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(ESQUEMA DE REFERENCIA PARA CONTENIDOS DE TEMA GRANDE)
1. DESARROLLO DE LA CIENCIA
1.1. Introducción. Contexto histórico.
1.2. El desarrollo de la ciencia en la época helenística.
2. FILOSOFÍAS HELENÍSTICAS
2.1. Estoicismo
2.1.1. Características de la filosofía estoica.
2.1.2. Física.
- Materialismo.
- Principios del universo.
- Conmixtion de los cuerpos.
- Teoría de la penetrabilidad de los cuerpos.
- Doctrina de la simpatía universal.
- Panteismo.
2.1.3. Lógica
- Representación comprensiva o cataléptica.
- La verdad.
- Los universales.
- La providencia o pronoia.
- El mundo, la conflagación universal y el eterno retorno.
- El hombre.
2.1.4.Ética
- Oikeiosis.
- El bien y el mal.
- Los tres tipos de cosas morales.
- Los indiferentes preferidos.
- Libertad, necesidad y destino.
- La apatía o la negación de la emoción.
- Las leyes.
- El hombre como animal comunitario.
2.2. Epicureismo
2.2.1. Características de la filosofía epicurea.
2.2.2. Epicuro. Escuela, obra y filosofía.
2.2.3. Teoría del conocimiento.
- La sensación, los grados de conocimiento y el criterio de verdad.
- La PROLEPSIS como anticipo de la experiencia.
- La evidencia inmediata. Dif. Entre evidencia y opinión. El error.
- Razonamiento inductivo e inducción por analogía.
- La experiencia. Superación de los estoicos.
- El lenguaje.
2.2.4. Física.
- Materialismo y mecanicismo.
- Atomismo epicureo y teoría del Clinamen. Dif. Atomismo clásico.
- El alma.
- Los Dioses y las pruebas de la demostración de su existencia.
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- La utilidad.
2.3. Neoplatonismo
2.3.1. Características de la filosofía neoplatónica.
2.3.2. El Uno.
2.3.3. Las 3 hipóstasis.
2.3.4. FÍsica.
- La materia.
- La sensación.
- Hombre y cuerpo.
2.4. Escepticismo.
2.4.1. Características del escepticismo.
2.4.2. La escuela de PIRRÓN.
- Características.
- La imposibilidad de la verdad.
- La suspensión del juicio. La epojé.
2.4.3. La Academia Media.
- Características.
- Arcesilao.
2.4.4. La Nueva Academia.
- Características.
- Carneades.
2.4.5. Los últimos escépticos.
- Caracterísitcas.
- ENESIDEMO.
- Sexto empírico.
- Crítica del procedimiento silogístico.
- Crítica del concepto de causa.
- Crítica de la teología estocia.
2.5. Cinismo
2.5.1. Características del cinismo.
2.5.2. Diógenes.
2.5.3. Crates.
2.6. Eclecticismo
2.6.1. Características del eclecticismo.
2.6.2. Filón de larisa.
2.6.3. Antíoco de ascalón.
2.7. Neoestoicismo
2.7.1. Características do neoestoicismo.
2.7.2. Séneca
2.7.3. Cicerón
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4. CONCLUSIONES (Alumnado)
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6. BIBLIOGRAFÍA

www.nosoposicions.com

4

Tema 51. 2020

Filosofía
1. DESARROLLO DE LA CIENCIA

1.1.- INTRODUCCIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO.
Contexto histórico de la Filosofía Helenística. Circunstancias histórico - culturales que
definen el paso de la filosofía helena a la helenística.
La revolución de Alejandro Magno (334 - 323 a.d.c.) constituye el principal referente para
comprender la importancia y consecuencias para los valores espirituales de la cultura griega.
En el año 146 a.d.c. Grecia pierde la libertad convirtiéndose en una provincia romana, es el
final de la polis y la noción ciudad - estado y la imposición del poder universal y divino de la
monarquía alejandrina.
Esto supone la aparición de nuevos valores sociopolíticos: El ideal cosmopolita; El
descubrimiento del individuo (y debilitamiento de las relaciones entre Hombre y Estado);
Hundimiento de los prejuicios racistas sobre la diferencia natural entre griegos y bárbaros.
El Ideal Cosmopolita:
-

Paso de Ser Ciudadano (hombre - ciudadano) a Ser Súbdito (hombre - individuo). El Estado
se mueve y desarrolla la margen de la voluntad de los ciudadanos.

-

Del valor de las virtudes cívicas al valor de los conocimientos técnicos (exigencia de
estudio y disposiciones especiales. Profesionalidad).

-

La figura del Administrador de los asuntos públicos de la Polis se convierte en Funcionario.
El soldado en mercenario (guardián y defensor pagado).

-

La noción de Estado y Política hasta entonces sujeta a valores éticos y morales pasan a
entenderse como moralmente neutras, moralmente indiferentes.

El Descubrimiento del Individuo:
-

En la Época clásica, la Educación crea y forma Ciudadanos.

-

En la Época de Alejandro, la Educación como Cultura crea y forma Individuos.

-

Se produce, entonces, un debilitamiento de las relaciones entre Hombre y Estado.

-

En el contexto monárquico se concede libertad al individuo para forjar a su manera su
propia vida y su propia personalidad moral. Se produce pues, un importante paso de una
Moral Colectiva (Etapa Clásica) a una Moral Individual (Etapa Alejandrina).

-

Consecuencias: Escisión entre Hombre & Ciudadano y Ética & Política (la ética deja de
estar supeditada a la política como ocurría en la Etapa Clásica).

En definitiva, la noción de Estado y Política hasta entonces sujeta a valores éticos y morales
pasan a entenderse como moralmente neutras, moralmente indiferentes.
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Hundimiento de los Prejuicios Racistas:
-

Eliminación de cualquier diferencia entre Griegos y Bárbaros.

-

Equiparación plena de todos los ciudadanos en todos los ámbitos (cultural, educativo,
social, etc.).

-

Se cuestiona el Prejuicio de la esclavitud.

De la cultura Helena o Helénica a la cultura Helenística.
-

Este espíritu cosmopolita permitió introducir elementos de oriente y de otras culturas en
la clásica mentalidad helena.

-

Con el paso de Grecia a provincia romana se impregna la cultura griega del realismo latino
que actuará de germen del Eclecticismo (ej. Cicerón).

Los últimos desarrollos de la filosofía antigua. La Escuela Peripatética (los últimos años del
Liceo aristotélico).
Destacamos entre los últimos desarrollos de la filosofía antigua: Teofastro y la crítica al
intelecto activo y al finalismo aristotélico; la figura de Eudemo de Rodas, Aristoxeno de
Tarento, Dicearco de Mesina, y, finalmente, Estratón de Lampsaco.
Las tres escuelas postaristotélicas. Presentan estas escuelas una serie de características
comunes: Diferencia teorética entre ambas pero coincidencia en la práctica; la Felicidad como
fin del hombre, como ausencia de turbación, y como eliminación de las pasiones. En definitiva,
la indiferencia respecto a los motivos propios de la vida como ideal del sabio.
De la filosofía clásica (De Sócrates a Aristóteles) a la filosofía postaristotélica.
-

De la ciencia y la vida teorética (especulación) a la prioridad del problema moral (virtud).

-

La subordinación de la ciencia (medio) a la moral (fin).

-

El pensamiento orientado a la vida.

-

La filosofía como investigación de la orientación moral.

Las tres escuelas postaristotélicas
Características comunes:
-

Diferencia teorética entre ambas pero coincidencia en la práctica.

-

La Felicidad como fin del hombre.

-

La felicidad como ausencia de turbación.

-

La felicidad como eliminación de las pasiones.

-

La indiferencia respecto a los motivos propios de la vida como ideal del sabio.

-

La confluencia de la práctica en el eclecticismo (la excepción del epicureismo).
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1.2.- EL DESARROLLO DE LA CIENCIA EN LA ÉPOCA HELENISTICA
Pérgamo, Rodas y Alejandría como centros culturales emergentes. La Alejandría científica: el
Museo (medicina, biología y astrología) y la Biblioteca (literatura, estudios filológicos, y
filosofía).
Atenas logró conservar su primacía en el terreno de la filosofía, pero Alejandría se convirtió en
un gran centro de cultura científica.
Las obras de construcción de la ciudad de Alejandría se iniciaron en el 323 a.C. en un lugar
elegido por su proximidad a la desembocadura del Nilo, la ciudad aprovechará al mismo
tiempo los beneficios procedentes del cultivo de las tierras del interior y los beneficios
obtenidos mediante el comercio.
Ptolomeo Lago, Ptolomeo I Soler sucesores de Alejandro Magno intentaron atraer a los
intelectuales griegos a Alejandría, buscando por todos los medios transformarla en capital
cultural del mundo helenístico donde reunir en una gran institución todos los libros y los
instrumentos científicos necesarios para las investigaciones, con objeto de suministrar a los
estudiosos un material que no habrían podido encontrar en ninguna otra parte, induciéndolos
así a venir a Alejandría. De esta manera nació el Museo (que significa institución consagrada a
las musas, protectoras de las actividades intelectuales), junto al cual se hallaba la Biblioteca. El
primero ofrecía todos los aparatos necesarios para las indagaciones médicas, biológicas,
astronómicas; la segunda reunía toda la producción literaria de los griegos. Con Ptolomeo II
Filadelfo la Biblioteca llegó a la cantidad de 500.000 libros, que fue aumentando
paulatinamente hasta los 700.000 y constituyó la más grandiosa reunión de libros del mundo
antiguo.
En este contexto, la Biblioteca de Alejandría acumuló todo el saber de la época y a ella se
trasladó gran parte de los libros que Aristóteles había reunido en el Liceo y otros materiales
científicos y bibliográficos de Grecia y Asia Menor. Un incendio durante el sitio de César a la
ciudad en el 48 a.C. la destruyó por completo y todas las obras que contenía se perdieron para
siempre. Más tarde, Marco Aurelio volvió a edificarla aportando 200.000 volúmenes que hizo
traer de Pérgamo. Pero en el siglo IV d.C, en tiempos de Teodosio I, se arruinó definitivamente.
El Museo. El Museo era, como su nombre indica, un templo de las Musas, y su director era un
sacerdote. Pero su objeto real era el de un instituto de investigación que se dedicara también a
la enseñanza. El Museo tenía una nómina de algo así como un centenar de profesores que
recibían un salario del estado. Su biblioteca, a la cual fue incorporada con el tiempo la de
Aristóteles, tenía aproximadamente medio millón de rollos. Poseía también un zoo, jardines
botánicos, observatorio astronómico y salas de disección.
El Museo duró unos seiscientos años, aunque los primeros doscientos fueron los más
importantes para la ciencia. A medida que los Ptolomeos se fueron imbuyendo
progresivamente de la cultura egipcia, favorecieron cada vez menos la ciencia, hasta el punto
de que Ptolomeo IV llegó al extremo de perseguir lo griego en Alejandría.
LOS ESTUDIOS FILOLÓGICOS. La sistematización. Los catálogos de Calímaco. Los estudiosos de
Homero (Zenodoto, Aristarco, Aristófanes de Bizancio) y las ediciones de la Iliada y la Odisea
por Zenodoto. La primera gramática griega por Aristarco. Las ediciones de las obras esotéricas
de Aristóteles.
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EL APOGEO DE LAS MATEMÁTICAS.
Euclides: Los Elementos. La elaboración de la summa matemática a partir de los Elementos
(empleo del discurso axiomático).Elementos: estructurados en definiciones (términos del
razonamiento), postulados (5) (supuestos de carácter intuitivo, inmediatos por lo tanto no
mediados por otra noción y no demostrables), y axiomas comunes (especificaciones del
principio de no contradicción).Tb. emplea los métodos de Reducción al absurdo (elenchos) y
exhaustión (ej. la bisecación ad infinitum que tendrá como resultado una figura cada vez más
parecida al círculo (influencia de la infinita divisibilidad planteada por Anaxágoras para las
Homeomerías)).
Apolonio de Perga (S.III a.c.). Las Secciones cónicas. Estudio sobre proyecciones geométricas
de especial consideración para los estudios posteriores (S. XVII) sobre las órbitas planetarias
(Leyes de Kepler).
LOS AVANCES DE LA MECÁNICA.
Arquímedes (287 - 212 d.c): El más importante científico heleno. Problemática de la
cuadratura del círculo y la rectificación de la circunferencia. Sobre la medida del círculo (llega
a un polígono de 384 lados). En Sobre los conoides y los esferoides recoge aportaciones de la
obra Elementos de Euclides. Su principal aportación fue en el estudio hidrostática (Principio de
Arquímedes) y en
estática (Equilibrio de los planos, estudio de las leyes de la palanca.
Otros ámbitos de estudio fueron la aritmética (sistema para expresar números muy grandes, el
descubrimiento del peso específico (relación entre peso específico y volumen). En definitiva,
utiliza el método inductivo e intuitivo (de lo particular a lo general enunciado en la ley
(teorema).
LA INGENIERÍA
El fundador de la escuela alejandrina de ingenieros fue Ctesibo (285-222 a.C.), el hijo de un
barbero de Alejandría. No sobrevivió ninguna de sus obras, aunque fueron descritas por su
más joven contemporáneo Filón de Bizancio. Se le atribuye la invención del reloj de agua o
clepsidra accionada mecánicamente; un órgano de agua; una bomba impelente y piezas de
artillería que funcionaban con aire comprimido. Ctesibo y Filón sugirieron que la fuerza elástica
del aire comprimido o de resortes metálicos podría utilizarse para fabricar catapultas de
asedio, sustituyendo a las cuerdas o tiras de cuero retorcidas que resultaban sensibles a la
humedad.
Herón: Estudios sobre ingeniería.
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LA ASTRONOMÍA.
Eudoxo. Dentro de visión tradicional griega del geocentrismo su importancia se centra en el
estudio de las esferas. Explicación de las anomalías (desplazamientos) de los planetas en base
a la combinación entre sí de movimientos esféricos. Enunció un total de 26 esferas frente a las
55 de Aristóteles.
Heráclides: La tierra está situada en el centro y rueda mientras el cielo está quieto.
Aristarco (I mitad del s. III a.d.c.): la tierra gira alrededor del sol describiendo un círculo. El sol
es pues el centro (heliocentrismo). El cosmos es infinito. Las derivaciones e implicaciones de la
propuesta heliocentrista de Aristarco (la hipótesis de los epiciclos (los planetas rotan alrededor
del sol, y este gira alrededor de la Tierra) y la hipótesis del excéntrico (existen órbitas circulares
en torno a la tierra cuyo centro no coincide con el centro de ésta (luego excéntrico respecto a
la Tierra). El problema de la consolidación de la propuesta heliocéntrica.
Hiparco (s. II a.d.c.): La restauración geocéntrica. El sol gira en órbita excéntrica respecto de la
tierra. Juega en sus explicaciones con las dos hipótesis que se derivaban de la propuesta
heliocéntrica de Aristarco.
LA MEDICINA.
La importancia del Museo (Primera mitad del s. III a.d.c.)
La anatomía descriptiva de Herófilo: El órgano central cuerpo vivo no es el corazón sino el
cerebro. Distinción entre nervios sensitivos y nervios motores. Subrayó la importancia de las
pulsaciones como síntoma para el diagnóstico.
El aparato circulatorio. Las investigaciones de Erasistrato sobre la distinción entre arterias
(aire) y venas (sangre) (equívoco).
LA GEOGRAFÍA.
La sistematización de la geografía por Eratóstenes y su labor al frente de la Biblioteca. La
aplicación de la matemática a la geografía. Elaboró el primer mapamundi (meridianos y
paralelos). Cálculo sobre las dimensiones de la tierra.
CONCLUSIONES SOBRE LA CIENCIA HELENÍSTICA


La especialización. Diferenciación del saber en sus distintas partes y desarrollo en cada
una de estas de forma autónoma.



Autonomía como liberación en dos sentidos:
o

Liberación de la religión tradicional y de los límites impuestos por la misma
(imposibilidad de la disección de cadáveres).

o

Liberación de la filosofía y de los dogmas relacionados con ella.

o

La ciencia helenística sólo desarrolló el aspecto teórico de las ciencias particulares
menospreciando la vertiente técnica aplicada. No puede hablarse todavía de
mentalidad tecnológica. El propio Arquímedes gustaba de definir su actividad como
matemático y no como mecánico. La marginación o menos valoración de la mecánica
tenía un trasfondo socioeconómico de asimilación a la labor de los esclavos (trabajo
de máquina, mecánico, instrumento de trabajo, etc.).

o

Esta ciencia helenística si bien cambio el objeto de indagación o estudio conservó el
espíritu contemplativo (teórico) propio de la antigua filosofía.

o

Preservar ese espíritu teórico-contemplativo significa, en definitiva, proceder desde
las cosas visibles a lo invisible.
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2. LAS FILOSOFÍAS HELENISTAS

Características comunes:
Parten de un concepto tripartito de la filosofía en cuanto dividen la filosofía en tres partes que
se implican mutuamente. Estas son: La lógica, la física y la ética. Por la lógica se establece la
verdadera fuente de conocimiento y se determina el criterio de evidencia. Por la física se
adquiere un conocimiento cierto y seguro sobre la naturaleza de las cosas y el funcionamiento
del universo (importancia e influencia decisiva en los mismos del pensamiento de Heráclito y
Demócrito). Por la ética se define en qué consiste la felicidad (ataraxia) y el medio para
conseguirla (apatía o dominio de las pasiones, y autarquía como dominio de sí mismo y
autosuficiencia).
Especial importancia de las dimensiones de la moral:
-

La moral social de Platón y Aristóteles se sustituye por una moral fundamentalmente de
carácter individual (comunitarista en los estoicos).

-

El intelectualismo moral representado como ideal a seguir es el ideal del sabio.

2.1.- ESTOICISMO
2.1.1.- Características de la filosofía estoica.
Su filosofía consta de tres partes: Lógica, Física y Ética.
2.1.2.- Física
-

Entendida como superación del dualismo platónico-aristotélico, bajo un monismo
materialista.

-

Influencia de la física heracliteana y del atomismo clásico y materialista de Demócrito.

-

Todas las cosas existentes poseen una naturaleza material y corpórea. Y de los cuatro
elementos de que consta lo material, dos son activos (aire y fuego) y dos pasivos (tierra y
agua).

-

Luego: Ser = Cuerpo. Visión Materialista, monista, panteista e hilozosita. Ausencia de
cuerpo = ausencia de ser (problema: la aporía del no - ser)
El principio activo es el logos entendido como inteligencia, poder creador y ley necesaria,
esto es, como razón universal. Además del logos, se incluye un principio pasivo por el cual
los cuerpos están en constante movimiento y se diversifican. - Los 2 principios del
Universo: Pasivo (materia), Activo (forma). Forma = Razón divina (Logos, Dios). Logos =
fuego, artífice.

-

La ontología. El Ser es siempre y únicamente cuerpo y por lo tanto es individual (No
totalidad). (Dif. con Aristóteles).
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-

La teoría de las Rationes Seminales. Un único logos (semiente como logoi spermatikoi)
inmanente del que surgirá la pluralidad (infinitud de cosas (objetos materiales).
Conclusión: Dios es la razón seminal del Cosmos.

-

El Universo como un único y gran organismo (las partes guardan armonía y simpatía entre
ellas (Doctrina de la simpatía Universal).

-

La reducción a dos de las categorías (géneros supremos) de Aristóteles a las que añaden 2
modos y 2 modos relativos.

-

El finalismo estoico (Dif. con Epicuro). Principio divino inmanente = logos inteligencia o
razón = todo es como la razón (Dios) quiere que sea y como no puede dejar de querer
que sea luego todo es como debe ser y como está bien que sea. Conclusión: El conjunto
de las cosas es perfecto. Todo lo que existe está hecho en el mejor de los modos posibles.
Cada cosa en si misma puede ser +- perfecta pero alcanza su perfección en el Todo.

-

La Providencia o Pronoia (# de la providencia personal). Todo es necesario (Dif. con el Azar
y lo fortuito de los Epicureos).

-

Destino y Libertad consiste pues en plantearse la vida en sintonía y concordancia con el
logos.

-

Hombre = Cuerpo + Alma. Alma humana es un fragmento de Dios y el Alma Universal es
Dios. El Alma es corpore (Fuego + Neuma). El alma penetra los cuerpos. Las 8 partes del
alma.

-

De lo anterior se deriva el problema de la libertad en los estoicos. Solución: el sabio ha de
identificar sus deseos con los del destino, queriendo así y deseando lo mismo que el
Hado. Destino = querer y desear = que el Hado (Hado = orden necesario de las cosas, lazo
indisoluble que vincula todos los seres como un logos o inteligencia causal que ordena lo
presente, pasado y futuro).

-

Total Conmixtión de los Cuerpos. División de los cuerpos hasta el infinito y posibilidad de
unión interna entre sí fundiéndose en uno sólo.

-

La idea del Perfecto Retorno: después de la destrucción todo renacerá de nuevo
(influencia en Nietzsche).

-

El final de los tiempos y la Conflagración universal (combustión general y purificación del
cosmos).

2.1.3.- Lógica
-

Debe proporcionar el criterio de verdad y la base del conocimiento está en la sensación.

-

La dialéctica comprende el aspecto sintáctico - lógica - y semántico - teoría del
conocimiento - de la proposición.

-

La sensación es la fuente de conocimiento. Esta sensación provoca en el "yo" una
representación o imagen de la realidad, y si el yo acepta la representación como imagen
de la realidad entonces surge el conocimiento. El conocimiento verdadero depende de
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dos condiciones: de una representación cataléptica (si la cosa está presente) y de
asentimiento por parte del yo.
-

Desarrollan la lógica formal como teoría sintáctica de la proposición adelantando a la
lógica del XIX símbolos, esquemas de inferencia y las bases de la axiomatización (axiomas
y leyes de transformación).

2.1.4.- Ética
-

El objetivo de la vida es alcanzar la felicidad. Se alcanza viviendo conforme a la naturaleza.

-

La Oikeiosis (= Apropiación, atracción y conciliación de lo adecuado).Vivir conforme a la
naturaleza significa y exige llevar con plenitud la conciliación del propio ser y de aquello
que lo conserva y lo actualiza. Significa vivir conciliándose con el propio ser racional. (Dif.
entre Estoicos y Epicureos).

-

El Bien = es aquello que conserva e incrementa nuestro ser, y el mal es aquello que
perjudica y lo
destruye. Luego, el bien moral es aquello que incrementa el Logos y el
mal moral aquello que perjudica el Logos. El auténtico bien es la Virtud y el mal es el Vicio.

-

Las cosas indiferentes: todas las que son relativas al cuerpo (Biológicas o físicas)
(Indiferencia o moralmente indiferentes = Adiophora). Luego, hay 3 tipos de cosas
morales: buenas, malas, e indiferentes.

-

El campo de lo moral reside en los indiferentes, esto es, en las acciones convenientes o
deberes.

-

Las leyes son expresiones de la ley eterna.

-

Hombre = Animal comunitario. Hombre Cosmopolita.

-

Las pasiones. La doctrina de la Apatía: Las pasiones son un error de la razón. De este error
deriva la infelicidad del hombre. La noción de Apatía para los estoicos es entonces la
eliminación o ausencia de cualquier pasión. La felicidad es por lo tanto apatía, o lo que es
lo mismo, impasibilidad. Son pasiones: la piedad, la compasión, la misericordia, el
derrumbamiento, etc. por el ello el sabio las debe erradicar y actuar friamente, impasible,
con resistencia.

2.2.- EPICUREISMO
2.2.1.- Características de la filosofía epicurea (por fotoc.)
2.2.2.- Epicuro. Escuela, obra y filosofía (por fotoc.)
2.2.3.- Teoría del conocimiento. Lógica o canónica
-

La captación del Ser a través de la Sensación (Epicuro & Platón). La evidencia empírica
(inmediata).

-

La sensación como afección. objetiva (Epicuro & Descartes), duradera y aracional.
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-

La noción de Prolepsis. Prolepsis y experiencia.

-

Los sentimientos de placer y dolor como subjetivos pero como criterio de distinción entre
lo Verdadero (el ser) y lo Falso (no ser).

-

Evidencia Inmediata & Opinión (Opiniones verdaderas & opiniones falsas).

-

Epílogo: el Objetivismo absoluto del Epicureismo (Problemática).

2.2.4.- La física
-

La Física como Ontología. La visión materialista.

-

Nada nace del No Ser, luego nada nace ni perece (Simil. y dif. respecto a Parménides.).

-

La totalidad determinada en base a dos elementos esenciales: Cuerpos y vacio.

-

La realidad como infinitud.

-

Cuerpos simples & cuerpos compuestos & cuerpos absolutamente indivisibles (Átomos).

-

La Teoría del Clinamen (Declinación).

-

La teoría de los Mínimos.

-

Diferencias Atomismo epicureo & Atomismo clásico presocrático (Leucipo - Demócrito).

-

Lo fortuito y sus implicaciones en la inexistencia de destino.

-

La teoría del clinamen y el problema de la libertad.

2.2.5.- Psicología
-

El alma (agregado de Átomos) y mortal. La muerte.

-

Los Dioses (Demostración y pruebas de su existencia) y la Cosmología Epicurea.

2.2.6.- Ética
-

La felicidad como finalidad del hombre, y en función de la felicidad se elabora la física y la
Lógica.

-

La naturaleza comunica el Bien (Bien = placer).

-

Placer = ausencia de dolor en el cuerpo (Aponía +Ataraxia).

-

Los tipos de placeres (Na y Ne / Na y No Ne/ y No Na y No Ne).

-

La Muerte no es un mal. La muerte como disolución de compuestos (esparcimiento de
átomos). La muerte no resta nada a la vida.
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2.2.7.- El hombre (fotoc.)
2.2.8.- Política
-

La política como innatural (implica dolores y perturbaciones). Dif. Epicuro & Platón y
Aristóteles.

-

El objetivo de la Política debe ser la utilidad.

-

La visión contractualista del Estado para el Epicureismo.

-

La noción de Hombre - individuo (& de la clásica Hombre ciudadano).

-

La Amistad (= lo útil). El Otro como un Otro sí mismo.

-

El ideal del sabio es la consecución de la ataraxia.

-

La vida como única fe y religión (Dif. Sócrates (justicia).

2.3.-NEOPLATONISMO
-

Precedentes: Orientación religiosa (pitagorismo, platonismo) (s. I a.d.c a I d.c.).

-

Destacamos fundamentalmente el Platonismo Medio (Plutarco). (45 d. c.), Filón de
Alejandría y el Neoplatonismo con el pensamiento de PLOTINO.

-

Como principales elementos del neoplatonismo: La trascendencia de Dios. El Uno. La
creación como emanación.

-

3 emanaciones: El Uno, el Ser, la inteligencia o alma.

-

La conciencia como mirada del sabio hacia sí mismo en la que se manifiestan su evidencia
las verdades (autosuficiencia del sabio).

-

El retorno a si mismo del hombre (interiorización) como retorno a Dios.

-

La evolución del neoplatonismo. La escuela Siriaca (III d. c.) y la escuela de Atenas
(Plutarco, Proclo y Boecio).

2.4.- ESCEPTICISMO
Tres escuelas escépticas:
1. La Escuela de Pirrón de Elis (365 - 270 a d. c.). EL PIRRONISMO. Características:
-

Negación del Ser y reducción de todo a la apariencia.

-

Las cosas como meras apariencias en función del principio dualista. Frente a lo divino
todo aparece como irreal, postulado desde el que Pirrón entiende la vida práctica
humana.

-

La Epojé (suspensión del juicio)+ Afaxia (Indiferencia, impasibilidad propia del sabio).
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2. La Academia Media (Arcesilao, 315 - 241 a.d.c.) y la Nueva Academia (Carnéades, 214 129). Características:
-

El pensamiento de Arcesilao.

-

La representación cataléptica. Del asentimiento cataléptico no surge verdad o
falsedad sino únicamente una opinión cambiante.

-

No existe evidencia absoluta.

-

Argumento del Eulogon o lo razonable. No es verdad que al suspender el juicio se
haga imposible la vida moral, la acción moral. Lo razonable es la guía, lo plausible.

-

El pensamiento de Carneades. La doctrina de lo probable. La inversión del
dogmatismo de los estoicos. Todo es acataléptico, esto es, incomprensible.

3. Los escépticos posteriores (la vuelta al Pirronismo) (I a.d.c. a II d.c.). Enesidemo, Agripa y
Sexto Empírico. (Breve resumen de Sexto Empírico).
2.5.- CINISMO (primera mitad del s. III a d. c.).
-

Características del cinismo (muy breve). Representantes DIÓGENES y CRATES.

2.6.- ECLECTICISMO
-

Recoge elementos fundamentalmente de la física y la ética estoica y epicurea.

-

Principales representantes del estoicismo ecléctico (Boeto, Panecio y Posidonio).

-

El estoicismo ecléctico romano y la interioridad espiritual: el pensamiento de SÉNECA.

-

Destacan también autores como Epícteto y Marco Aurelio, el platonismo ecléctico (Filón
de Larisa, Antíoco, y Cicerón), el pensamiento romano de CICERON (106 a 42 a.d.c.), y el
aristotelismo ecléctico (Ptolomeo, Galeno).

2.7.- NEOESTOICISMO
SÉNECA
-

En sus obras aparece la inspiración del drama trágico de una búsqueda personal y
subjetiva, así como una búsqueda constante de la sabiduría como objetivo primordial del
hombre.

-

Su pensamiento se desarrolla ya en un contexto ecléctico (orientación ecléctica general
de la época) y donde las diferencias teóricas pasan a segundo término frente al acuerdo
general de las conclusiones prácticas.

-

La investigación filosófica debe ser, pues, fundamentalmente práctica. Considera que la
filosofía está al servicio de la verdad.

-

La filosofía es la forma de saber práctico; el amor a la investigación de la sabiduría; el
camino para conseguir la virtud.
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-

La sabiduría es la perfección del alma humana. Así el saber teórico que no contribuya a la
mejora moral del hombre es inútil.

-

La filosofía modela el alma, ordena la vida y gobierna los actos, libera al hombre de la
esclavitud del error y de las pasiones.

-

La filosofía proporciona la ciencia inmutable del bien y del mal y describe su objeto como
la investigación de la verdad sobre las cosas divinas y humanas.

-

El dominio de las pasiones constituye la libertad, en cuanto el dominio de las pasiones
permite al hombre adentrarse en la contemplación.

-

La conquista de la libertad que proporciona el dominio de las pasiones tendría como
objetivo capacitar al hombre para adentrarse en la contemplación.

-

El pensamiento de Séneca está animado por la aspiración a la unidad y a la armonía que
es característica de toda la filosófica estoica.

-

El universo es una totalidad o naturaleza penetrada por un orden racional, por una
energía que mueve a todos los seres hacia el fin que le es propio.

-

Los distintos seres realizan la armonía de la naturaleza. Esa fuerza natural mueve a la
conservación (Oikeiosis entendida como conservación o conciliación) tratando siempre de
evitar lo que pueda dañar la propia constitución (del ser, del hombre, de su naturaleza).
Dios es el autor de la naturaleza, es la divinidad.

-

La interioridad espiritual defiende que la búsqueda de Dios y su ley no puede ser exterior
(fuera de sí como fuera del hombre), en las cosas materiales, sino, bien al contrario, exige
introspección interna como búsqueda conciencial, una búsqueda de Dios en el hombre
mismo.

-

Séneca presenta un concepto simplificado de causa. Causa es todo aquello que produce o
hace algo. La causa es la razón, y es la encargada de dar forma a la materia.

-

Aparece también en Séneca como neoestoico el concepto de Hado, como fuerza ciega
que mueve los destinos de los hombres. El Hado o Providencia como racionalidad del
universo.

CICERÓN
-

Cicerón manifiesta su adhesión a la Academia Nueva y concretamente a su probabilismo
que toma de la figura de Carnéades, conocida por Cicerón a través de los escritos de
Clitómaco. Sin embargo, Cicerón conoció personalmente a Filón de Larisa, y quedó
hondamente impresionado por él: su pensamiento y sus enseñanzas pudieron ser el
acicate que provocara la simpatía de Cicerón por los pensadores neoacadémicos.

-

Obra. Escribió distintos diálogos. En Laelius, sive De Amicitia, "Lelio, o Sobre la amistad"
diserta sobre este tema afirmando que la única amistad posible siempre lo es entre
iguales y pondera la importancia de la misma para la felicidad humana, elevando su
principio a lo más digno de la naturaleza humana. En el diálogo, Cato maior, sive De
Senectute, "Catón mayor, o Sobre la vejez" manifiesta los beneficios que proporciona una
vejez sana y las ventajas que reporta en experiencia y sabiduría.
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Conocimiento. Epistemología. Contrario al escepticismo radical, sostenía la necesidad de
conceptos innatos e inmutables necesarios para la cohesión social y los vínculos relacionales
de los individuos.
Posturas sobre el conocimiento. Análisis de Cicerón. En los Academica, Cicerón confronta dos
posturas bien distintas sobre la cuestión del conocimiento:
a) El dogmatismo de Antíoco que pretendió unificar la teoría del conocimiento estoica con los
posicionamientos que a este respecto se dieron en la Academia Antigua y en el Peripato (que
Antíoco consideraba en el fondo una sola).
b) El antidogmatismo académico, fundado por Arcesilao, consolidado por Carnéades, y
continuado por Clitómaco y por Filón, introduciendo éste algunos cambios significativos.
Antíoco sostenía, como los estoicos, que el criterio de verdad se encuentra en las
representaciones (visa) que recibimos de los objetos a través de los sentidos; ahora bien, no
todas las representaciones son verdaderas. Las verdaderas son sólo aquellas que tienen un
signo característico e inconfundible que permite su consideración por parte de la mente como
evidentes: estas representaciones tienen el nombre de catalépticas (katálepsis) y como
característica fundamental el que la mente las aprehende, es decir, las agarra de tal manera
que no pueden llevarnos a engaño: tienen el signo de la verdad porque son evidentes; la
carencia de este signo supone el rechazo de la representación como falsa, pues no se
corresponde con ningún objeto existente.
Luego, los sentidos son nuncios de lo verdadero: si están sanos y vigorosos y no hay nada que
entorpezca su funcionamiento, entonces no hay razón para dudar de ellos. Las
representaciones catalépticas suscitan en la mente, que en un principio se limita a recibirlas
pasivamente, un asentimiento activo posterior, ya que, ante la fuerza de la evidencia, no
puede dejar de dar su aprobación: sin embargo, esta aprobación en forma de asentimiento no
es automática, pues aquélla ha de analizar previamente si se dan las condiciones que hacen
posible el asentimiento; los sentidos y la mente misma deben estar en perfecto estado.
Para Cicerón se produce primero la representación, si esta tiene el carácter de evidente, la
mente le presta su asentimiento. ¿Qué representación puede considerarse evidente? Estas
representaciones, tal y como está recogido en la definición, son verdaderas sin posibilidad de
engaño, y, al asentir a ellas, alcanzamos el tercer estadio en el símil de Zenón: aprehendemos
alguna cosa.
La Ciencia. Si la representación aprehendida es tal que no puede ser desechada por la mente
con ningún argumento contrario a ella, es decir, si nuestra razón activamente no encuentra
ninguna objeción posible al hecho de su correspondencia con un objeto real, entonces recibe
el nombre de ciencia (scientia).
Así pues, la ciencia se da únicamente cuando la razón tiene absoluta certeza sobre la verdad de
la representación, y le otorga de forma decidida y con toda seguridad su asentimiento. De la
ciencia nadie excepto el sabio tiene posesión. Lo contrario a la ciencia es la ignorancia, y ésta
se da cuando la razón tiene dudas de que el contenido de la representación sea o no real, y,
por ello, le brinda un asentimiento débil e incierto.
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La razón. La razón es, para Cicerón, sencilla, es decir, que no hay posibilidad de saber con
certeza la completa e incuestionable verdad o falsedad de una representación. Ahora bien,
aunque no hay ninguna representación que pueda considerarse verdadera o falsa, sí podemos
decir, acogiéndonos ahora al segundo grupo, que ciertas representaciones sensoriales pueden
ser probables o aparentemente verdaderas y distinguirse así de las que son improbables o
aparentemente falsas. Las representaciones probables, dice Cicerón, son seguidas por el sabio
siempre que, tras un cuidadoso examen, no encuentre algo que vaya en su contra.
Consecuencia: el Probabilismo. Como guía para la vida Carnéades sustituye las
representaciones verdaderas de los estoicos por las representaciones probables: éstas, una vez
instituida la crítica que hace imposible las primeras, se yerguen como algo absolutamente
necesario para la vida. Esta postura probabilista es plenamente adoptada por Cicerón.
En los Académica, Cicerón ha expuesto el fundamento último de ese método: la concepción de
que no hay nada que podamos considerar verdadero a ciencia cierta, y de que en realidad el
conocimiento sólo puede aspirar a ser más probable y más verosímil, de modo que el amor a la
verdad se convierte en un procedimiento continuado e inconformista de investigación
imparcial y desapasionada.
Creación de la terminología filosofíca. el esfuerzo de Cicerón por generar casi de la nada una
terminología filosófica en latín permitirá más tarde que la filosofía, un producto originalmente
oriental, penetrara en el occidente europeo y conformara aquí una tradición secular que nos
transporta desde los comienzos de nuestra era hasta la época moderna.
Principios éticos y ley universal. En el tercer libro de “Sobre los deberes” se encuentra un
argumento que es un antecedente directo de la recomendación de Kant de que evaluemos
nuestros principios éticos al preguntarnos si podrán convertirse en una ley universal. La idea
de la dignidad humana y de su valor ilimitado e igual para todos es el principal legado del
pensamiento romano al mundo de la Revolución americana de 1776.
Moral. Defendió la existencia de una comunidad humana universal más allá de las
diferencias étnicas (Humanismo) y la supremacía del derecho natural en su obra maestra, el De
officiis o "Sobre las obligaciones" y se manifestó contra la crueldad y la tortura. Como filósofo
no le satisfizo ninguna escuela griega y prefirió adoptar el pensamiento del Eclecticismo,
tomando lo mejor de unos y de otros.
Política. El estoicismo defendía igualmente la idea de que los seres humanos son
“ciudadanos del mundo” o “cosmopolitas” y que todos poseen razón común y capacidad ética.
Que las fronteras políticas son superficiales, al igual que la riqueza y la clase.
Religión. Sus ideas sobre religión, expresas en De natura deorum, (Sobre la naturaleza de los
dioses), revelan su creencia en Dios y en el libre albedrío.
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3. INFLUENCIA Y REPERCUSIONES (Doc. Influencias)

4. CONCLUSIONES (Alumnado)

5. RELACIÓN CON AFINES (por documento de transversalidad)
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