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Clase: 08/04/21

Tener en la carpeta:

Filosofía antigua, clásica o grecorromana

Periodo presocrático (VI  a.C – V a.C)

     Los pensadores de esta época (llamados los físicos) procuraban explicar los fenómenos del
universo en su conjunto. La escuela de Mileto (llamados filósofos de la naturaleza) se preguntaban
por el ser y el origen de las cosas. Para ellos, había una materia prima o elemento de la naturaleza
que había existido siempre y que estaba en todas las cosas y era el origen de todo lo creado:

- Tales de Mileto: El agua.

- Anaximandro: ”Lo indefinido” (apeiron)

- Anaxímenes: El aire.

- Heráclito de Éfeso: El fuego.

- Pitágoras: Los números.

-

Época clásica (V a.C- IV a.C)

    Incluye a los tres pensadores más influyentes: Sócrates, Platón y Aristóteles. En esta etapa es el
hombre en sí mismo (y el poder de la razón humana) quien aparece en el centro de las preguntas
filosóficas del tipo: ¿Qué es la virtud? ¿A qué llamamos justicia? Etc. Contemporáneos a Sócrates
fueron los Sofistas como Protágoras y Gorgias:

- Los sofistas eran grandes oradores que llegaban a Atenas a vender sus lecciones. Vendían su
saber y lo adaptaban a aquello que el cliente quisiera comprar.

- Eran  relativistas.  Para  un  relativista  todo depende  de  las  circunstancias:  no  existe  una
verdad absoluta.

- Sócrates, Platón y Aristóteles consideraban que si existe una verdad, que no es relativa y que
garantiza la corrección o incorrección de los discursos. Criticaban el pensamiento sofista.

-

Periodo helenístico (III a.C- I a.C)

     Inicia con la muerte de Alejandro Magno (323 a.C). El platonismo y el aristotelismo siguen
activos y aparecen corrientes como:

- Los Estoicos con Zenón de Citrio a la cabeza. Pensaban que la paz interior se lograba con la
verdad y que la razón es lo único que puede establecer la verdad.

- Escépticos con Pirrón a la cabeza. Dudaban sobre la posibilidad real de conocer. 



Época imperial (I d.C – V d.C)

     Llega a su final con la caída del Imperio Romano de occidente. Se conservan algunas de las
escuelas  filosóficas  griegas:  el  platonismo asume la  forma de neoplatonismo con Plotonio;  los
filósofos peripatéticos mantienen el legado de Aristóteles. El acontecimiento más decisivo de esta
etapa es el  nacimiento de  Jesús de Nazaret y el  surgimiento,  tras su muerte,  del cristianismo,
destinado a influir en toda la filosofía posterior. 

Filosofía medieval

     A la Edad Media se la conoce como la época “oscura”, de retroceso en las artes, las ciencias y el
campo de las ideas y de predominio absoluto de la fe cristiana- lectura posterior proveniente del
optimismo propio de la modernidad como veremos más adelante- y si bien en la Edad Media no se
leen  diálogos  platónicos  (no  están  traducidos  del  griego  original  al  latín,  que  es  la  lengua  de
occidente) si se retoman elementos del neoplatonismo, asimilado al cristianismo, a través de  San
Agustín  (354-430)  y  tomado  luego  por  San  Anselmo  (1033-1109).  Aristóteles,  gracias  a  la
traducción latina, pasa a ser reinterpretado en clave cristiana por Santo Tomás de Aquino (1228-
1274)

     San Agustín, uno de los padres de la iglesia católica, postulaba que toda la filosofía antigua había
cometido el error de exaltar el poder de la razón como el supremo poder del hombre. La razón, por
sí sola, no conduce al camino de la verdad, la luz y la sabiduría; sino que precisa de la fe. La fe en
dios ilumina la razón y hace posible la inteligencia. Santo Tomás llegó a la misma conclusión que
San Agustín en su momento.

     Etapa marcada por las guerras cristianas  contra las culturas árabes y el Islam, así como el
desarrollo del sistema feudal. La civilización cristiana se cerró al mundo y negó al resto de las
culturas no cristianas. 

Realizar una lectura sobre:

- Las “Dark Ages”

- Cruzadas Cristianas

-

Actividad (entrega el 15/04/21)

El cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y su impacto en la Filosofía de su tiempo.

Investigar y realizar un informe sobre la historia del cristianismo y su evolución, desde ser una
religión pagana a ser religión oficial del Imperio Romano. Tenga en cuenta las siguientes pautas de
lectura: 

a) La persecución del emperador Diocleciano (245-316) a quienes profesaran la religión cristiana. 

b) Constantino (285-337) y el Edicto de Milán. 

c)  Teodosio  (347-395)  y  el  establecimiento  del  Cristianismo como religión  oficial  del  Imperio
Romano. 

d) Dar cuenta del impacto del cristianismo en la filosofía de su tiempo tomando los aportes de San
Agustín y Santo Tomás de Aquino.


