especialmente Protágoras y Gorgias.  
 
 Gorgias, es el promovedor del escepticismo, afirmaba que nada es verdadero y si lo 
hubiera, no se podría argumentar o conocer, y si eso fuera posible, el hombre sería 
imposible de comunicar la verdad. 
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 Aparece por primera vez la idea de que la verdad es inalcanzable para hombre, lo que 
influirá en movimientos radicales escepticistas, como el de Pirrón de Elis, que lleva el 
escepticismo al extremo, afirmando que nada existe.  
 
 Atenas era el prototipo de ciudad democrática y la fundadora de la democracia. 
Los regímenes griegos existentes eran: 

- Tiranía.- Elección del ciudadano para que elija el destino de la ciudad, al que se le 
concedían todos los poderes, como escolta (p. ejem.: Dionisio de Siracusa y la Tiranía 
de Pisistro).  

 
- Aristocracia (Aristo: el mejor).- Régimen de los mejores. Se concentraba en familias 

de gran sentido intelectual. Existía un rey elegido por un selecto grupo de ciudadanos, 
la jerusía. Fue el régimen más elegido entre filósofos, como Platón y Aristóteles), ya 
que las teoría políticas surgen en el momento de descomposición de la democracia 
ateniense S. IV a.C.). 

 
- Democracia.- Es el más propenso a la demagogia, ya que intenta contentar todo los 

deseos de los ciudadanos; pero este no era el ideal, porque no podía estar sometido a 
los intereses del deseo.  

 
El régimen político es una forma de educación y cada uno fomentaba uno diferente al 

anterior.  
La aristocracia era el saber, valor… por ello lo elegían los filósofos, ya que la democracia 

terminaba en anarquía (para satisfacer los propios deseos, y esto terminaba necesitando a un 
tirano) 

 
La democracia se reduce al Régimen de Pericles, en el cual destaca Protágoras, a 

quien se le conoce por le aforismo “el hombre es la medida de todas las cosas”. Esto se ha 
entendido como una invitación al relativismo (de los valores) y al escepticismo.  

Se opone a Parménides en que este apoya que “el hombre es lo que es y lo que no es, no 
puede ser”; pero Protágoras afirma que “el ser y el no ser depende de la medida humana” 
 
 
 
Sócrates (470-399 a.C)  
 
 Primer gran profesor de filosofía reclamado por las polis para enseñar a sus 
ciudadanos, aunque siempre permaneció en Atenas.  
 
 Apuntala el Régimen democrático de un modo artístico, ya que apoya la idea de 
“ciudadano virtuoso” en oposición a Protágoras (que decía que los ciudadanos tenían que 
decidir el bien y sus propios deseos). 
 
 Da el significado actual a la palabra filósofo, el que busca la sabiduría, separándolo 
del de sofista, el que se cree sabio y pretende enseñar sin serlo. 
  
 Fue un filósofo excepcionalmente pobre, ya que no cobraba por sus lecciones, algo que 
le echaba en cara su familia por no poder mantenerla. 
 
 Impartía las lecciones de un modo que se conoció como socratismo, sinónimo de 
antiacademismo. El academismo era un sistema de horarios, estudios, calificaciones… en el 
Régimen de la Academia. 
 El Régimen de socratismo era un ambiente espontáneo, en lugares de la ciudad 
donde los jóvenes podían escoger a su maestro. 
 

Sócrates sufrió las consecuencias de la Guerra de Peloponeso, donde Atenas fue 
derrotada y se puso fin al Régimen Democrático, instaurándose el Régimen de los 30 Tiranos, 
apoyados por el ejército espartano. A final del s. V a.C., se produjo un levantamiento de los 
atenienses, instaurándose de nuevo la democracia. Algunos de sus discípulos fueron 
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relacionados o pertenecieron al Régimen de los 30 Tiranos, algo que los sofistas aprovecharon 
para acusarle de impiedad y corrupción de juventud, ambas de gran gravedad.  
 La impiedad (no respetar a los dioses  cuestión de supervivencia y política) era 
peligrosa y significaba traición; la corrupción de los jóvenes, a los q inculcaba la impiedad y 
podía fomentar por ello el relativismo dentro de la ciudad (no seguir las costumbres y leyes de 
la ciudad). 
 Estas acusaciones llevaban implícita la pena de muerte, para lo que el jurado tenía que 
estar formado por 500 ciudadanos. 
 Conocemos el juicio por dos fuentes: Jenofonte (que en su obra Memorádila o 
Recuerdos narra de forma directa la vida de Sócrates, concluyendo los aspectos chocantes, 
como las peleas con algunos sofistas) y Platón (que ofrece la imagen actual de Sócrates). 
Dentro de la obra de Platón es difícil distinguir lo socrático de la idealización por el autor de las 
ideas y filosofías reales de Sócrates. Las obras son Diálogos y Carta. 
 Sócrates aparece en casi todos los diálogos de Platón, por lo que es difícil distinguir lo 
socrático de lo platónico.  
 
 
Elementos doctrinales de Sócrates 
 
 Sócrates utilizaba como método de enseñanza los diálogos. Para poderlos conocer 
recurrimos a los Diálogos Platónicos de la primera época. No hay textos propios porque en 
aquella época no era muy común escribir las enseñanzas y además resultaba costoso. 
 
 Estos diálogos se sabe que son obras exotéricas, es decir, las destinadas a la lectura 
y publicación fuera de la Academia; en cambio, no se conocen las esotéricas, las que se 
enseñaban en la Academia. 
En Aristóteles, en cambio, sucede lo contrario, conocemos las obras esotéricas (Enciclopedia 
Aristotélica, escritas en el Liceo) pero no las exotéricas (se dicen que fueron diálogos, peor se 
han perdido). 
 
 En Platón, es importante la fecha de los Diálogos, para estudiar su evolución. Los 
pertenecientes al Periodo de Juventud, es la Apología o Apología de Sócrates, cuyos 
diálogos son obras independientes que tratan temas de la vida cotidiana. También es un 
discurso de defensa, y una exaltación al valor. Aparece el discurso de Sócrates, defendiéndose 
de las acusaciones de Anito, Melito/Meleto, y  Licor. Las acusaciones que recibió se 
relacionaban con la disgregación social, algo que los griegos no aceptaban porque no se 
mantenía la unidad y enseñaba a la juventud un carácter individualista. 
 
 Sócrates se inspiraba por el daimán, espíritu que le decía que decir en cada momento 
y enseñar, y que era un motivo de preocupación, ya que no mantenía las costumbres antiguas.  
 
 La Apología se desarrolla en el juicio, ante un jurado de 500 ciudadanos. Una vez 
realizada la acusación, Sócrates de defiende. 
 

- Juicio y condena 
Sócrates hace un balance de su vida ante el jurado y también de su enseñanza. No 

deshace las acusaciones, sino que reivindica su papel como filósofo y educador; este 
argumento marcó a los que le habían seguido. Los ciudadanos atenienses conocían a 
Sócrates, pero su imagen se había trasgiversado diciendo que era un sofista más, 
proponiéndole como prototipo de sofista embaucador en comedias.  

Sócrates, realmente intentaba enseñar a sus discípulos filosofía a través de ellos mismos, 
para lo cual se encomienda a la figura de su madre, la partera, ya que ayuda a sus discípulos 
en el parte de su filosofía. 

El jurado sustituye la condena a muerte por una multa, ya que la acusación no era tan 
dramática como aparentaba. La multa no era importante, pero Sócrates no podía afrontarla por 
no cobrar por sus enseñanzas, y se niega a que se la paguen, ya que sería a él a quien 
tendrían que pagar por todo lo que había hecho por la ciudad. Ante esto, el jurado confirma la 
pena de muerte. 

El diálogo concluye en un reunión de Sócrates con sus discípulos, donde les explica que si 
muere a favor de la filosofía, merece la pena. 
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- Prisión 
Diálogo de Critón o El deber del ciudadano. Sócrates se encuentra en prisión esperando 

la ejecución. Estuvo allí retenido un mes, durante el cual recibe visitas de discípulos, amigos y 
familiares, que le suplican que escape; pero él tenía la convicción de que no debe huir para 
defender la filosofía. A parte, la filosofía requiere libertad porque exige poder dialogar con sus 
ciudadanos y discípulos, algo que solo puede hacer en Grecia, y sobretodo en Atenas, porque 
en las demás naciones hay tiranías y no se puede dialogar. 

Aparece Atenas como lugar de origen de la filosofía porque es el lugar más rico de Grecia y 
la primera ciudad con Régimen Democrático con igualdad de expresión y de diálogo, por tanto, 
su vida no tendría sentido en otro lugar que fuera bien recibido pero donde no podría dialogar o 
filosofar. 

A partir de aquí, Platón no sigue la vida de Sócrates de forma cronológica, recogiendo 
circunstancias particulares de la vida de Sócrates, conversaciones, situaciones… 
 

- Muerte 
Diálogo de la época de madurez o “de la inmortalidad del alma”. Narra las últimas horas de 
vida de Sócrates, quien hace un diálogo de consuelo a sus discípulos. Le van a matar con 
cicuta. Intenta consolar a sus discípulos diciendo que, aunque muere, va a una vida superior, la 
vida del alma y del conocimiento, ya que allí podría dedicar a la filosofía plenamente, dejando 
atrás el cuerpo (estorbo para filosofar). Toma la cicuta y muere. 
 
 
Cínicos (Socráticos) 
 Se muestran orgullosos de vivir fuera del orden social ateniense. Tienen una ausencia 
de sentido de ciudadano. Destacan Aristipo y Diógenes. Su método era la ironía. 
 
 
Megalitos  
 Se enfrentan a la lógica, surgiendo la necesidad de que las conversaciones provengan 
de la filosofía (contradicciones técnicas de argumentación). 
 Destacan los principios de: 

1. Identidad                    A = A 
2. No contradicción          A = A ^ ¬ A 
3. Transitividad               A = B = C  A = C 

 
La escuela más influyente de los discípulos de Sócrates es la de Platón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATÓN
 

Funda la Academia (más parecida a las instituciones escolares posteriores). Fue el 
primer filósofo sistemático.  
 
Cronología de los escritos platónicos 
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 Platón enseña de forma completa lo que le enseñó Sócrates, utilizando la escritura y 
creando su propia filosofía, que tenía un modo sistemático. 
 Escribe los Diálogos (alguno de gran viveza y otros sistemáticos), además de las 
“enseñanzas no escritas”, que se han perdido y hacen referencia a las notas de las clases de 
Platón en la Academia.  
 
 Las fuentes donde se citan los Diálogos tuvieron que ser estudiadas. Estas fuentes 
pertenecen a Diógenes Laercio, que en su escrito Vida de filósofos ilustres repasa los 
principales filósofos griegos y las obras que se les atribuye, siendo una fuente fundamental de 
información que se compara con otras fuentes de la época, como Aristóteles.  
 
 Para determinar que obras fueron escritas por Platón y cuales no, es importante su 
ordenación cronológica. El orden sistemático no dice nada de las obras platónicas, debido a 
que no se expresan las ideas de modo sistemático, sino mediante ideas, opiniones que se 
expresan en la doctrina, por lo que tiene más importancia el orden cronológico, a lo que se 
atribuye diferentes criterios.  
 

- Primer criterio. Según su forma literaria. 
Es subjetiva dependiendo de cómo sería la evolución normal. 
Los primeros diálogos son de estilo vivo y literario, donde predomina la aparición de 

personajes y avidez, y Platón demuestra su extraordinario talento literario. Se aprecia una 
evolución del sentido literario hacia una mayor sobriedad. Es la ordenación de los diálogos de 
más vivos a más sobrios. 
 

- Segundo criterio. Según su conocimiento filosófico. 
Examina los diálogos buscando el contenido, ideas, doctrina, etc., qe se expone de la 

forma literaria, centrándose en el contenido. Es subjetivo debido a que el contenido filosófico es 
ordenador desde el punto de vista actual, de acuerdo a nuestra lógica.  
 Los diálogos platónicos se dividen en: 

o Periodo Socrático 
Sócrates como protagonista, establece un diálogo vivo, de contenido simple 
respecto a la teoría platónica. Busca el concepto de algo. Son cercanos a lo que 
Sócrates podía buscar en su pensamiento, pero Platón lo dirige a su interés. Por 
ejemplo, en Critón, es el deber del ciudadano; en Laques el valor; en Cármides el 
amor; en Eutifro la piedad; y en Ion la poesía. 

 
o Periodo de la Teoría de las Ideas 
Alcanza el punto máximo de su pensamiento, exponiendo su Teoría de las Ideas, y 
donde escribe la República, el más importante. Destacan también Menón, 
Banquete y Fecho, donde expone las teorías del núcleo de la Teoría Platónica. 
Son Diálogos con doctrina propia, no dependiente de Sócrates, aunque este hable 
en boca de Platón. 

 
o Tercer Periodo o “Diálogos críticos” 
Nuevos temas de la Teoría de las Ideas, más desarrollados y una crítica hacia ella, 
expresando dudas y otras posibilidades de su propio sistema. Hay una influencia 
de Aristóteles. Algunos de los más importantes son Parménides, Sofista o Tineo, 
que trata del origen del Universo y es la única obra de Platón dedicada a la física 
del mundo o astronomía.  

 
 

- Tercer criterio. Según las concordancias estilísticas. 
Se hacen mediciones de estilometría. Es el más subjetivo y cuya ordenación es la más 

objetiva. Se trata de ver la evolución y expresiones de los diálogos. Para ello se tiene la 
referencia del Diálogo Leyes, que tomando como referencia el estilo y las expresiones, se 
compara con los demás. Cuanto más alejado, más antiguo.  

 
NO HAY NINGUNA ORDENACIÓN COMÚN, PERO HAY ACUERDO, INDEPENDIENTES 

AL CRITERIO 
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Se divide en tres periodos. Sobre el medio y el final hay más acuerdo sobre los diálogos 
que pertenecen a un periodo u otro, pero los grandes acuerdo vienen del principio, siendo el 
primer periodo Apología, aunque otros ponen Ion o Hipias Menor. 
 
 
LISTA COMÚN 
 
Periodo Socrático 

APOLOGÍA, CRITÓN, LAQUES, LISIS, CÁRMIDES, EUTIFRO, HIPIAS MENOR, 
HIPIAS MAYOR, PROTÁGORAS Y GORGIAS 
 
Teoría de las Ideas
 MENÓN, REPÚBLICA, BANQUETE, FEDRO, EUTIDEPO, MENEXENO, CRATIRO Y 
FEDÓN 
 
Periodo Crítico
 PARMÉNIDES, TEETETO, SOFISTA, POLÍTICO, TINEO, CRITIAS, FILEBO Y LEYES 
 
 
Doctrinas de Platón 
 
Doctrina del Periodo Socrático 
 Defendidas por Sócrates, presenta las características del método socrático: un 
momento de ironía (destrucción), que demuestra la ignorancia, ya que para Sócrates, la 
búsqueda de la verdad parte del reconocimiento de esta, rechazando los argumentos débiles 
de los demás (comienzo de duda). El segundo momento, es la mayéutica, en la que Sócrates 
afirma en sí mismo que sigue el momento de su madre, la partera, que ayuda a salir del alma el 
conocimiento, para lo cual es importante la ironía.  
 
 En estos diálogos se observa la elaboración de una orientación a la filosofía de Platón 

 la verdad se encuentra dentro del alma, y se adquiere mediante la experiencia. 
A esta doctrina se le dará una forma más elaborada.  
 
 En estos diálogos se encuentra el objetivo de la investigación propuesta por Platón, 
búsqueda de definición y conceptos de algo, contrario a Sócrates. 
 
Doctrina del Periodo de Madurez  
 Diálogos clásicos que dan lugar a la Teoría de las Ideas. Tienen una forma más 
sistemática. Destacan Banquete y República, aunque también es importante Menón, donde 
aparece la doctrina de forma difusa y no muy clara, que se utilizará como base de la Teoría de 
la Ideas, llamada amanensis o reminiscencia (el conocimiento está en el alma). Conocimiento 
como recuerdo (conocer = recordar). 
 
 El verdadero conocimiento se da tras la muerte, y por tanto, consiste en recordar lo que 
se había aprendido.  
Se pone en manifiesto la oralidad, dar carácter doctrinal al hecho de recordar lo que hay en la 
memoria mediante el dialogo.  
 
 Para aprender/recordar hay que buscar, y la búsqueda de la verdad, que es el 
aprender. El método utilizado para esa búsqueda es el diálogo.  
 
Menón.- Diálogo en el que se establece el métdo y la explicación que va a seguir Platón, 
conocimiento de que la verdad se ha perdido y hay que buscarla mediante el diálogo. 
 Todos los diálogos utilizan el método establecido y sustituye la búsqueda de un 
concepto por ideas. Esto aparece por primera vez en Banquete. 
 
Banquete.- Discusión sobre lo que es el amor. Todavía hay influencia del primer periodo. 
Sócrates plantea que el amor es una especia de Idea, que ayuda en el acceso de alcanzar las 
ideas.  
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Fedón.- Narra la muerte de Sócrates. Platón establece la necesidad de la inmortalidad del 
alma, a través de la cual refleja el conocimiento = recuerdo. 
 
República.- Diálogo más importante de Platón. Trata de establecer la justicia y lo que tiene que 
tener un Estado justo. Sigue el procedimiento característico: comienza preguntándose qué hay 
que hacer para que una ciudad sea justa y luego qué es la justicia, por tanto está buscando las 
ideas. La Idea es una cosa en sí misma; lo que no es una idea es para nosotros, ya que 
sabiendo que es la justicia, podremos saber que es justo o no.  
 
Parménides.- Distinguía la vía de la verdad y la lógica. Para Platón la opinión o logsa es 
conocimiento para nosotros (deseos, afectos, sentimientos, es decir, lo corporal). En cambio, la 
verdad no influye en lo que depende del cuerpo, sino que influye en el alma. En cambio, la 
verdad no influye en lo que depende del cuerpo, sino que influye en el alma. Esta verdad es en 
sí misma las Ideas; por tanto, verdad = Ideas = cosas en sí mismas. A esa conclusión llegó en 
el Fenón: la verdad está en el alma, y así conseguirá las Ideas; pero esto solo es sin cuerpo. 
Para ello, una posibilidad es la muerte (por ello el consuelo de Sócrates) o la contemplación, 
separación en vida del cuerpo y alma, que se puede alcanzar mediante el aprendizaje, por 
tanto se puede enseñar.  
 
 Aparece la Teoría de las Ideas en general, de una manera claramente definida.  
Polis griegas: estado = ciudad. ¿Cómo puede ser justo el Gobierno de una ciudad?  en 
Platón, ¿qué es la justicia en sí misma? 
Al responder surge la Teoría de las Ideas, que lo explica mediante el Mito de la Caverna.  
 
Mito de la caverna 
 La física es la ciencia de la materia, que son los conocimientos que se aprecian de los 
sentidos, pero objetivamente todos los problemas físicos se resuelven mediante las 
matemáticas.  
 El fuego representa al mundo sensible. Los datos del mundo sensible se alcanzan 
mediante el conocimiento inteligente. La inteligencia sensible da un ascenso en la luminosidad, 
marcando las jerarquías. Estos elementos son el interior de la caverna, que representa el 
mundo sensible, y el exterior es el mundo inteligible o el mundo de las ideas, donde aparece el 
prisionero que se libera, obteniendo la Inteligencia de las Ideas; las cosas que hay en el mundo 
inteligible son: vistas de noche (objetos de las matemáticas, geometría, caracterizados por ser 
objetos liberados de la materia, siempre son iguales y no cambian, y no dependen de los 
sentidos, lo que hace que solo puedan ser conocidos por la inteligencia). Las cosas del mundo 
exterior son vistas de día (son ideas, objetos inmutables y perfectos, pero no pueden ni ser 
estudiados por la razón ni por los sentidos, ni pueden ser representados; son la justicia, la 
verdad y la belleza). 
El sol, que ilumina el resto de las Ideas y las cosas, es el bien, es la causa de las cosas 
inteligibles y sensibles. Todo lo que existe es bueno. Representa la vida diurna.  
 
 Platón expone la existencia de dos realidades y dos formas de conocimiento. (inteligible 
y sensible); dos formas de iluminación (pensamiento sensible y objetos de la ciencia física; 
ciencia matemática y conocimiento de las ideas, DIALÉCTICA). El conocimiento supremo (el 
Bien), es exclusivo del sabio. 
 
 
Doctrina social y política 
 Aparece en casi todos los diálogos de Platón. La política es la ciencia de la polis, es 
decir, el conjunto de conocimientos necesarios para la polis. La ciudad debe estar dirigida por 
la idea de justicia, principal virtud política, que consiste en una armonía general entre las ideas 
y los ciudadanos.  
Los grupos generales de ciudadanos sería la clase inferior. Platón rechaza el comercio, y 
piensa que es perjudicial para la ciudad. El comercio se reservaba para los extranjeros 
(metecos) y solo se comercia con lo que no se necesita; lo que se necesita se intercambia 
mediante el trueque.  
 
 Ciudadanos.- Deben tener templanza y moderación. Sus deseos (apetito 
concupiscible) deben estar controlados, ya que el deseo no controlado lleva a la violencia y a 
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querer ponerse por encima de los demás. Es considerado ciudadano cualquier persona que 
participe en la vida ciudadana. Para combatir esos deseos son necesarias la gimnasia y la 
música, consiguiendo así la armonía entre el cuerpo y el alma.  
 
 Guerreros.- Son los que defienden la ciudad. En Atenas, los guerreros son como los 
ciudadanos. El guerrero debe estar dominado por tener apetito irascible (representado en el 
pecho). En ellos tiene que dominar el valor, “el fuego en el pecho”, una fuerza controlada. Se 
necesita valor. Tienen que tener grandes conocimientos, para plantear las batallas y obtener la 
victoria. 
 
 Sabios.- Son un pequeño grupo sacado de entre los guerreros que, llegados a cierta 
edad, ya no pueden ir a la guerra y llegan a la magistratura de la ciudad. Ellos deben gobernar 
la ciudad, y deben tener el deseo de conocer y de saber, es decir, el apetito intelectual, que 
solamente se puede satisfacer mediante el estudio (de las ideas: DIALÉCTICA), y la 
investigación. La gran virtud del político es la prudencia.  
 
 
 La democracia sería el régimen llevado por los ciudadanos. Sólo habría uno peor, la 
tiranía. La democracia desemboca en la demagogia (atención exclusiva de los deseos 
propios), lo que conlleva a una tiranía. 
 
 Platón buscaba una Aristocracia, el gobierno de los mejores. Si los ciudadanos no son 
gobernados por los mejores y se llevan por sus deseos se caerá en la demagogia y en la 
democracia, lo que llevará a una tiranía.  
Platón plantea un régimen más ideal, donde gobiernen solamente el mejor de todos, el rey, el 
filósofo y sabio. El gobernante debe ser filósofo, o el filósofo rey. Cuando se obtiene esto, la 
ciudad es justa y ordenada. Para Platón, el poder es un derecho; y nadie tiene ningún derecho 
excepto la polis.  
 
 
Doctrina del Periodo crítico  
 
 Parménides aparece la doctrina de la participación, basándose en el diálogo. Es una 
crítica a doctrinas anteriores sostenidas por Platón. La doctrina de la participación dice que los 
objetos del mundo sensible participan en el conocimiento de los objetos del mundo inteligible. 
 El interior y exterior de la caverna aparecen como dos realidades distintas. Esta 
manera de entender los dos mundos es el dualismo, opuesto al monismo. Se habla de dos 
realidades, una material y otra espiritual, con relación intrínseca, alma y cuerpo, las cuales no 
tienen relación y podrían separarse.  
 
 Para distinguir las cosas sensibles de las ideas propone la doctrina de la participación, 
que en esta obra, hace una crítica que surgió de la E. Platónica.  
 
Filosofía dualista en la Historia: Platón (alma y cuerpo, la primera se puede reencarnar en otro 
cuerpo); la cristiana (inmortalidad del alma) y Descartes (dos sustancias o realidades 
separadas: sustancia pensante y sustancia extensa o corpórea). 
Siempre son dos realidades que se pueden unir o separar indistintamente.  
 
El monismo habla de una sola realidad, pero que se puede ver de distinta forma, como 
Aristóteles, que apoya la idea de dos realidades que no se pueden separar, o un monismo 
materialista, que es que la realidad única es la materia, sin espíritu, como Marx; monismo 
idealista, el de Hegel, que toda realidad procede del espíritu; o Glotino, que apoya la idea de 
que toda materia es el uno.  
 
 
 Sofista plantea la cuestión de la propia dialéctica, ciencia de las ideas, que a diferencia 
de otras ciencias, su único objeto son las ideas, sin tener en cuenta otras realidades. Hay 
relaciones entre las ideas. El problema es que las realidades tienen relaciones sensibles 
observabas, como la justicia y el bien.  
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 La Teoría de la Symplokhe hace referencia a la rama o red que establecen las idea 
entre sí, a través de las cuales se llegan a definir las cosas a partir de la participación. Más 
tarde aparece una teoría lógica (de géneros, especies y diferencias). Esto permite definir una 
cosa atendiendo a su género y diferencia: parte del ser o existir y van resultando diferencias 
específicas como el género, el ser viviente o no viviente, animal, racional o no… Se ponen una 
serie de ideas que desembocan en la definición de las cosas. Cuando encontramos una 
diferencia que solo tiene un ser, hemos llegado a su descripción.  
 
 
 Timeo, dedicado a la física (el origen del mundo), discute como pudo nacer el Universo 
y se ve la influencia de la enseñanza que se daba en la Academia. Se habla de la astronomía y 
la geometría. Propone una Teoría de Origen del Universo que resume todas las demás teorías. 
Surge como resultado de una inteligencia adivina que ha originado la existencia de todo, que 
produce las cosas y sigue un modelo mediante el cual lo va produciendo. El modelo son cinco 
figuras sólidas geométricas que constituyen todo el universo. El fuego (pirámide) representa 
ligereza, quemadura y dolor); la Tierra (el cubo) es un elemento estable; el aire es ligero e 
inestable; el agua es el más pesado; y el Sol y los astros, que en la época medieval y moderna 
se conoce como éter (materia del cielo). 
 
 Existen un dios artesano al que llama demiurgo, que toma como modelo cuerpos 
geométricos. Es un modelo idealista de gran influencia, ya que en la Edad Media se usa, y los 
científicos renacentistas lo tendrán en cuenta.  
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ARISTÓTELES (Macedonia, 384-322 a.C). 
 
 Discípulo fiel de la Academia, que comienza a crear su propia doctrina durante los 
últimos años de vida de Platón. A la muerte de Platón, hay una fuerte disputa para ver quien se 
queda con el mando de la Academia: el más indicado es Aristóteles, pero fueron los sobrinos 
del propio Platón, Espeusipo y Jenócrate quienes se hicieron cargo. La Academia platónica se 
orientó más todavía al estudio de la geometría y matemáticas, haciéndose una versión más 
radical e idealista de la Teoría de las Ideas. Ante este hecho, Aristóteles y se va de Atenas y 
acude ante reyes que le reclaman.  
 
 Hijo de un hombre de la corte del rey Filipo de Macedonia,  volvió a Macedonia e 
instruyó al hijo de este, Alejandro Magno, creándose una amistad con este que se rompió con 
la expansión de su Impero.  
Aristóteles fue favorable esto que hacía su discípulo porque lo ve un modo de extender su 
filosofía por el mundo helénico en regiones de tiranía, pero se separó de esa idea cuado 
Alejado tomó una forma de vida persa, de lujo oriental, e incluso tirano.  
 
 Aristóteles, en cambio, fue fiel a Platón, potenciando el estudio de diferentes campos y 
lenguas. Fue un sabio universal que dominó y descubrió muchas ciencias. Su filosofía es la 
Gran Enciclopedia del Saber Universal hasta el s. XVI o XVII, siendo considerado el mayor 
genio de la humanidad.  
 
 Aristóteles, tras su estancia en Macedonia, vuelve a Atenas. Viendo que la Academia 
no le aceptaba, funda el Liceo, llamado así porque la establece en un lugar que era “el lugar 
del lobo” (lico = lobo). Comienza una enseñanza reglada, donde se estudiaba filosofía natural 
(biología, botánica…) pero también lógica, física…). Las matemáticas no tuvieron lugar en la 
enseñanza. Recibían el nombre de filósofos peripatéticos (Escuela Peripatética). 
 
 Aquí realiza su enseñanza y se convierte en la alternativa a la Escuela Platónica, hasta 
que muere Alejandro Magno, en el 323 a.C., cuando los atenienses se revelan contra los 
macedonios y se encuentra en peligro.  
Aristóteles lanza un discurso en una clase, diciendo que no va a permitir que se cometa un 
segundo crimen contra la filosofía (como ocurrió con Sócrates), y huye de Atenas volviendo a 
casa de sus padres, en Macedonia, donde murió unos meses después.  
 
 El Liceo mantendrá su trabajo hasta nuestra era, pero desaparecerá antes que la 
Academia. 
 
Obras de Aristóteles, sólo se conservan las obras esotéricas (apuntes del Liceo), donde 
recoge sus enseñanzas. 
Se conocen algunos fragmentos de lo que escribió, que parecen Diálogos, pero se perdieron. 
Sus obras esotéricas son tratados de las más diversas disciplinas. 
 

Gran Enciclopedia, es una recopilación de tratados sueltos que fueron recopilados de 
esta escuela. Andrónico de Rodas, dos siglos después de la muerte de Aristóteles, une estos 
tratados sistemáticos (de diferentes discípulos). La obra más importante es la metafísica. 
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Mantienen un orden sistemático engañoso, ya que no es cronológico. No han llegado 
ninguna obra escrita por Aristóteles directamente, sino que son apuntes, pergaminos…  
 
 
Obra aristotélica 
 
Física o Teoría de la naturaleza 
 Enlaza con los tratados presocráticos. Es una visión ontológica. 
La ontología es la ciencia que nace con Aristóteles y se utiliza en el mismo campo semántico 
de la metafísica, que es la ciencia del ser o del tiempo.  
 
 Aristóteles pregunta por lo común de todas las cosas, algo similar a los presocráticos. 
Este mecanismo lógico es la inducción, que a partir de la experiencia llega a conclusiones 
generales universales. Aristóteles llega a la conclusión de que solo hay una característica 
común y es “ser” o “existir”. Esa característica es aplicable a los astros del cielo (estrellas, 
lunas…). La palabra que designa a los seres es onto o ente, por tanto, la conclusión es que 
todo lo que existe son entes.  
 
 Aristóteles afirma que la ciencia de todas las cosas es la ciencia del ser o ente, común 
a todas las cosas. Esta ciencia, ontología, se identifica con la metafísica. 
 

La física, se ocupa de una clase de seres, los que nosotros percibimos en el mundo 
natural caracterizados por movimientos y cambios. Existen cuatro clases de movimientos:  

- Movimiento cuantitativo (cantidad).- Crecimiento  
- Movimiento cualitativo (apariencia).- semilla árbol 
- Movimiento local (lugar).- Movimiento en sí 
- Movimiento substancial (físico-metafísico).- Hace referencia a la substancia 

 
Substancia es un término que viene del latín, que significa “lo que está debajo”. En la 

naturaleza siempre hay algo debajo, por tanto, cuando vemos cambios o movimientos, hay algo 
que cambio y se mueve; pero también hay algo que permanece igual. 

 
Lo que cambia son los accidentes, pero lo que permanece es la substancia, que solo 

cambia en caso de la generación y la corrupción (nacimiento-muerte). Al nacer aparece una 
substancia que no existía y al morir desaparece. Es la aparición de algo de la nada y 
desaparición de algo hacia la nada. 
 

La física de Aristóteles será difícil de aceptar en la Edad Media y en el mundo cristiano. 
 
 
Teoría de los principios de la naturaleza 
 Para Aristóteles existen tres principios frente al monismo de los presocráticos, ya que 
todos tienen que estar unidos y siempre son materiales, como el dualismo de Platón. 
Principios: materia   forma 
    Privación 
 
 La materia y la forma son parecidas a la materia y espíritu de Platón, pero lo nuevo es 
el hecho de que entre ambos elementos aparece la privación, posible porque se conserva la 
misma substancia, que garantiza que se puede dar la materia y la forma en un mundo en 
movimiento.  
Por ejemplo, el hombre: materia animalidad; forma racionalidad; privación  cambios en las 
formas. El hombre no nace siendo un animal racional o con la racionalidad que tendrá de 
adulto.  
Con la privación, desaparece una forma y aparee otra forma nueva. 
 
Potencia   Acto 
  Substrato 
 
Desde el punto de vista del movimiento, las cosas pasan de la potencia (materia) al acto 
(forma), y la privación equivale al sustrato. Los cambios se realizan sobre el substrato. 
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 Se parte de una materia, que es una potencia, que es un poder (“llegar a ser algo”), y 
se llega al final a un acto, que es una forma. En el proceso de pasar de la potencia al acto, se 
ha producido una privación, manteniéndose el substrato. 
 
 La distinción entre seres naturales (el hombre se encuentra en la naturaleza, árbol, 
montaña) y los seres fabricados (los que realiza el propio hombre: silla, mesa, espada), pero 
incluso los seres fabricado son naturales ya que los fabrica con materiales que ya están en la 
naturaleza. 
 Un ser artificial es arte, pero para Aristóteles es artesanía humana, y sigue siendo la 
naturaleza material. 
Entre la materia y la forma ha habido una privación, porque podemos ver este proceso desde le 
punto de vista dinámico, y ver como se ha producido la silla, siendo un acto o movimiento de la 
potencia al acto.  
La privación está implícita (cambio de semilla a árbol, de árbol a tablones…) 
 
 
Teoría de la física 
 En la física hay diversas clases de seres naturales: 
  Hombres – racional 
  Animales – sensitiva 
  Vegetales – vegetativa 
  Minerales - ¿?????? 
 
 Se parte de que existe una unidad básica, pero que son materias en movimiento 
(materia y forma básica). A esto le llama substancia, y se establecen diferencias y niveles. 
 
 En el nivel inferior, minerales, cuya forma la denomina Aristóteles como “alma”, cuyo 
tipo de alma no es evidente. Tiene característica de animales inferiores y el tipo de alma 
vegetativa. Para saber que alma tienen los minerales vemos lo común con los vegetales. Lo 
que determina una forma de cada ser o su alma es el fin al que tiende su movimiento (objeto). 
El término que se utiliza para una teoría que dice que los seres tienen fines, es una teoría 
teológica. 
 
 Esta teoría teológica, tiene una doctrina que afirma que todos los seres tienen un fin u 
objetivo que define su alma. Parte de las preguntas eran: ¿Qué busca ese ser?, ¿Cuál es su 
fin?, ¿Qué es lo que hace que ese ser deje de moverse, alcanzando la perfección y alcanza lo 
que se busca? 
  
 Todos los minerales, si se les dejara, se concentrarían en el centro de la Tierra ya que 
su naturaleza tiene a buscarlo (gravedad). 
 
 Los vegetales, cuya alma es nutritiva o vegetativa, ya que busca la extensión de sus 
raíces, que buscan alimento. 
 
 Los animales buscan el centro (como las piedras) y alimento (como los vegetales), pero 
también tienen sensibilidad (sensaciones), que buscan satisfacer. Alcanza la perfección y 
estado de reposo cuando todas las sensaciones son placenteras, y guiará sus movimientos a 
ellos. 
 
 El alma del hombre, (ser racional), es como la de los minerales, vegetales y animales, 
pero hay que añadirle el alma racional o inteligencia. Su fin característico será satisfacer las 
necesidades de la inteligencia, alcanzando el reposo al alcanzar el conocimiento. 
 
 FINALIDAD COMÑUN DE TODOS LOD SERES: PERTURBACIÓN (instinto de 
supervivencia) 
 
 
Metafísica 
 La metafísica busca el conocimiento de las causas. Hay 5 causas: 

- Causa material 
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- Causa formal (la forma, ser algo) 
- Causa ejemplar (el modelo, una especie de forma) 
- Causa eficiente (efice reproducir, la causa ejecutiva, que produce algo) 
- Causa final (el objetivo, el fin que tiene una cosa o una acción, la causa final determina 

su materia, forma…) 
 

La lógica de Aristóteles no es una ciencia, sino una parte de la ciencia, Primeros Analíticos 
y Segundo Analíticos;  
La Teoría del lenguaje: Categorías y Tópicos 
Tratado sobre el conocimiento: Refutaciones sofísticas 
 Cada ciencia puede encontrar las causas, que se componen del método científico. Hay 
dos: 
 
- Introducción: Va de las cosas que se perciben por los sentidos hasta las cosas 

universales, de lo particular a lo general. Verdades generales pero no absolutas. 
o Completa: menos utilizada y compuesta de saberes universales 
o Incompleta: observan objetos particulares y es la más usada 
 

- Deducción: Va de lo universal a lo particular, y es la más completa, determina cuando 
un conocimiento es científico y cuando no.   

 
Los silogismos constan de tres enunciados: premisa mayor, premisa menor y conclusión, 

en los que hay que distinguir:  
- la cantidad (nº de individuos u objetos particulares a los que se aplica) 
- la cantidad (enunciados universales, todos los animales respiran; y los enunciados 

particulares, algunos animales tienen pelo); para los enunciados universales = A; y los 
enunciados particulares = I.  

- cualidad (enunciados afirmativos o negativos). Para enunciados universales negativos 
= E y particulares negativos = O. 

 
La primera figura del silogismo fue la más utilizada, y quería decir que clase de 
conocimiento eran científicos. Los romanos crearon una regla nemotécnica con los 
nombres: Bárbara, Celareut, Darii y Ferio, y a través de las vocales se representaban 
enunciados; y un conjunto de reglas:  
Barbara  3 enunciados: A  premisa mayor; A  premisa menor; A  conclusión 
 
Razonamiento ne Barbara: 
- Premisa mayor: universal afirmativo 
- Premisa menor: universal afirmativo 
- Conclusión: universal afirmativo 
 

 
 
PM Todos los hombres son mortales  A 
       M      P 
Pm Todos los griegos son hombres  A 
       S                          M 
C Todos los griegos son mortales  A 
       S       P 
 

 
Darii: 
PM  Todos los hombres son mamíferos  A universal afirmativo 
Pm  Juan es hombre    I particular afirmativo 
C Juan es mamífero    I  
 
 
 
El último texto de Aristóteles distingue tres clases de ciencias/conocimientos: 

- Teórica 
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o Ciencia de los objetos separados: teología, entes que existen separados del 
mundo físico 

o Ciencias matemáticas, cuyos objetos son separados respecto a la materia, 
pero no se pueden separar del conocimiento humano 

 
- Prácticas: ética, que se ocupa de investigar la acción humana. Trata de la acción 

humana que tienen su fin en sí misma. El fin de la acción ética es la felicidad. Se 
obtiene por la propia acción. 

 
- Poiética, que significa la fabricación, ciencias de la fabricación, artesanales, artísticas… 

también de la acción humana, pero no tiene su fin en sí mismo, sino que busca un fin 
exterior a la propia acción, es decir, la fabricación de un objeto/cosa. 

 
Estas ciencias son ciencias productivas, porque su fin es producir cosas. La ética y la 

política son las dos principales ciencias prácticas, pero sobretodo la ética. 
 
La ética, procede del griego Ethos, que significa morada, casa, y se refiere a lo propio y 

característico de la vida humana, que necesita donde aposentarse; pero luego, cuando lo utiliza 
Aristóteles significa carácter o manera de ser de una persona.  

Es la ciencia de formarse un carácter para conseguir el fin característico de su naturaleza. 
Obras: Ética a Micomaco, escrita seguro por Aristóteles 
      Ética a Eudemo y Gran Ética o Gran moral, que son compendios posteriores, 

aunque tiene añadidos. 
 
 
Tª Ética de Aristóteles 
 Los fines de cada cosa dependen de su naturaleza. Los fines, por tanto, de la acción 
humana, dependerán de lo que la caracteriza, el alma racional o intelectual, teniendo fines 
racionales; pero según Aristóteles, en ningún ser natural se puede separar la materia de la 
forma (principio metafísico básico). Esta transformación, al paso de la ética, significa que no se 
puede separar cuerpo y alma, y cuando se consigue, se alcanza la felicidad.  
 
 La felicidad es la forma que tiene al conseguir su fin el cuerpo y el alma, y significa 
reposo o ceso de movimiento. Por tanto, en la naturaleza humana será también una especie de 
reposo (cese de movimiento). Este reposo será de la razón y consiste en la finalización del 
movimiento del conocimiento. El conocimiento humano se basa en lo que es el ser humano, y 
tiene que tener en cuenta lo que quiere el cuerpo y lo que quiere el alma. Esto es diferente a lo 
que dice Platón, que solo tiene en cuenta el conocimiento racional. Para Aristóteles todo 
conocimiento empieza en los sentidos y luego en la parte racional.  
El conocimiento es un esfuerzo físico que conlleva un esfuerzo/trabajo.
 
 La finalidad de la razón será hacer que cese ese movimiento, es decir, obtener 
conocimiento sin cambio ni esfuerzo, que da lugar a la contemplación.  
 
Ciencias teóricas provienen del griego “theorem” en el sentido de contemplar.  
 
 La contemplación intelectual es el carácter específico que tienen solo los sabios y 
filósofos, que representan los sabios, el hombre feliz, ya que ha llegado a la máxima 
contemplación de lo humano.   
 
 La ética elabora un estudio para ver a través de que métodos se puede conseguir la 
felicidad desde una perspectiva humana.  
 
Recorrido de la ética
 El punto de partida es la naturaleza humana, tal como es, que es una naturaleza en la 
que alma y cuerpo son inseparables, al igual que sus necesidades. El hombre tiene 
necesidades (Alimentación, apropiación), pero también una necesidad de conocimiento.  
 
 Las necesidades humanas se manifiestan al nacer, por tanto, el conocimiento también. 
El recorrido será, como se llega de aquí, al acto. Estudia los diversos aspectos a tratar.  
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Tª de la Virtud 
 La virtud es un término latino, que procede vir (hombre) y que traduce lo que los 
griegos llamaban areté (excelencia, supremacía…) de lo que desciende aristocracia. 
 
 Esto se le atribuye al hombre guerrero o político; lo mas excelente de lo humano.  
 
 Virtud, por tanto, consiste en alcanzar la excelencia de la naturaleza humana. 
 
 La virtud son pasiones (afectaciones del alma a través del cuerpo), potencias 
(estructuras racionales donde situamos todas las acciones y conocimientos humanos) y 
hábitos (que se adquieren más tarde y es el resultado de un largo proceso temporal y 
mediante la repetición de acciones). 
 
 La suma de los hábitos adquiridos a lo largo de al vida se llama, según Aristóteles, 
carácter. 
 
 Las pasiones siempre están vinculadas al placer o al oro, es decir, las potencias 
sensibles. Aristóteles llamó hábitos a las disposiciones que nos hacen conducirnos al bien o 
mal con respecto a las personas.  
 
 La ética consiste sobre el carácter de las persona, no es por sus pasiones o potencias, 
pues estas son innatas (así todos seríamos buenos o malos). 
 
¿La ética depende de las pasiones? ¿Y de las potencias? No, porque las pasiones son innatas, 
todoslas tienen y n se puede prescindir de ellas, ya uqe son parte de la naturaleza humana al 
igual que las potencias.  
 La ética de Platón y Aristóteles distinguen entre personas buenas y malas frente a la 
ética cristiana que dice que es opción de cada uno y el que juzga es Dios, mientras que ellos 
defienden que el ser bueno o malo depende de la opinión de la comunidad sobre nuestras 
acciones. ¿Qué juzga la comunidad? Si no son potencias ni pasiones, entonces serán hábitos.  
 
 El género al que pertenece la virtud es al de los hábitos. Se nos llama bueno o malos 
por nuestros hábitos y el conjunto de nuestros hábitos es el carácter. Por ello, la ética es la 
ciencia del carácter, que estudia por qué somos buenos o malos.  
 
 Y ahora, ¿cómo llegamos a ser virtuosos? ¿cómo obtener hábitos virtuosos? Actuando 
siempre según el término medio. Es un modo de actuar que se da entre dos extremos. 
Para actuar de ese modo requiere dos circunstancias: 

- elegir bien, conocer el término medio de la acción 
- llevar a la práctica ese término medio, es decir, actuar. 

Por tanto, el término medio, implica elección y acción. 
 
 Dos virtudes muy importantes en la sociedad griega son el valor y la generosidad. El 
valor es la virtud del soldado, y la guerra es la actividad más importante de las polis. Y la 
generosidad, que es la virtud de los altos cargos ciudadanos, debe correr con los gastos de la 
ciudad.  
 
 Hacer siempre acciones valientes, el hábito de la valentía, da un carácter valiente. Ese 
hábito se forma repitiendo acciones valientes que consiste en una acción intermedia entre dos 
acciones que no son virtudes: cobardía y exceso de valentía. 
 
 
 
 El término medio no es exacto, depende de la persona y de la circunstancia… en 
algunos casos, lo más valiente es huir y en otros ir a la guerra. Aunque sierre a valentía está 
más cerca del acto temerario.  
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 Hay que saber el término medio en cada circunstancia y para saber elegir existe una 
virtud muy importante, la prudencia (que también se obtiene con le hábito) y es la virtud 
intelectual más importante. Quien posee la prudencia es “cronimus”. 
 
 Existen dos clases de virtudes: 

- Éticas, que son puramente de la acción 
- Dianoéticas, que son las del conocimiento (prudencia).  

 
 

Para Platón, la razón es única, universal, e igual para todos, pero sin tener en cuenta las 
singularidades; pero para Aristóteles no es así. Él cree en las singularidades y dice que se 
deben tomar como guía para las acciones.  
 
 El carácter virtuoso se obtiene mediante hábitos y el modelo es el hombre prudente. 
Esta doctrina se llama endemocismo, “de la felicidad”, pues el fin del humano es la felicidad, y 
esta es el resultado de la suma de los hábitos con los que se forma el carácter virtuoso más 
elementos como la riqueza, los amigos, la familia… (Circunstancias que dependen del azar). 
 
 Intelectualmente, según Platón, la felicidad se obtiene por la adquisición de la idea del 
bien.  
 
Conclusión de Aristóteles 
 
Rasgos: 

- La unidad de materia y forma 
- La estructuración jerárquica de la realidad es natural. No está establecida con mayor o 

menor acercación a la espiritualidad. Se establece de acuerdo a los fines de cada ser. 
Estos fines son propios de cada clase de seres. 

- Causas aristotélicas 
o Material 
o Formal 
o Eficiente 
o Final 
o Ejemplar 

- Alternativa prudente, nada radical. Su percepción del ser humano es más cercana a la 
realidad que la de Platón.  
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HELENISMO Y NEOPLATONISMO
 
 Periodo que comprende el final del mundo griego y el comienzo del mundo romano. 
Abarca desde que desaparecen los grandes maestros griegos (Sócrates, Platón y Aristóteles) y 
el momento en que aparece la filosofía medieval, que es una filosofía religiosa dirigida por las 
tres grandes religiones monoteístas: judía, cristiana y musulmana). 
 
 Desde la muerte de Aristóteles hasta la filosofía medieval es un periodo de transición 
conocido como el Periodo Helenístico  o Alejandrino (es la cultura griega extendida hacia 
Oriente por las conquistas de Alejandro Magno). Y desde l punto de vista de la filosofía esta 
comunicado con el neoplatonismo. 
 
 No es una doctrina claramente estructurada que durará hasta el s. V y estará presente 
durante la Edad Media y aparecerá en el Renacimiento. 
 
 El neoplatonismo es un término con connotaciones, un nuevo platonismo, pero esto 
no es real, no es un movimiento que sea un platonismo nuevo porque en realidad en el 
neoplatonismo aparecen cuatros elementos: 
 

1. Una doctrina semejante a la defendida por Platón. Dominio de lo espiritual o lo ideal, 
con una jerarquía que se establece según la aproximación o lejanía a ese ideal, por 
tanto, lo material, siempre el más alejado, es el más bajo de la jerarquía. También 
como elemento platónico será la importancia de la luz; la luminosidad se utiliza como 
imagen del bien y la verdad. 

2. Aparecen elementos aristotélicos, en cuya jerarquía tiene más en cuenta a la 
naturaleza; aparece también la idea de un ser espiritual superior, pero no es un ser 
separado de la naturaleza (no como la idea del bien de Platón) y es llamado el primer 
motor o la inteligencia que se conoce a sí misma (Noesis noeseos), que es una especie 
de Dios, y su función en el Universo es moverlo, no crearlo; y lo mueve con la fuerza 
intelectual, no física. Esto lo hace al conocerse a sí mismo.  

 
 
 
 
 
 Las esferas cristalinas son transparentes y van girando alrededor de la tierra, e 
incrustados están la luna, el sol, los planetas…, y por su giro vemos como la luna sale y se 
esconde.  
¿Por qué se mueve? Y es que fuera del universo existe el primer motor 
¿Cómo se mueve? El pensamiento se piensa a sí mismo (N) da vueltas y esto hace que se 
mueva la otra esfera. 
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 Aparecen elementos que ya tienen relación con el mundo físico. La jerarquía que 
representa el movimiento del universo, son explicaciones física y astronómicas.  
 

3. Elementos religiosos. La cultura griega por Alejandro Magno se extiende hacia el 
Oriente y se mezcla con religiones como la persa, egipcia, etc., y al fusionarse la 
filosofía de Platón y Aristóteles se constituye un pensamiento llamado sincretismo. El 
pensamiento sincrético es una mezcla de cosas que no llegan a unificarse, a hacerse 
una cosa (que sería síntesis) 
La comparación de Dios con la luz (cultos solares) encaja bien con la idea de Platón. 
También se identifica con la lucha del bien (espíritu) con el mal (materia). 
Hay connotaciones particulares dependiendo de la religión. 

 
4. elementos de las ciencias ocultas, o de los misterios. Por ejemplo, los oráculos 

caldeos, especie de predicciones de Nostradamus actuales.  
Estos misterios tienen formas aproximadas a las ideas religiosas, pero se basan en una 
sabiduría transmitida en cadena de unos de otros. De estos cultos aparecen las sectas 
ocultas.  

 
 Neoplatonismo sería un sincretismo compuesto de estos cuatros elementos, que se 
van a extender durante ocho siglos, siendo dominante y luego tendría su influencia hasta las 
mismas puertas de la modernidad.  
 

¿Cómo se formó? Adquirió su forma de las características de la filosofía tras la muerte 
de Aristóteles. A partir de Aristóteles, la filosofía se transforma en una cuestión de escuela. Las 
más importantes eran la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, donde mientras vivían 
los maestros se creaba filosofía, pero tras su muerte, la labor de las escuelas era el 
comentario, fase comentalismo. Se explica y comenta la obra del maestro. El comentario 
característico determina las características de la filosofía: 

- Es doctrinario o sistemático. Pretenden crear una escuela al comentar y para ello, crea 
una doctrina separada a la de las otras escuelas. La Escuela de Platón y la Escuela de 
Aristóteles son separadas y con doctrinas muy distintas. Pero por otro lado, se 
compensa esta diversidad en el que ele comentario aproxima distintas doctrinas 
(semejanzas y diferencias). 

- Se tiende a producir una pérdida de la obra original, cada vez más los comentarios 
dejan de ser de las obras originales y son comentarios. Y por ello, las obras se 
terminaran perdiendo. 

 
Teología es una obra que se destruyó en época neoplatónica, donde Aristóteles resolvía, 

supuestamente, el problema de Dios, cómo era el motor y cómo actuaba. Muchos siglos 
después se descubrió que no era él, si no de un filósofo posterior, Proclo.  
 
 
Fases de la filosofía helenística
 

- Filosofía Oriental, se extiende hasta el s. I d.C., aunque las tres fases se mezclan. Se 
desarrolla en territorios orientales conquistados por Alejandro Magno, desde Grecia 
hasta la India.  

- Filosofía Occidental, importado a Roma, al mundo latino, al romano, es una absorción 
de la cultura griega por los romanos cuando conquistaron Grecia. Se extiende en el 
tiempo hasta el s. V, por todo el Imperio Romano. 

- Filosofía Cristiana, o también se puede decir judía. Surge desde el nacimiento del 
cristianismo por lo que compite con el romano. Se extiende hasta el s. X d.C. hay una 
interconexión entre la filosofía neoplatónica y la doctrina cristiana.  

 
 
Principales filósofos
 

- Los comentaristas, son los neoplatónicos más antiguos. Su historia se extiende 
durante toda la antigüedad y sus análisis son comentarios sobre las obras de Platón y 
Aristóteles. Hay comentaristas más especializados y en Platón, como Proclo, 
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Jamblico, y Simplicio; y otros más en Aristóteles como Siriano, Temistio, Alejandro 
de Afrodista. Pero nunca se refieren a un solo autor pues Platón y Aristóteles están 
unidos en la filosofía neoplatónica  

 
Durante la época cristiana, la mayoría de los primeros filósofos cristianos eran 

comentaristas, pero comentan los textos escritos sagrados, aunque los instrumentos filosóficos 
que utilizan son de Platón y Aristóteles. Destaca un judío llamado Filón, que será el primer 
filósofo religioso que hará comentarios al estilo neoplatónico.  

 
- Neoplatónicos romanos. Toda la filosofía romana no es original, sino importada de 

Grecia. Roma comentzó a dominar Grecia en el 2000 a. C en la II Guerra Púnica, y 
poco a poco la influencia griega se hizo mayor. Roma, al principio era una cultura 
militar (su ciencia era orientada al campo militar: arquitectura, donde destacan). A partir 
de la influencia griega la filosofía penetró en Roma. 

 
Catón, en la época de Escisión (Guerra Púnica), fue un gran opositor a la cultura griega, 

pero más tarde empezó a estudiar griego. La cultura neoplatónica en Roma coexiste con el 
interés político. Así, los grandes filósofos romanos serán también grandes hombres de Estado. 
Destacan Cicerón y Séneca. 
 
 

Cicerón (s. I a.C.), llegó a ser un máximo dirigente de la ciudad. Vivió las guerras civiles, 
el ascenso del César, y el comienzo de la etapa imperial (a la cual se opuso). En la República 
de Roma, los cónsules (dirigentes de la ciudad política y militarmente), eran elegidos por le 
Senado y siempre controlados por el Senador. A partir de Julio César, empieza a perfilarse las 
ideas de un emperador, la idea de pontífices, que asumía los cargos políticos, militares y 
religiosos. Cicerón se opone a esto y por ello morirá a manos de grupos que apoyan el imperio. 

 
 Obras:  
 

- Discursos: 
1. Política, se centran en el arte de la oratoria, se enseña a argumentar en los discursos 

(su precedente es la obra de Aristóteles llamada Retórica, donde ya se establecían los 
diferentes argumentos y discursos). Se distinguía entre los discursos encomiásticos o 
epicíclico, que se usaba para alabar a la sociedad sobre lo que gobernaba y recordar lo 
que les unía, es decir, es un discurso genérico. Este discurso evolucionará y se 
convertirá en el discurso científico, que pretende ser objetivo.  

 
2. Deliberativo, discurso propio d ela Asamblea, que trata de deliberar, es decir, sopesar 

argumentos para decidir que decisión se toma. Se trata ya de persuadir, de convencer, 
pues acaba ya en la votación. Se caracteriza por tratar sobre hechos puros, sobre lo 
que va a suceder, el futuro (si se irá a la guerra o  no, si se suben los impuesto o no) 

 
3. Forense, que se pronuncia en un juicio por el abogado o acusador. Esto se debñia a 

una necesidad ciudadana puesto que cada ciudadano debía defenderse o acusar por sí 
mismo. Este discurso poco a poco se fue haciendo más técnico y algunos mepzaron a 
dedicarse a la abogacía. Se trata sobre hechos del pasado (sí había sucedido tal cosa, 
quien la había hecho…) 

 
- “Obra sobre la naturaleza de los Dioses”, en la que se percibe como la filosofía 

neoplatónica empieza a ser utilizada para hablar de las divinidades y religión, aunque 
en el mundo romano no existe una idea de religión como será posteriormente en la 
Edad Media, con las religiones monoteístas.  

 
 

Séneca (s. I d.C.), fue preceptor y consejero de Nerón y se suicidó como ordenó el propio 
Nerón. Su filosofía es semejante a la de Cicerón, pero Séneca se preocupó más por la ética. 
Gran parte de sus obras son exaltaciones a familiares, amigos, discípulos sobre ética, y 
también sobre dos cuestiones, la muerte y la vejez.  
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 Su ideal ético se encuentra en epicureismo y estoicismos. Estas son dos corrientes que 
surgieron en la época griega tardía y son derivaciones de la filosofía socrática. Son dos éticas 
muy similares que se adaptan muy bien a los cambios (como los sociales), que se produjeron 
en la época helenística. El cambio más importante es la adaptación a las grandes metrópolis 
(fenómenos de globalización), del modo de vida y filosofía griega se extendió por todo el 
mundo, tanto oriental como occidental. En estos nuevos tipos de ciudad. El epicisreismo y 
estoicismo ofrecían una alternativa ética al individuo de la poli griega (todo para la ciudad, es 
parte de la ciudad). En cambio, el nuevo individuo, tiene un valor por sí mismo y la ciudad deja 
de ser su referencia para convertirse en un problema que llega a conflicto. El individuo tiene un 
conflicto con al ciudad, nueva ética, una ética defensiva. Y a esta situación responde tanto el 
epicisreismo como el estoicismo. Las dos son filosofías que no son activas, sino pasivas que 
proponen un ideal pasivo respecto a la ciudad. 
 Proponen éticas para sufrir de menor modo las agresiones de la ciudad. Proponen la 
sobriedad, resistencia ante el dolor, procurar una vida que no alcance grandes placeres pero 
tampoco grandes dolores. Este ideal epicurio y estoico, pero los epicúreos hacen más hincapié 
en la posibilidad de alcanzar la felicidad y el papel que otorgan al placer, ya para los estoicos el 
placer es igual a la ausencia de dolor. Esto es la ética estoicopicuría. 
 
 El filósofo que mejor representa el ideal de neoplatonismo es Plotino, muy simbólico 
de esta época.  Es un sabio oriental del s. III que vivió en Alejandría, pero se traslado a Roma 
donde desarrolló su filosofía y fundó su escuela. La escuela plotiniana, que es igual que las 
antiguas escuelas con un ambiente de amistad y diálogo. Sus obras, más conocidas cono 
eneadas, reflejan estos diálogos de escuela entre Plotino y sus discípulos. Las eneadas 
exponen un sistema neoplatónico que se considera modelo de la doctrina neoplatónica 
(problema del neoplatonismo es la dificultad de fijar una doctrina, pues tiene muchas 
variedades).  
 
 Los rasgos de la doctrina neoplatónica a través de Plotino: 

- Existen dos realidades, una espiritual y otra material. La espiritual es el ámbito del ser, 
la material es el ámbito del no ser, de la no existencia. Estas dos realidades están 
separadas, no hay posibilidad de comunicación entre las dos (influencia de Parménides 
sobre todo y de un Platón muy radical). 

- Concentrándose en el mundo del ser, de los espiritual, la realidad del ser es única, 
existe un solo ser. Denominado el uno, la unidad. La unidad es la única existencia y no 
puede existir otra cosa más que la unidad. 

- Solo existe una manera en que la unidad se convierta en multiplicidad. La multiplicidad 
surge cuando el uno de define como uno: UNO = UNO. El uno se mira a sí mismo (solo 
se puede mirar a él porque no hay nada más). El mirarse es el igual (=), se mira con los 
ojos de la inteligencia. Al verse a sí mismo se da cuenta de que es un ser, es. Pero se 
avanza porque fuera del uno está el no ser, la oscuridad de la materia. El uno percibe 
al no ser, la cosa oscura que está fuera, y al mirar a la materia, esta inteligencia se 
denomina alma.  

 
 
 
 
 
 
 El alma mira la inteligencia pero también mira a la materia, al no ser, entonces, es 
doble: 

- Intelectual, solo mira al uno 
- Sensitiva o natural, que mira a la materia. 

 
Mediante el alma intelectual recibe la iluminación del uno y el alma sensitiva que transmite 

esa información a la materia, refleja esa  luz a la materia. 
 
*La inteligencia del alma es necesaria ya que trata la política 

 
- La filosofía neoplatónica establece una jerarquía y orden de lo superior e inferior. En el 

punto superior se encuentra el uno, en el inferior el no ser, es decir, la materia, y las 
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posiciones intermedias se ocupan según la proximidad al uno. En esta situación, el ser 
humano aparece como ser intermedio, puesto que tiene una parte espiritual (alma) y 
materia (cuerpo). 
Una parte del alma humana iluminada por la inteligencia del uno, y otra parte material 
que es la que mueve el cuerpo. 

 
- En la jerarquía neoplatónica, el elemento que la define es la luz, el uno es el origen de 

toda luz. Los otros elementos de la jerarquía, ser, alma… solo pueden reflejar la luz 
que emite el uno. En principio, el no ser solo existe cuando recibe la luz procedente del 
uno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
 

 Filosóficamente, el periodo medieval es más complicado que el antiguo. Algunos 
consideran la Edad Media como un periodo de oscuridad en contraposición al Renacimiento. 
 
 Solo será a partir del s. XVIII cuando se empieza a tener conciencia histórica de la 
Edad Media. Se considera a la Edad Media como un periodo caracterizado por el dogmatismo 
religioso y por el dominio de la Iglesia en todos los ámbitos; pro lo que se considera enemiga 
de la Ilustración. 
 
 En el s. XIX, ciencia y filosofía se identifican (positivismo). Debido a que la E.M no es 
un periodo racional, también es contraria al s. XIX. 
 
 Se recupera el interés por Santo Tomás de Aquino –neopositivismo- en el s. XX. 
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 La filosofía medieval es cristiana. Casi todos sus autores son teólogos y al mismo 
tiempo filósofos. Otros autores se inclinan hacia el separacionismo. Este se desarrolla en la 
historiografía anglosajona (teorías elaboradas en Cambridge). 
 

El separacionismo se desarrolla sobretodo en Inglaterra y ahí destacan dos obras 
dedicadas a la E.M; una sobre la filosofía medieval en general y otra sobre la filosofía tardía en 
la E.M. las dos obras están elaboradas por muchos estudiosos y la tesis que defienden es que 
los principales maestros medievales tienen dos tipos de obras, unas teológicas y otras 
filosóficas. De manera que habría que separar las tesis filosóficas de estos autores.  

 
Otro elemento es el debate sobre las culturas filosóficas medievales. La filosofía 

medieval no es solo cristiana, si no que la filosofía medieval cristiana es solo un aspecto o fase 
de la filosofía medieval, que en realidad es más amplia. 

 
Fases:
 

1. En los primeros siglos de la E.M, y fundamentalmente a los largo del s. VI, cuando se 
produce el primer movimiento, final del pensamiento antiguo representado por el cierre 
de la Academia que había fundado Platón en Atenas. Se cierra en el año 529 por el 
emperador bizantino Justiniano.  
La E.M comienza con la caída del Imperio Romano. Los filósofos anteriores a San 
Agustín contribuyen una fase conocida como Patrística. Son autores que 
cronológicamente no pertenecen a la E.M, sino a la antigua, pero temáticamente a la 
E.M. 
 
Esta primera fase vista desde otro punto de vista es también un viaje del conocimiento 
que es le movimiento de la filosofía que se produce durante toda la E.M, conocido 
como traslatio estudiorum (traslado de los estudios). Tiene dos significados, en un caso 
como viaje, en otros como traducción studiorum, estos estudios son las disciplinas que 
se estudian y por otro lado son los lugares donde se estudia (Atenas y Bizancio).  

 
2. La evolución del Islam, es el momento en que la religión islámica nace opr obra de 

Mahoma, el profeta del Islam, que en la Península Arábiga en el 622 (año 0 del mundo 
árabe) aparece. Mahoma huye de la Meca; esta huída se conoce como la “hegira”, y es 
el preludio del posterior regreso del profeta a la Meca para alcanzar el poder. Tras la 
unificación del mundo árabe, su ejército ocupa gran parte del Mediterráneo. Esta 
expansión es detenida en el años 732 en el sur de Francia, por el noble francés Carlos 
Martel en la Batalla de Poitiers.  

 
3. La creación de la filosofía árabe se extiende a lo largo de muchos siglos y se produce 

porque los árabes, al no poseer una cultura propia (filosófica tampoco), asimilan la 
cultura filosófica  de los bizantinos al dominarlos. Esta filosofía a su vez de los griegos, 
pues los filósofos griegos se trasladaron desde Atenas a Bizancio tras cerrar la 
Academia. 
Los libros filosóficos que poseen son los de Platón, Aristóteles y los comentarios de 
filósofos neoplatónicos. Estaban escritos en griego (lengua común en Grecia y 
Bizancio) y como los árabes no leen griego, las traducen, primero a siríaco y luego a 
árabe.  

 
4. La formación de la filosofía cristiana, en la alta Edad Media, entre s. VI y el s. X, ambos 

inclusive. En esta fase los cristianos van asimilando e integrando las enseñanzas 
griegas que existían ya en el mundo romano. Esto lo hacen creando sus propias 
instituciones escolares como las Escuelas Monásticas, en un período en el cual 
dominan los intereses religiosos sobre los filosóficos.  

 
5. Época de creación de universidades, por ello se llama escolástica, periodo también de 

recepción de la filosofía griega a través de los árabes. La baja Edad Media va desde el 
s. XI-XII, con filósofos escolásticos.  
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6. Periodo de escolástica crítica, que se desarrolla durante el s. XIV. Durante este periodo 
se hace una crítica de la teología cristiana, sobretodo de la de Santo Tomás de Aquino.  

Además de caracteriza porque el interés de la filosofía se centra en la lógica. En esta 
época comienza una renovación de los estudios científicos y se prepara el camino hacia la 
época moderna, es decir, la época de transición hacia la modernidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PATRÍSTICA Y SAN AGUSTÍN 
 
 Es una filosofía medieval de occidente, escrita en latín y cristiana, aunque tiene 
relaciones con el mundo árabe. Durante los primero siglos de la Edad Media es una filosofía 
prácticamente solo cristiana con influencia griega. 
 
 Todos los autores, cronológicamente, pertenecen a la Edad Antigua. Este periodo se 
llama patrística porque los doctores cristianos dedicados a la filosofía eran conocidos como 
“padres de la iglesia”, por ser los primeros teóricos dedicados a la doctrina cristiana. Son 
hombres que, en su mayoría, llegaron a ser mártires. 
 
 La época posterior fueron conocidos como “doctores de la iglesia”, ya que estos 
filósofos cristianos eran maestros en las universidades, dando testimonio del grado que había 
alcanzado la filosofía cristiana.  
 
Inicios de la filosofía cristiana 
 Ligado a la doctrina de la enseñanza de Jesucristo, se ha discutido el sentido de su 
doctrina. Apareció como otros muchos profetas del mundo judío, pero se proclamó el Mesías 
anunciado repetidamente por los profetas anteriores, por lo que lo los judíos lo rechazaron 
como profeta. El cristianismo surgido tras su muerte es una escisión de la religión judía. 
 
 La doctrina cristiana comienza con su predicación, recogida en los evangelios en el 
episodio de Pentecostés, cuando se produce el inicio y expansión del mensaje cristiano. Desde 
el principio, el mensaje que enuncia Jesús es ambiguo, salvo por ideas claramente expuestas, 
ya que se expresa por medio de parábolas. Estos mensajes, a veces breves, provocaron 
fuertes polémicas de sentido oculto, como por ejemplo: Dad al César lo que es del César, y a 
Dios lo que es de Dios; que expresa la relación entre el poder de la Iglesia y el del Estado, 
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teniendo que dar a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, para explicar esta frase es 
necesaria la intervención de filósofos cristianos, dando lugar a una amplia literatura entre el 
poder religioso y el poder civil. 
  
 Tras Jesucristo (fundador del cristianismo), el primer filósofo cristiano fue San Pablo o 
Pablo de Tarso, quien fue un judío que perseguía a los cristianos, peor que, tras un accidente 
de caballo, se quedó ciego unos días, recibiendo la inspiración divina. (Episodio de la Caída del 
caballo) 
Los judíos se oponían porque el Dios del Antiguo Testamento representaba un dios que dirigía 
guerras e invasiones, que protegía a su pueblo, vengativo, con temperamento, y solamente del 
Estado de Israel. El Dios del Nuevo Testamento es universal, de todos los hombres y naciones.  
 En los escritos medievales, San Pablo es conocido como el Apóstol, por su 
extraordinaria misión.  Sentó las bases de la Doctrina cristiana y entra en contacto con la 
filosofía de la época.  

 
En el libro Hechos de los Apóstoles se en narra, en el capítulo 14, la visita de San 

Pablo a Atenas en uno de sus viajes, ya que era la capital de la filosofía. Pablo de Tarso, sube 
a la Areoga, en la Acrópolis, lugar donde se reunían las escuelas filosóficas atenienses. Era 
costumbre que los forasteros interesados fueran allí a exponer sus doctrinas. Aquí es donde 
habla a lo filósofos atenienses, e identifica San Pablo el Dios cristiano con el dios griego común 
a todas las polis. Esta es la primera constancia textual de la doctrina cristiana. El mensaje 
cristiano era contradictorio, algo que choco con la racionalidad de los griegos (Dios había 
enviado a su hijo, que había sido torturado, asesinado y resucitado al tercer día para subir a los 
cielos, y el Día del Juicio Final ya estaba marcado). Algunos de los filósofos se convirtieron, 
como Dionisio ¿Dielpajita?, primer filósofo cristiano convertido.  

 
 Después de la enseñanza de San Pablo, en cristianismo se extiende en el mundo 
clásico. Esta expansión fue debida al propio carácter que tenía su enseñanza, que se 
asemejaba a la del mundo clásico, como en las dos grandes escuelas griegas formadas por 
Platón y Aristóteles. Tras la muerte de sus fundadores, su labor era comentar lo textos. 
El comentario analiza los escritos y los trata de exponer de manera que se producen dos 
fenómenos contradictorios.  

1. Se tiende a construir un dogma filosófico con características de cada Escuela, 
surgiendo diferentes filosofías (platonismo, aristotelismo, Epicuro, estoicos…). Cada 
Escuela constituye una enseñanza dogmática 

2. Las diferencias entre los contenidos de las diferentes escuelas se difuminan, es decir, 
se produce un sincretismo o mezcla de elementos que proceden de todas las escuelas, 
siendo difícil distinguir lo propio de cada uno. Esto es característico del neoplatonismo 
(establece una jerarquía que se organizaba de la materia al espíritu). 

 
El cristianismo asimila el neoplatonismo y le da una forma nueva, pero conservando la 

misma estructura neoplatónica. 
 
La representación entre el mundo divino y el terrenal, se representa en 3 niveles, en los 

cuales Dios está presente, y en cada uno de ellos hay personajes que comparten con él ese 
orden de divinidad. 

 
1º escalón.- Dios – jerarquía en los ángeles más próximos a él: serafines (amor más 
espiritual) y querubines; y más próximos a los hombres: ángeles (habitan entre los 
hombres) y arcángeles (mensajeros) 
 
2º escalón.- Jesucristo (Dios y hombre). Casi a su nivel la Virgen María y San Juan 
Bautista, acompañados de los apóstoles.  
 
3º escalón.- Espíritu Santo (Dios), que una vez que Cristo está en el cielo, es Dios entre 
nosotros.  
 

En el 2º y 3º escalón hay una suelo de nubes (termina el mundo celestial) pero sigue en 
relación con el terrenal. Esto sigue el debate del Santísimo Sacramento. Dios está presente en 
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el mundo terrenal en el cáliz de la misa. Acompañados a Dios en la tierra, los santos y santas, 
filósofos, papas… que representan a la Iglesia y a los fieles.  
 
 
Primeros concilios del cristianismo 
 
 El cristianismo, en principio, era una enseñanza misteriosa recogida pro los 
evangelios. Esencialmente, los cuatro evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), 
reflejan la enseñanza. Desde l principio, hubo polémica porque aparecieron más evangelios, 
los apócrifos, falsamente atribuidos a la enseñanza cristiana.  
Los tres primeros evangelios son muy similares. El que ofrece más novedades y es más 
debatida su autoría y carácter canónico fue el de San Juan, el cual tiene elementos más 
aprovechados por la filosofía, como llamar a Jesucristo “verbo divino”, llamándole logo, que lo 
relaciona con elementos filosóficos.  
 
 Otras fuentes de estudio son las Cartas de San Pablo, cronológicamente anteriores a 
los Evangelios. Aparecen electos dogmáticos significativos en la Historia del cristianismo: 

- Monoteísmo 
- Trinidad (único Dios bajo tres figuras: Dios padre, Dios hijo, y Dios Espíritu Santo) 
- Universalidad del cristianismo (es una mensaje divino dirigido a todos los hombres de 

todas las naciones: “dirigidos a judíos y gentiles”) 
- Organización de la Iglesia como Institución donde se encuentra la salvación. 

 
Posteriormente se constituyó el mensaje cristiano y la doctrina cristiana. En principio, 

hubo una gran multiplicidad de sectas que entendían el mensaje cristiano de modo diferente. 
Destacaban los gnósticos con la gnosis (conocimiento). Estas sectas llegaron a constituir 
sectas ocultas u ocultismo, que pretende poseer una verdad oculta a los demás y que solo 
ellos poseen porque se la ha transmitido el propio Dios. Cada secta elaboró su propio Corpus 
de doctrina. Destacan: 

- Valentinianos (seguían a Valentín) 
- Marcronitas (a MArción) 
- Maniqueos (a Manes) 

 
Los gnósticos creían que existían dos principios (como Dioses), el dios bueno y el dios 

malo, que luchaban entre sí. Y la multitud de seres espirituales (ángeles y demonios) que 
también luchaban, son muy complejas.  

Unas escuelas lucharon con otras hasta que surgió el corpus cristiano actual. 
 
La última fase está constituida por los CONCILIOS ECUMÉNICOS del mundo habitado. 

Los más importantes fueron: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia (todas ciudades en 
el mundo bizantino) 

En ellos se perfiló algunos de los contenidos más importantes de la religión cristiana 
que han perdurado hasta nuestros días.  

 
Constantino I hizo el primer tratado de tolerancia a la Iglesia Cristiana, el de Nicea. Un 

siglo después, Teodosio proclamó el catolicismo como única religión imperial. Los Concilios 
tendrán más carácter político que religioso, ya que así los emperadores aseguraban su poder 
político y la paz en el imperio. 

 
En los dos primeros concilios se plantea la cuestión de si Jesucristo fue solo humano o 

humano-divino. Dentro del ámbito católico esta cuestión no se discutió. El problema fue la 
redención. Si es divino no puede sufrir las penas de la pasión y esta pasión, por tanto, no fue 
real, sino fantasía; esto era pensado por sectas como los docetistas. Los docetistas pensaban 
que en realidad, como Jesucrito es Dios, quien murió en la cruz no fue él, sino una 
representación de imagen virtual de una figura humana. Otros opinan que quien murió en la 
cruz (Dios no puedo), fue el celota (quién ayuda a llevar la cruz). 
Aquí también surge el monofismo (solo una naturaleza), que es que había sido un hombre. 
Explicar como es esa naturaleza es entender la doble naturaleza (divina y humana), es decir, 
explicar la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza divina de Dios padre. Esto se debate en 
los primeros concilios, y tiene dos formas: 
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- Homoousios (la misma naturaleza) 

Posición neoplatónica que tiende a afirmar la unidad absoluta de la naturaleza. Padre e 
hijo son la misma naturaleza. Se rechaza el carácter humano de Cristo por lo que 
deriva en el monofisismo.  

 
- Homoiousios (de la misma naturaleza) 

Dentro de la línea neoplatónica. Se indica una derivación. El hijo es un derivado del 
Padre. El Hijo es una hipóstasis del Padre.  

 
(Hay un enfrentamiento entre los católicos bizantinos, orientales, y latinos, 

occidentales. Finalmente se separa la Iglesia) 
Una segunda cuestión que se va a seguir discutiendo es la del Filioque, es decir, la que 

se refiere a las tres personas de la trinidad (Espíritu Santo) 
Si la tercera hipóstasis divina aparece igual del Padre, si es a patre, entonces la hipóstasis del 
Espíritu Santo tiene el mismo nivel que la del hijo o si, por el contrario, es a patre filioque, que 
procede del Padre y del Hijo.  
 
 Hay conceptos que provienen de la filosofía, como que Dios es el Uno. La noción de la 
ousia, es decir, la sustancia, lo que está debajo. La noción de persona, prosopón (máscara, 
actor de teatro) es la representación de cómo la sustancia aparece en el exterior, como se 
muestra.  
 
 
Patrística (s. I-V) 
 Es el periodo de des Padres de la Iglesia, filósofos cristianos que dieron los primeros 
testimonios del cristianismo y los primeros martirizados por su fé por los romanos.  
 
 Estos primeros padres se dividen en una serie de escuelas que se nombran según su 
localización geográfica.  
 
 La mayor parte de estas iglesias son orientales, es decir, pertenecen al Imperio 
Romano Oriental; lo que será el Imperio Bizantino cuando caiga el Imperio Romano. 
 
 Hay filósofos de sectas para explicar lo oscuro, gnosticismo, como Marcián, Valentín, 
Maves… Decían tener el conocimiento de la verdad revelado por Dios, y elaboraban una 
representación cosmográfica del Universo, el cual estaba lleno de espíritus entre el Dios y el 
hombre, de carácter maléfico y benéfico.  
 
 Muchos de lo que controlaban los poderes de la Iglesia estaban influenciados de los 
gnósticos o incluso pertenecieron durante un tiempo a alguna secta, como el es caso de San 
Agustín, que perteneció a la secta de los maniqueos, los cuales afirmaban la existencia de 
dos dioses, uno bueno y otro mala que luchaban entre sí.  
 
Escuelas: 

- Apologistas: como Justiniano, Taciano, Alencigoras o Teófilo. 
Se llaman así porque hacían la apología. Sus escritos son apologías o defensas del 
cristianismo frente a los intelectuales romanos, que lo rechazaban. 
La primera acusación a los cristianos, es que eran monoteístas, y se les acusaba que 
de decían que los demás dioses eran falsos y eso conducía a la intolerancia, pues los 
romanos aceptaban a todos los dioses (absorbían los de otros) 
La segunda acusación es de ser un peligro para el Estado porque incitaban a la 
rebelión frente a las leyes, sobretodo a la ley de rendir culto al Emperador. A partir de 
Augusto se considera al Emperador como una divinidad más y se exige rendir culto, 
con ceremonias.  
Frente a estas acusaciones, lo que defienden los apologistas es que ni son intolerantes 
ni son peligrosos, sino que el cristianismo es una gran ayuda para el Estado. Justino: 
“En el cristianismo el control de las personas lo ejercen ellas mismas a través de su 
conciencia, no se necesita una persecución. Cada persona intenta hacer el bien y evitar 
el mal, el mensaje de Cristo de paz y amor”. 
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- Alejandrinos: como Clemente, Origenes… 
El más importante es Origenes, el mejor teólogo de todos los Padres de la Iglesia 
anteriores a S. Agustín.  
Elabora una teoría científica a partir de la teología filosófica, pero tuvo problemas con la 
Iglesia (por ello no se le considera santo). Un exceso de fe, siguió la frase de Cristo “Si 
una parte de ti te hace echar, arráncatela”. Y la Iglesia prohíbe hacerse daño a uno 
mismo.  

 
- Capadocios: Eusebio de Casorea, Gregorio Niseno, Basilio, Gregorio … 

Similares al resto de los filósofos pero como característica destaca la lucha contra las 
ciencias gnósticas. 
Rechazan los principios de un Dios bueno y otro malo. Hacen de la Iglesia Católica la 
institución humana por excelencia.  

 
- Otros: Dionisio, Gregorio Niseno 

Dionisio de Areopago, que se acercó a San Pablo y se convirtió al cristianismo (1º 
filósofo en hacerlo). Bajo su nombre circularon durante toda la Edad Media, en Oriente 
y luego en Occidente, una serie de obras que se conocen como el Corpus 
Dyonisianum. Estas obras no eran en realidad suyas. Corpus Dyonisianum es muy 
amplio y es la mejor versión que se encuentra del neoplatonismo cristiano durante los 
primeros siglos 
(pseudo-dionisio, porque es un falso Dionisio).  

 
- Latinos: Tertuliano, Arnobio, Lactancio, San Hilario, San Ambrosio, San Agustín 

(último y más importante Padre de la Iglesia) 
La Iglesia occidental, dependiente de Roma (era una más aunque estuviera el Papa) 
que competía con otros centros religiosos como Alejandría, Constantinopla o Antioquia. 
San Ambrosio adopta la filosofía neoplatónica pero le da un papel más importante a la 
voluntad.  
El problema neoplatónico, desde el punto de vista cristiano, es el necesitarismo, parece 
que la creación surge de Dios, que sería el uno, por necesidad. La creación no es un 
acto voluntario divino. 

 
 
San Agustín

Es el último gran padre de la Iglesia. Es originario del N. África, nació en Tagaste, cerca 
de la antigua Cartago. A los 16 años llegó a Cartago (centro de su religión y en ese momento la 
3º ciudad romana, detrás de Roma y Constantinopla). 
 

Su narración esta íntimamente ligada a su filosofía. La obra autobiográfica, Las 
Confesiones, es una obra importantísima para la filosofía, pues a través de ella se expone la 
doctrina filosófica cristiana, pero también expone el mundo cristiano, el proceso de conversión 
al cristianismo y San Agustín también expone el espíritu cristiano, lo que significa ser cristiano.  
Este espiritualismo va a ser muy convincente. En ella destaca la importancia de espíritu o alma 
como hecho característico cristiano.  
Recuerda, cuando escribe Las Confesiones, el momento en el que se entrega al placer al llegar 
a la gran metrópolis, donde conoció a su mujer, la madre de su hijo.  
 
 Su vida aparece como una lucha entre el bien y el mal, lo espiritual y lo corporal. Tiene 
una influencia de la secta de los maniqueos, que le hacen reflexionar sobre el problema del 
mal, tema central de la filosofía de San Agustín y de la filosofía medieval. Para resolver el 
problema del mal, elabora su propia doctrina de la libertad.  
 
 En 383, San Agustín va  Italia y llega a Roma y después a Milán. Su llegada a Milán 
será decisiva para su vida `pues es donde se inicia su actividad como filósofo (aunque ya tenía 
antes interés por la filosofía, por Cicerón y su obra Hortensio, al que se refiere en numerosas 
ocasiones) 
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A diferencia de Cicerón, no se basa en un filosofía metafísica, sino en la oratoria o retórica. 
San Agustín buscó primero, en las escuelas, profesores de oratoria y más mayor formó parte 
de este arte, seguido por sus discípulos. 
Ambrosio le introduce en nuevos textos filosóficos que le sacan del mundo romano y le meten 
en el cristiano, textos de Plotino y San Pablo. 
A partir de ahí, Plotino será su influencia más importante y el neoplatonismo le da la estructura 
filosófica a través de la cual elabora una nueva filosofía cristiana completa que tiene forma 
global, cosmografía completa del pensamiento cristiano. Da respuesta a todos los problemas y 
no es un reconstrucción gnóstica o mítica (espíritus), sino sobre la realidad, una visión (bajo 
influencia de Plotino) capaz de competir con las paganas. Por primera vez, el cristianismo logra 
una estructura muy fuerte que resiste durante siglos e influye a muchos cristianos posteriores. 
 
 Los aspectos relevantes son: 

- EL Universo está ordenador en grados de perfección. Y en ese orden el más perfecto 
está arriba y el más imperfecto abajo. 

- En el punto más alto de la jerarquía se encuentra Dios, unidad de perfección absoluta. 
Dios ocupa el papel del Uno de Plotino. La materia está en el grado inferior, no tiene 
realidad positiva (Plotino le daba realidad a la materias, pero los cristianos creen que la 
materia ha sido creada por Dios, por eso no es una realidad como Dios) es la casi 
nada; antes de la creación la materia es nada, sol hay Dios y la nada, y después de la 
creación, al materia ya no es nada, pero procede de la creación por lo que no tiene una 
realidad en sí misma.  

- Los seres intermedios también están ordenados. Primero los seres más perfectos, 
sería la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre estaría en el punto más 
alto, después hijo y después Espíritu Santo. Y debajo de estos seres espirituales 
estarían otros seres espirituales inferiores, que son los ángeles. Los ángeles son 
inferiores a la Trinidad, porque no son dioses, pero son espíritus, así que son 
superiores a los hombres. 
El hombre es inferior a los ángeles porque es un ser compuesto, es espiritual pero tiene 
cuerpo, y San Agustín considera el cuerpo como una imperfección. Debajo del hombre 
vienen los animales y los seres vivos, que no tienen alma inmortal (como los humanos). 
Su alma no se hace digna de premio o castigo, según su comportamiento.  

 
La paz es la armonía y el orden. Aquí se ve la influencia neoplatónica, el orden es 

bueno y el desorden es malo. (la materia es desorden). 
El orden, entre las partes, se aprecia en al salud del cuerpo. La enfermedad es igual al 

desorden  
El lado irracional, el alma de los deseos, próximo al animal, el orden del lado irracional 

es el dominio o calma de los deseos. 
El orden del hombre es un equilibrio entre pensamiento y voluntad. 
Pensamos cosas buenas y la voluntad no hace hacer esa cosa buena. (ejmplo: suena 

el despertado y pensamos que nos tenemos que levantar, la voluntad hace que nos 
levantemos) 

La paz entre el hombre y Dios es la obediencia. El hombre es un ser tan inferior que no 
puede conocer que puede hacer respecto a Dios, entonces con la obediencia entramos en paz 
con él.  
El hombre no sabe qué hacer, pero Dios se lo dice a través de los mandamientos y las leyes y 
el hombre debe obedecer y así entrar en paz con él. Así, el hombre consigue paz, es decir, el 
bien. 
 
 El concepto de ley es nuevo. No es el planteamiento pagano donde las cosas suceden 
de manera necesaria, por necesidad, sino que en el cristianismo hay libertad y voluntad. El 
hombre no sigue necesariamente a Dios, sino que tiene la libertad de obedecerle o no.  
Lo que Dios ha ordenado no lo ha inscrito en la naturaleza humana como un instinto, si no que 
lo ha ordenado en forma de ley. Dice lo que hay que hacer y lo que hay que omitir. Como no es 
un instinto, hacer o no hacer depende de nuestra voluntad, pero solo logra la paz el obediente; 
y obedecer depende de nuestra voluntad.  
 A partir de San Agustín la cuestión de la libertad va a ser una de las más importantes 
dentro del pensamiento cristiano.  
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 Existen diversos niveles de paz: 
1º. La casa.- Para lo griegos, Platón, Aristóteles, en la sociedad lo primero que aparece es la 
ciudad y esto significa que en principio el individuo no tiene ningún valor. Solo se valorara por 
formar parte de la ciudad y la comunidad política. Para San Agustín, el individuo es lo primero, 
porque cada individuo es creado por Dios y por ello la primera relación del individuo es con 
Dios y es la relación más fuerte que hay. Aunque alguien este solo, Dios está con él a través de 
su conciencia. Y por ello quien le da dignidad personal a cada uno es Dios y no la comunidad. 
 
2º. La familia.- La paz de la casa, los individuos aparecen unidos en familiar (para los griegos la 
familia era parte de la ciudad), para los cristianos la familia es le origen de la ciudad.  
Y en la familia la paz de la casa es la obediencia, la ordenada condición entre los que mandan 
y lo que obedecen. 
La paz de la ciudad es la ordenada convivencia  entre los que ordenan y los que son 
ordenados. No hay tiranía, tiene que haber convivencia pero en toda convivencia siempre hay 
quien gobierna y quien es gobernado. El que gobierna recibe ese poder de Dios.  
 
 Hay un mundo terrenal y otro celestial, y los dos son como dos imágenes en un mismo 
espejo. En un lado el terrenal y en otro el celestial. El mundo terrenal refleja la imagen del 
celestial, donde está Dios, los ángeles y también están los bienaventurados, es decir, los 
hombres destinados a la salvación. 
 El ser humano está destinado a formar parte del mundo celestial, es su fin, una vez 
salvado y ser digno de estar allí.  
El mundo terrenal es solo un camino de paso a nuestra verdadera patria. In via in patria. La 
patria del hombre es el cielo, este mundo es solo el camino, por eso sí fuéramos animales solo 
querríamos salud y los mayores placeres posibles. 
 
 
 San Agustín abarca el cristianismo por influencia de su madre, Santa Mónica. Crea su 
propia escu4ela de filosofía a modo de las escuelas filosóficas clásicas mediante el diálogo. 
Ahora va creando una forma cristiana de pensamiento mucho más ordenada. A lo que se 
dedicará plenamente convirtiéndose en Obispo de Hipona. 
 
 El cristianismo es el nacimiento, una nueva vida, con deseos de humildad y repudio al 
placer mundano y corporal. Prohibió el canto el las misas para que no se produjera el placer del 
canto.  
 
 En la doctrina del pecado  “sobre la trinidad”  aborda el tema del pecado  se 
separa (dualidad) alma y cuerpo, llamado “dualismo real”  distingue una vida del cuerpo y del 
alma, que es una vida cristiana. El pecado transforma una vida divina een una culpa, que 
representa la pérdida del paraíso. (El hombre vivía en la perfección de Dios, pero pos el 
pecado cayó en la vida terrenal) esto con lleva el trabajo, el dolor y la muerte, que no existían 
en la divinidad del paraíso. Esta forma de entender el pecado se parece a las formas 
mitológicas del pecado de las sectas gnósticas, representando el pecado como una caída, 
como la caída del alma. Solo atañe al alma porque el cuerpo en sí mismo atrae al pecado, es 
pecaminoso por sí mismo. Enctonces ese alma tiene que dominar esa atracción del pecado del 
cuerpo. Si el alma obedece al cuerpo, surge el pecado.  
 
 ¿En qué consiste el pecado? (teoría del conocimiento) 
 Se distingue entre el conocimiento imperial, con carácter estrictamente espiritual. Es un 
conocimiento intrínseco, interno del alma. Por lo tanto, ese conocimiento no puede proceder del 
cuerpo, y en consecuencia, no puede proceder de los sentidos. Únicamente puede proceder de 
Dios. Quien produce el conocimiento es el alma racional humana. Existe relación con el tema 
neoplatónico del “Uno”. Iluminismo alma como prueba de la vida y la luz. Entre la razón 
espiritual y los sentidos corporales.  
 
 San Agustín identifica ese pecado con la carencia, aunque el identifique como pecado 
la privacia fuera de la relación común  memoria es la forma superior, la instantaneidad del 
tiempo. La participación en la eternidad es un privilegio de Dios. El hombre es un ser temporal, 
pero a través de la memoria puede hacerse eterno. Los sentidos nos ayudan a esto, que 
recogen la información al instante y queda guardado enseguida.  
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 ¿En qué consiste la novedad? (Teoría del conocimiento), que tiene muchísima 
relación con la cuestión del pecado. La memoria es una instancia entre lo temporal y la 
eternidad, la lucha entre las realidades del alma y el cuerpo. Los sentidos suministran una 
información que es propia y particular de cada uno. Lo que sentimos es particular y propio de 
cada uno y no se puede compartir con otro, pero el bien y la verdad es universal, mientras que 
el conocimiento de los sentidos es particular, porque la verdad es como la luz, porque está 
expandida por todo el Universo. La memoria es capaz de reflejar la luz de Dios  y puede 
transformarla en conocimientos universales. Lo particular no es verdadero porque no es 
universal. Sólo puede recibir la luz quien no está en pecado, que es la causa del falso 
conocimiento. Una manera que impide que la luz llegue al alma. El pecado y el ……… van 
unidos. La gracia de Dios y la verdad van unidas. 
 
 Esta teoría que va formando San Agustín, va unida a una serie de polémicas religiosas: 

- Conflictos con las diversas divinidades del mundo romano. 
- Cristiano desde Teodosio pero en cohesión con los cultos populares por paganos de la 

época. El cristianismo convirtió a estos e intentó asimilarlos, cuyos símbolos se 
aprecian en las cavidades góticas y también en los santos. 

- Reminiscencia de los cielos paganos que no podían combatir contra estas. San Agustín 
inicia una campaña contra la exhibición de los cultos paganos. Fue un problema la 
intolerancia monoteísta en toda la Edad Media: en el judaísmo, Yavé; en el cristianismo 
(Dios) y en el Islam (Alá). El monoteísmo en estas religiones presenta una doble cara:  

o Muestra tolerancia con las otras religiones monoteístas pero no con las 
politeístas. 

o Lucha contra el paganismo. La segunda polémica contra los maniqueos, que 
defendían la existencia de dos realidades, que conducen a la idea de que el 
ser humano no tiene libertad para combatir al mal. Sometido a dos principios, 
que intenta atraer a su lado, el bien y el mal (pecado). San Agustín dice que la 
gracia de Dios es una ayuda que permite al hombre superior las consecuencias 
del pecado. Para San Agustín el hombre es libre y responsable de su propia 
salvación.  

 
El problema planeado por el maniquismo es que el ser humano está atado a la 

necesidad del Universo, pero si el hombre no pecara, el principio del bien será más poderoso 
que el mal. Y así, perdería la libertad humana y no habría opción de que el tema de la voluntad 
y la libertad se vinculasen a la salvación. Entonces sería un destino el salvarse. Lo que 
estuvieran destinados a la condenación también serían castigados por Dios. Los 
bienaventurados están destinados a salvarse y al contrario, los condenados a la condenación 
por Dios. Esto es un  problema para el maniqueísmo y el cristianismo lo intenta resolver con la 
libertad cristiana.  

 
La tercera polémica, Pelagro, los pelagiones afirmaban que el alma pertenece a la 

naturaleza humana, que es infundida en el nacimiento por los padres (herencia de sus padres); 
el alma forma parte de la naturaleza humana. El alma con las formas humanas busca la 
salvación y Dios ayuda a salvarse, mediante ese esfuerzo del propio hombre y la ayuda divina.  

 
Gracias  a la voluntad el hombre puede vencer el pecado, pero también pecar y 

desobedecer a Dios, una desobediencia voluntaria, el mal capital. San Agustín dice: Dios ante 
el hombre  una persona mayor que ve a  un nio andando sobre una tapia, que puede caer a 
un lado u otro y este tiene que decidir si continuar por la tapia o vuelve a un lado seguro. Dios 
le ha dado fuerza y voluntad para decidir por sí mismo.  

 
El último aspecto, es la Teoría Política, que coincide este tema con los últimos días de 

la vida de San Agustín, cuando se vive la decadencia del Imperio Romano en el 410. Alarico, 
Tema Rana? Y luego, posteriormente los pueblos bárbaros van acoplándose al Imperio 
Romano, hasta que el último emperador, en el 476, Rómulo Augusto es depuesto y 
desaparece del Imperio Romano.  

 
La obra dedicada a la Teoría política es Ciudad de Dios, y es la primera concepción de 

la historia que rechaza los pensamientos clásicos.  
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La creación que da origen a un mundo, a un periodo histórico. Dios vuelve al mundo 
para separar a los buenos y a los malos. Hace distinción entre ciudad terrenal (cuerpo y el 
pecado, ciudad gobernada por los reyes y príncipes terrenales) y ciudad celestial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURAS FILOSÓFICAS MEDIEVALES: JUDÍOS, 
CRISTIANOS Y MUSULMANES
 
Relaciones entre culturas filosóficas de la Edad Media 
 Se recoge en la Traslatio Studiorium, expresión latina que se puede traducir de dos 
modos por su significados ambiguo, pero que se toma como el recorrido o viaje en el espacio a 
través de la geografía articulado en torno al Mediterráneo (“Mare Nostrum” o “Ecumene”) donde 
se producen relaciones entre las culturas; también hace referencia a través del tiempo 
(extensión temporal de casi mil años: 529, Atenas- 1450-1453, Constantinopla, con su caída).  
En este traslado tiene importancia los movimientos militares, relaciones entre los pueblos y 
sabios de todas las culturas. El problema de esta hipótesis interpretativa es como llegó la 
filosofía griega a Occidente. Para entenderlo hay que localizar las culturas que convivieron 
durante la Edad Media: 

- Cultura griega clásica.- Había continuado ejerciendo su influencia desde Platón a 
Aristóteles. A partir de sus escuelas se desarrollan otras, como el “Jardín Epicureo” o 
la “Estoa” de los estoicos; dentro de esta cultura destacan más tarde las escuelas 
romana y posteriormente las bizantinas. De hecho, es a partir de todas estas escuelas 
que se de una continuidad de la cultura griega desde la Grecia Clásica hasta principio 
de la Edad Media. 

 
- Cultura Cristiana Oriental, es decir, la bizantina. Bizancio se formó a partir de la 

división del Imperio Iocleciano (Romano) en el Imperio Occidental (capital, Roma) y el 
Imperio Oriental (capital, Constantinopla), que cada vez se separan más. El Imperio 
Occidental sufre su decadencia y caída en el año 176 (fin Edad Antigua); mientras que 
el Imperio Oriental se mantiene durante toda la Edad Media hasta 1453, cuando 
Constantinopla es tomada por los turcos (fin E. Media). 
este Imperio Bizantino se extenderá por parte de Asia Occidental y dominará Grecia, 
parte de Italia e incluso la Península Ibérica (época del Emperador Justiniano, a 
principios del s. VI). Desde el punto de vista cultural y filosófico tiene un marcado 
carácter griego (la corte habla y escribe en griego), por la influencia de Grecia que esta 
cercana. Es una cultura cristiana, en parte por la proximidad a las tierras del origen 
cristiano.  

 
- Occidente (Europa Occidental y occidente cristiano y latino). Una vez caído el Imperio 

Romano se reconstruyó como un Imperio cristiano, pero con influencia directa del 
Imperio Romano (el latín como lengua culta). 
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- Espacio Judío, que no tiene una localización clara, debido a sus movimientos como 

consecuencia de la emigración masiva al perder su patria y tener que emigrar a todo el 
mundo. Sin patria y sin tierra, extendido por el ecumene. Su lengua es el hebreo, que 
solo la conocen los sabios judíos, ya que en la que está escrito el Libro Sagrado. Es 
una lengua filosófica. El papel de los sabios judíos es facilitar la comunicación con 
otras culturas (cristianos y árabes) 

 
- Árabes, que surgen en la historia con el nacimiento del Islam (622); cuadno se produce 

la Hégira o huída de Mahoma de la Meca a Medina. La Península Arábiga no tiene un 
papel relevante en la historia por se desértica y sólo vivían los nómadas, pero se 
constituye como una nación gobernada por Mahoma y sus sucesores.  
La ideología nacional es el Islam, que se amplía y se hace religión universal, que se 
extiende por el Imperio que constituyen los árabes en la E. Media. Los árabes 
extienden su Imperio en poco tiempo. Avanzan hacia Oriente y van a ocupar una gran 
parte del propio Imperio Bizantino.  
En el 711 se produce la Batalla de Guadalete, en la que una gran avanzadilla árabe del 
Norte de África vence a Don Rodrigo y la invasión árabe se produce en la Península 
Ibérica. 
Los árabes hablan y escriben en árabe, lengua de sabios y como está escrito en el 
Libro Sagrado, el Corán. Es una civilización militar, por ello extendieron un gran 
imperio.  

 
 
Proceso de relación de culturas filosóficas 

1. 529, Atenas. Se considera la fecha en que comienza la filosofía medieval (no coincide 
con el inicio de la E. Media ni con los primeros filósofos medievales). 
Justiniano tiene que enfrentarse con revueltas y problemas en el Imperio, que 
pretenden derrotarlo. Para evitarlo, se apoya en la Iglesia Católica, es decir, en el 
cristianismo. Para darle su apoyo, la Iglesia le pide que cierre las escuelas paganas y 
los centros de culto paganos. Entre estos sitios se encuentran la Academia, fundada 
por Platón, que seguía siendo la mayor institución filosófica de todo el mundo y estaba 
ocupada por los comentaristas. Estos comentaristas, antes el cierre de la Academia, 
huyen de Grecia y se inicia ese viaje (traslado de estudios). Los filósofos se llevan los 
libros de la Academia.  

 
2. 530, Harrán. Era la llamada “ciudad de la luna”. Se sitúa en un sitio estratégico como 

mundo comercial entre Oriente y el Imperio Bizantino. Allí, los filósofos no tienen miedo 
de volver a zonas cercanas a Bizancio porque Justiniano se ha establecido en el poder. 
Es Harrán un lugar rico con muchas sectas (judías y cristianas) y el debate filosófico 
será muy vivo. Los filósofos procedentes de Atenas llegan y se mezclan con estas 
sectas. Se empieza a convertir en el primer lugar donde se realizan las primeras 
grandes traducciones (una de las características de traslado). Estas se realizan por la 
conquista rápida de los árabes de la ciudad. Los pueblos árabes asimilan las culturas 
de los pueblos que conquistan. En Harrán hay mucha cultura oriental tanto filosófica 
como religiosa.  
En Harrán se produce el primer contacto con la filosofía, incluso con escritos griegos. 
La lengua hablada aquí es el sirio o siríaco, primera lengua a la que se traducen los 
libros griegos. (Primera traducción: griego-siríaco). Los árabes encuentran textos 
griegos y comentarios en siríaco. El problema es que desconocen el griego y el siríaco, 
aunque se parece al árabe, por lo que traducen libros griegos del siríaco al árabe. Para 
ello cuenta con la ayuda de judíos, emigrantes sin patria que aprenden las lenguas de 
allá donde van. Los judíos son un pueblo que se dedica al comercio y por tanto deben 
conocer los idiomas. Gracias a esas ayudas los árabes pueden traducir los textos al 
árabe, momento del Traslatio Studiorium. (libros de filosofía traducidos al árabe). 
 

3. EXPASIÓN DEL ISLAM. “Fase vehicular”. Es la fase en la que se produce el gran 
movimiento o viaje de las zonas e expansión del Imperio Árabe, que se extiende a Al-
Andalus y el Sur de Italia. Reinicia con el avance militar que abre el camino que siguen 
los comerciantes de libros, tras los cuales también van sabios. Los libros que llegan 
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son libros de filosofía escritos en árabe (de filósofos griego), por tanto se traslada la 
filosofía escrita en árabe (lengua vehicular) 

 
4. RECEPCIÓN. Modo en que se recibe esa cultura filosófica en Occidente, a través de 

Al-Andalus y del sur de Italia. A su vez tiene muchos subfases dependiendo de la 
relación entre las culturas de occidente. Se produce en las zonas de fronteras dentro 
del mundo árabe y del mundo latino cristiano y son dos: 

o Sur de Italia: los árabes se quedaron en esta zona (Magna Grecia para los 
griegos), tras la derrota con Carlos Martel. 

o Al-Andalus: los árabes se retiran hasta la Meseta (Madrid-Toledo) y dejan el 
Norte en “tierra de nadie” siendo capo de batalla. La frontera se encuentra en 
torno a Toledo, y existe una relación entre la cultura árabe y la cristiana.  

 
Al principio, los árabes tienen una cultura extraordinaria, siendo el mundo árabe 

culturalmente más avanzado.  
 
 
Escuela de Traductores de Toledo 
  Uno de los mecanismos fundamentales en las relaciones de las culturas filosóficas 
fueron las traducciones. Existen diferentes etapas: 
 

1. Griego-Siríaco. Medio Oriente en zonas limítrofes entre el Imperio Bizantino y el 
árabe, y las primeras zonas conquistadas por los árabes. Se traducen libros 
transportados por los filósofos de la Academia. 

2. Siríaco-Árabe. Los libros griegos traducidos al siríaco se hace en árabe, lengua de los 
conquistadores. Algunos libros se traducen de manera directa griego-árabe, pero son 
muy pocos. 

3. Árabe-Latín. Recepción de las obras árabes en el mundo latino las traducciones tienen 
lugar en el sur de Italia (Sicilia) y en zonas de la Península más cercanas a Sicilia. 
Destacan las traducciones que se realizan en el Centro de Traducciones de Salerno, 
donde se traducen obras médicas y filosóficas (gran centro médico  Avicenas y 
Averroes fueron grandes médicos, juristas y filósofos) de autores como Galerno e 
Hipócrates (médicos de la antigüedad). Se produjo una difusión por le sur de Europa 
de las obras filosóficas. 

 
El segundo gran Centro de Traducción fue Toledo, ciudad más importante y cercana de 

dominio árabe a la frontera castellana. Posee la Gran Biblioteca con importantes obras, 
algunas procedentes de Córdoba (ciudad del Califato). Alfonso VI de Castilla, en 1085, 
conquista Toledo y comienza la traducción de obras árabes. Conviven tres culturas (por ello se 
le conoce como la “ciudad de las tres culturas”): musulmanes, cristianos y judíos. Esto será 
relevantes para comprender la absorción de la filosofía. 

Un obispo frances crea la Escuela de Traducciones de Toledo. No era un centro 
organizado, sino que eran traducciones independientes que se concentran en esa ciudad, 
centro de libros y comercio por la influencia árabe, que llegaba a ciudades de fronteras, como 
es el caso de Toledo. Aquí realizaron traducciones algunos autores importantes de toda 
Europa, que incluso llegaron a venir desde Salerno.  

Domingo Gundisalvo era el más importante. Fue un clérigo cuya forma de traducir 
reflejaba muy bien la forma en que convivían las tres culturas filosóficas. Tenía la cooperación 
de Juan Avendeuth (judío de Toledo) y la cooperación de diversas lenguas.  
Al principio, los escritos filosóficos habían estado escritos en griego (Atenas y Bizancio)  luego 
en Siríaco (Harrán)  árabe (Córdoba Toledo)  y luego en Latín (Toledo) para estar a 
disposición de los sabios cristianos, aunque algunos anteriores a 1085 conocían el árabe (que 
llegó a ser lengua de sabios). 

 
Estos escritos en árabe, Domingo Gundisalvo no sabe leerlos. Por los que se lo tiene 

que traducir alguien que sepa su lengua y otras más. Por ello se apoya en el judío Avendeuth, 
quien conoce el árabe, que se lo lee a Gundisalvo en latín, ya que se la única lengua que 
conoce.  
El judío lee y traduce en lengua vulgar (castellano antiguo, que habla el pueblo pero no el 
sabio), y Gundisalvo la traduce al latín. 
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 Estas traducciones dan el último paso de la recepción de la cultura filosófica en 
Occidente. También hubo traducciones directas del griego al latín, que pudieron llegar de dos 
modos: 

- A partir de los libros que los cruzados traen de las primeras cruzadas de los reinos 
conquistados 

- Traducciones sobre libros de monasterios cristianos que procedían de 
aproximadamente del s. IX (Renacimiento Carolingio), y que llegaron a Bizancio, por 
tanto griegos y que procedían de allí por las buenas relaciones entre el Imperio 
Bizantino y el Carolingio. Esto se dio en algunos monasterios importantes. 
Uno de los traductores más importantes de griego a latín fue Jacobo de Venecia. 

 
 
Final de la recepción de la filosofía en Occidente y nacimiento de las 
universidades 
 El final de la recepción n se produce cuando en el mundo árabe la filosofía sufre una 
gran crisis a partir del s. XIII y está relacionada con Averroes, filósofo arábigo andaluz 
(Córdoba, final del s. XII). Provocó la reacción contraria de teólogos tradicionales y cristianos. 
Pero en el mundo musulmán, también supuso la reacción contra la filosofía, en particular de 
Aristóteles (era conocido como el “comentador de Aristóteles”). Por tanto, los teólogos lo 
consideraban un filósofo ateo no compatible con ideas religiosas. Existe una identificación entre 
las figuras de Aristóteles y Averroes, lo que es la filosofía y el ateísmo. Esto tiene como 
consecuencia que al lucha contra el ateísmo, también se hace lucha contra la filosofía, que es 
impuesta, entrando en una fuerte crisis.  
 
 En los s. XII-XIII, se ha iniciado la lucha contra Averroes, la filosofía en Oriente. Por 
tanto, aunque se mantiene cierto número de filósofos y sabios, este disminuye, especialmente 
en Damasco y Bagdad. En los s. XIV y XV no hay apenas filósofos en el mundo árabe. 
 
 Sin embargo, en Occidente (mundo latino), en los mimos siglos, se produce un gran 
auge en la ciencia y la filosofía, que se debe a las universidades. Las más importantes 
procedían de centros con grandes catedrales y centros de traducción como Salerno y Bolonia 
(medicina y derecho respectivamente en Italia), Montpellier (sur de Francia) y País, y también 
Oxford (las dos más importantes, incluso en la actualidad). En España también hay de esa 
época pero ninguna es importante, por que no se cultiva la filosofía.  
El nacimiento de las universidades está ligado al nacimiento de filósofos, traductores… y 
traducciones directas de lugares como Lombardía, Salerno… París recibe influencia de Toledo, 
Salerno, monasterios del Norte de Francia, etc. De esta universidad tan importante surgen 
filósofos importantes como los escolásticos.  
 
 
Principales filósofos árabes 
Algazel, primera reacción contra la filosofía. 
 El mundo árabe se había dividido entre el “Kalam” y la filosofía. El “Kalam” es la 
palabra y recoge todos los conocimientos en torno a la interpretación del Corán, fuente de la 
mayor parte de la sabiduría árabe. También se desarrollan las interpretaciones jurídicas, que 
trata de ver las consecuencias de la fe islámica para la vida práctica y política. Da lugar a 
escuelas más teológicas y más racionalistas o filosóficas. 
 Dentro de las racionalistas destaca la de los mutazilíes, que interpretaban el Corán de 
un modo más racional. 
 
 Frente al “Kalam” estaba la llamada filosofía que era llamada “falasifa”, ciencia exterior 
(extranjera). Era la ciencia o saber de los pueblos conquistados. Este enfrentamiento entre el 
“Kalam” y la falasifa  va a ser muy importante para la filosofía del mundo árabe. 
 
 Algazel representa el primer gran ataque de los teólogos contra la filosofía. Su obra en 
árabe se llama La destrucción de los filósofos, donde pretende demostrar que la filosofía va en 
contra de la fe islámica y que es incompatible con el Corán. Se dirigía, esencialmente, por el 
primer gran filósofo árabe, Avicena (s.X), filósofo de origen persa que fue médico, jurista y 
consejero de reyes y príncipes árabes. Entre sus obras destaca el Libro de la sanación, y sus 
teorías filosóficas integran la sabiduría religiosa dentro de un esquema/sistema neoplatónico. 
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En este sistema, Dios aparece como un ser fuera del orden del cosmo, y lo que sucede en él, 
es una emanación necesaria a prtir de al energía divina (fuera del uno). Esta doctrina se 
llamará, por tanto, “emananismo” o “necesitarismo”, conocida en filósofos posteriores 
occidentales. Va a ser conocida como “emananismo” porque se supones que la realidad emana 
de Dios (y es contraria al creacionismo, que supone que el mundo creado por un acto 
voluntario de Dios). 
El emananismo es una forma de necesitarismo, ya que el Universo ha surgido por necesidad 
y todo lo que ocurre en el también es por necesidad; nada es por voluntad. Este necesitarismo 
va relacionado con el “contingentismo”, que viene de contingente, no necesario  lo que puede 
ser o lo que no puede ser.  
 
 Otro aspecto de la filosofía de Avicena es la distinción real entre esencia/existencia. 
La esencia es lo que es una cosa, es decir, su definición (por ejemplo: la esencia humana es la 
animalidad racional según Aristóteles). Es una idea que Avicena sitúa entre las cosas 
necesarias, pero están en la mente. Son ideas de inteligencia. De la misma manera, Dios tiene 
ideas y esencias. Existen necesariamente, pero no tienen porque hacerlo fuera de la 
inteligencia.  
 Existencia es un hecho contingente, que puede ser o no se mientras que la esencia 
es necesaria. 
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