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Capitulo 1 
El nacimiento de la filosofía: Los filósofos presocráticos 

 

1-INTRODUCCION 

1.1. El comienzo de la filosofía. 

 
La filosofía griega tiene su origen conocido en las costas jónicas (Contacto con 

culturas sobre todo egipcia y persa), en las ciudades helénicas de Asia Menor 
((Principio siglo VI y finales del VII a.C.). A partir del siglo V a.C. se desarrolla en la 
Grecia Continental (Atenas). 

En Mileto, apareció por primera vez la filosofía. Tres generaciones de filósofos 
intentaron dar respuesta a la pregunta ¿Por qué es la naturaleza? A este primer 
ejercicio filosófico se le suele llamar “Escuela Jónica o Escuela de Mileto”. Sus tres 
figuras más importantes fueron Tales, Anaximandro y Anaxímides. 

El contexto en que pudo nacer la filosofía griega, fue en realidad preparado por 
la poesía. El concepto de una ley que gobierna en el mundo humano se encuentra ya en 
los poemas homéricos (Odisea- se constata la fe en una justicia de la que los dioses 
son garantía y se aplica a los acontecimientos humanos). Hesiodo personifica ya esta 
justicia como DIKE. La infracción de esta ley es comprendida como arrogancia, 
HIBRIS, y achacada a la ceguera causada por fuerzas irracionales. Solón afirma esta 
vigencia de la justicia como ley que de manera inexorable castiga a quien infringe las 
leyes de la ciudad. La justicia también es ley de equilibrio y auto eliminación. Esquilo  
en sus tragedias expresa este concepto de la justicia como unidad de una ley que rige los 
acontecimientos de la vida social y humana, proporcionando el modelo de ley universal 
que los filósofos asumieron cuando buscaron en el mundo de la naturaleza aquella 
misma unidad normativa que los poetas habían postulado como existente en el mundo 
de los hombres. 

Los primeros filósofos vivieron la fase histórica en la que las civilizaciones aun 
no distinguían entre naturaleza y sociedad, pues se consideraba ambas como ese todo 
orgánico que es el COSMOS. 

Las religiones mistéricas  difundidas por Grecia  a principios del siglo VI a.C. 
(culto Dionisiaco tracio, culto a Deméter de Eléusis y el orfismo) fueron muy 
importantes en la configuración de la filosofía presocrática. Todos estos misterios se 
basaban en un tipo de sabiduría practica, entendida como regla de vida, tal y como 
podemos ver en el “Fedón platónico”, cuando su autor explica un concepto de filosofía 
muy en dependencia de las concepciones del orfismo 

 
1.2. Contexto mítico y social del pensamiento presocrático. 
 

El pensamiento filosófico apareció como la continuación racionalizada del 
pensamiento mítico. No hay un salto brusco, siendo la indiferencia entre ambas esferas 
una característica del pensamiento presocrático. 

Primer texto de cosmogonía griega: “Teogonía de Hesiodo”. Obras de 
Ferécides de Siro: Aparece por primera vez la distinción entre la materia de la que 
están hechas las cosas y la fuerza ordenadora del mundo. La mitología griega 
constituía un prototipo explicativo, a grandes rasgos sistemático, acerca de cómo surgió 
el cosmos y como se ordeno: “Del caos y de las luchas por el poder de los primeros 
dioses (personificados en los elementos naturales) surgió un orden dispuesto de acuerdo 
con una ley que todo lo abarca y cuya necesidad es inviolable, siendo mantenido el 
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orden por la justicia que equilibra. Del mito, el pensamiento presocrático, acepto la 
primitiva reflexión de las causas formales y su explicación (Origen, causa, Amor, odio, 
Justicia, etc.) de la vida social  recogió categorías como: orden, lucha, legalidad, culpa, 
inteligencia, etc., con lo que se intento configurar y dar explicación a una cosmología o 
explicación racional del cosmos. 

Resumiendo, la idea de un principio ordenador que rija la desmesura y la 
multiplicidad estaba ya en el mito. La poesía y el drama ponían de manifiesto la 
estructura ordenada del discurso, la música ordenaba los sonidos, la escultura combina 
ordenadamente formas y líneas, etc. 

La especulación acerca de la PHYSIS como principio originario y estructural de 
las cosas se recoge en las poesías míticas cosmogónicas, los esquemas sistemáticos de 
la vida social y las categorías de su reflexión. 
 
1.3. Mito, filosofía, ciencia. 
 

Los primeros filósofos,  a diferencia de las cosmogonías míticas, intentan 
explicar sobre la base de principios físicos o lógicos. Se pueden considerar como 
científicos primitivos que intentaron dar razón del mundo material. No se detuvieron en 
los datos de lo observable, los elementos que designan como PHYSIS no aparece como 
materia primigenia. Para llegar a concebir uno de los elementos como ultimo de todo lo 
existente, hubieron de valerse de la razón especulativa.  Tampoco llegaron a una 
conclusión mediante una aproximación científico-experimental, no aportaron pruebas 
científicas, saltaron por lo que podía ser verificado empíricamente hasta la intuición 
metafísica universal como su doctrina de que todo es uno. Su investigación es 
puramente filosófica. 

Aristóteles los denomino “FISICOS”, porque hicieron en realidad “una física 
con método filosófico”. El filósofo presocrático adopta una actitud que difiere de la de 
Hesiodo (mítica), se enfrenta con la naturaleza y le plantea la pregunta teórica  sobre 
que es. 

Lo que define primariamente a la filosofía es una pregunta que moviliza a la 
naturaleza y a la que no puede contestarse con un mito, sino con filosofía. 
 
1.4. El problema del cambio y la PHYSIS. 
 

El proceso de cambio (Vida-Muerte, generación, crecimiento, corrupción etc.) 
constante con su alusión al no ser, impacto a los primeros filósofos y les urgió a buscar 
una explicación del orden del devenir. La multiplicidad y la contradicción penetran en 
el ser mismo de las cosas ¿Qué son las cosas por detrás de las apariencias? Por eso, lo 
verdaderamente interesante es la pregunta inicial de la filosofía ¿Qué es la naturaleza 
o principio de donde emerge todo? 

Todas las cosas se caracterizan por su naturaleza, (PHYSIS), que les ha sido 
conferida al nacer. PHYSIS esta relacionada con el verbo physo (nacer) y phyomai 
(crecer, hacerse). La PHYSIS es lo que confiere su ser propio a las cosas, lo que las 
hace ser lo que son, y lo que permanece a pesar del devenir. Los filósofos 
presocráticos concentraran todo su interés en la PHYSIS como causa originaria de las 
cosas que persisten a través de los cambios y como principio explicativo del devenir. 

Sobre la Physis será el titulo que  Aristóteles nos dará de casi todas las obras de 
los presocráticos 

PHYSIS etimológicamente relacionada con el proceso de generación, tiene para 
los presocráticos un doble sentido: 
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• Será el principio germinal de las cosas (Lo que el engendrante da al 
engendrado en el acto de la generación [la naturaleza]). 

• Será también el mismo ser engendrado en su totalidad (la naturaleza), 
pues se considera al universo como un todo, cuyo devenir hay que explicar. 

 
La PHYSIS presocrática será una misma noción que designa, al mismo tiempo: 
• El elemento básico de las cosas que permanece bajo el devenir aparente 

PHYSIS. 
• La fuerza engendrante que este elemento posee para empezar por si mismo el 

devenir ARJE. 
• El principio o nacimiento mismo del devenir GENESIS. 
Sobre la causa del cambio mismo, esto es, sobre el porque de la transformación 

incesante de la misma materia cósmica, no lo cuestionaron. Constituye  un supuesto 
indubitable, un hecho evidente. 

HILOZOISMO: La sustancia cósmica esta dotada de algo por esencia vital, 
espontáneo, esto es, de los caracteres propios de los organismos. 

Resumiendo: La idea de una materia cósmica a la base de la naturaleza entera 
se revela en las viejas tradiciones como el supuesto básico de la filosofía jonia. 
Inexpresa en ella esta contenida en tal concepto la hipótesis de la unidad del mundo. 

 
2-LA PRIMERA FILOSOFIA DE LA NATURALEZA. 
 
2.1. Tales de Mileto. 
 

634-546 a.C.  Fundador de la Escuela Jonia. Heródoto cuenta que Tales 
promovió la creación de una federación de las ciudades de Jonia con capital en Teos. 
Predijo un eclipse solar e hizo aportaciones a la geometría y a la física. 

Aristóteles: Tales dice que el principio es el agua, la tierra se sostiene sobre el 
agua, siendo este elemento para lo húmedo el principio de su naturaleza. Creía unida al 
agua una fuerza activa, vivificante y transformadora. La caracterización de lo que fuera 
la materia fundamental en la que consistiría la PHYSIS, la escuela de Mileto y 
concretamente Tales, trata de encontrarla en el mundo inmediato de la experiencia. Para 
Anaxímides  será el aire. Debió ser decisiva la movilidad, la mutabilidad y la aparente e 
interna vitalidad de agua aire que posibilitaban una explicación del devenir de las cosas, 
como la condensación rarefacción de la materia cósmica. 
 
2.2. Anaximandro. 
 

APERION: se pasa de una investigación de hechos a una explicación de 
conceptos. Las características de la ARJE no podían ser satisfechas por ninguna materia 
perceptible como el agua. Afirma atrevidamente la realidad de una causa originaria de 
las cosas, dotada de todas las propiedades necesarias para hacer comprensible los 
cambios del mundo. 

Analizando el concepto de ARJE vio la necesidad lógica de admitir para la 
explicación de la experiencia una substancia real trascendente a ella y condicionante de 
ella, aunque no correspondiese a un objeto empírico alguno. La llamo LO 
INDETERMINADO y le atribuyo conceptualmente postulados de la PHYSIS: Increada 
e imperecedera, inagotable e indestructible. 

El concepto de materia cósmica solo es claro relativamente a los caracteres de 
infinidad espacial y de eternidad de los contenidos, y de ser el que todo lo comprende y 
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el que todo lo determina. Sostuvo expresamente que la materia primordial es 
cualitativamente indeterminada. 

Aristóteles admite la idea de que la materia de Anaximandro es una mezcla 
indiferenciada de todas las materias empíricas, Anaximandro reproduce 
conceptualmente la representación un tanto oscura del caos mítico, al reconocer que la 
materia cósmica es una masa corporal infinita en la que diversas sustancias empíricas 
están mezcladas de tal forma que no es posible atribuirles en su conjunto ninguna 
propiedad determinada, de este modo habría encontrado el concepto de la unidad del 
mundo en sentido cualitativo. 

La materia cósmica no alberga dentro de si propiedades determinadas y 
concretas, pero si las oposiciones cualitativas que va poniendo al descubierto, 
aisladamente, en su proceso evolutivo, “Donde las cosas tienen su origen, alli tienen 
que perecer también, según la necesidad, pues tienen que pagar su culpa y ser 
juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo”. Del APERION 
(infinito) se separan los elementos opuestos” según la necesidad”, en el mundo se 
mezclan estos elementos contrarios. El devenir y el cambio son una injusticia, una 
“lucha entre contrarios” que ha de resolverse siempre de modo concreto. Otro predicado 
al APERION: Lo divino: Identificar lo divino con el mas elevado concepto explicativo 
del mundo. 

La materia de Anaximandro fue el primer concepto filosófico de Dios, El 
primer ensayo que despojo a la divinidad de toda forma mítica, permaneciendo 
completamente inserto en la esfera de lo físico. Fue tanto mas factible la acción 
posterior de la ciencia sobre la religión al reconocer este impulso, hasta ahora oscuro e 
incierto, un sitio en el marco de la filosofía. 
 
2.3. Anaxímines. 
 

Discípulo de Anaximandro, de Mileto, añadió dos cosas importantes a la 
filosofía de su maestro: 

• Una indicación concreta de cual es el principio de la naturaleza: el aire. Esto 
podría parecer en principio un regreso al punto de vista de Tales, y es que el 
modo concreto de la formación de las cosas a partir del aire es la 
condensación y la rarefacción. Con estos dos procesos nos dice de que modo 
el aire determina la transformación de las cosas. 

• A la propuesta del aire como sustancia primera se añade la explicación de 
cómo a partir de ella se produce la multiplicidad de las cosas. A la sustancia 
primera añade un principio de movimiento. 

Las cosas nacen, por tanto, en virtud de condensaciones y rarefacciones, surgen 
en el aire que recubre todo el orden del universo al modo de cómo lo ilimitado contiene 
lo limitado. El aire es el elemento vivo y dinámico, es como el alma humana, un 
alimento, un soplo que se opone a la pasividad de la materia y que al mismo tiempo la 
informa. 

La indeterminación e indiferenciación del principio o sustancia primordial del 
universo es así una posibilidad, pero una posibilidad que es a la vez la máxima realidad, 
pues de ella derivan las realidades individuales, las cosas. La identidad del aire y del 
soplo o espíritu, significa la identidad de todo lo dinámico frente a lo estático, como en 
el APERION de Anaximandro, en el aire esta el fundamento de la igualdad de todas las 
cosas. Admite el devenir cíclico del mundo. 
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2.4. Jenófanes de Colofón 
 

El cambio que habían experimentado los mitos griegos, impulsan un 
pensamiento monoteísta cuyos primeros indicios pueden rastrearse en Ferécides  y en 
Solón. Pero fue Jenófanes quien a partir de este impulso formulo explícitamente el 
primer movimiento filosófico. Su monoteísmo presenta rasgos panteístas, se concentra 
siempre en una única esencia. Su Doctrina adopto enseguida una actitud polémica 
contra las creencias populares. Dios no es comparable ni corporalmente ni 
espiritualmente al hombre. 

Oscurantismo en determinaciones de este ser supremo, identifica la divinidad 
con el universo y atribuye entonces a este Dios universal el conjunto de los predicados 
de la ARJE MILESICA (Eternidad, estabilidad, Invariabilidad, etc.), predice de la 
divinidad, tanto características espaciales (forma esférica), como funciones psíquicas 
(Ubicuidad, sabiduría, dirigir racionalmente las cosas) 

Experimenta un cambio en dos aspectos esenciales: 
• El concepto de Dios es para el colofonita objeto de veneración y solo en 

escasa medida un medio para comprender la naturaleza, el interés por la 
naturaleza es insignificante, es un giro teológico en la filosofía. 

• Mientras los milesios concibieron el fundamento de las cosas como lo que se 
mueve eternamente por sí y se transforma en una viviente multiplicidad, 
Jenófanes, paso por alto el postulado de la explicación de la naturaleza y 
pensó que Dios era inmóvil y homogéneo en todas sus cosas. 

 
3-LA ESCUELA PITAGORICA. 
 
3.1. Los datos históricos. 
 

Finales del siglo VI, la filosofía se traslada de las costas de Jonia a las de la 
Magna Grecia. Después de los Milesios, el primer núcleo filosófico importante lo 
constituyo lo que Aristóteles denomina  escuela itálica, cuyo núcleo central estuvo 
formado por los pitagóricos. 

Los datos de que disponemos son muy escasos y problemáticos. Aristóteles 
habla de los pitagóricos de un modo impersonal, siempre en plural y como formando 
una congregación o secta regulada por una gran cantidad de normas y prohibiciones. Se 
distinguen entre ellos los  acusmáticos y los  matemáticos, según el carácter y grado de 
iniciación. 

Al principio eran contrarios a la aristocracia pero acabaron por formar una e 
intervenir en política, lo que provoco una violenta reacción democrática en Crotona. 
Mas tarde alcanzaron los pitagóricos un nuevo florecimiento en el llamado 
neopitagorismo.  

 
Fue la primera escuela filosófica de la que se tiene noticia, Escuela=ocio. 
 
Los pitagóricos distinguían tres modos de vida: 
 
• Los que van a alas competiciones olímpicas a participar en ellas. 
• Los que van alli a comprar y vender 
• Los espectadores que se limitan a ver (ellos se identifican con estos). 
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3.2.Pitágoras: 
 

Fundador de esta escuela, si bien apenas se sabe de el nada con certeza. 
Procedía de la isla de Samos, se estableció en Crotona, donde fundo su escuela a 

la vez como asociación religiosa-filosófica y política. Hijo de Mnesarco nació entre 
570-571, fue a Italia  en 532-31, y murió en 497-496 a.C. Se dice que fue discípulo de 
Ferécides de Siro y de Anaximandro, viajo por Egipto y por Persia, donde pudo haber 
conocido al mago Zoroastro o Zaratustra. 

Actividad religiosa relacionada con cultos órficos emparentados a su vez con los 
cultos de Dionisio, fue profeta y realizador de milagros, señalando que la doctrina se la 
había transmitido su Dios creador, Apolo, por boca de la sacerdotisa de Delfos. 

No hay nada escrito suyo, Aristóteles de hecho no conoce ningún escrito suyo. 
Es muy difícil dilucidar en el pitagorismo la parte que corresponde a su 

fundador. Solo una doctrina se le puede atribuir con absoluta certidumbre: La de la 
supervivencia del alma después de la muerte y su trasmigración a otros cuerpos. 
Hay que superar al cuerpo sin perderlo, para ello es necesario un estado del alma que es 
el ENTUSIASMO. Aquí es donde se ve la conexión de los pitagóricos con los órficos y 
sus ritos, fundados en la MANIA (locura) y en la ORGÍA. Utiliza un modelo de vida 
contemplativa no ligada a las necesidades del cuerpo sino queriéndose aproximar más 
bien al modo de vida divino. El que llega a esto es Sabio que también es el perfecto 
ciudadano.  De alli la conexión política de esta doctrina. 
 
3.3. La doctrina de los números. 
 

La doctrina fundamental de los pitagóricos es la de que la sustancia de las 
cosas es EL NÚMERO. 

En vez del fuego, la tierra o el aire, son los números los que ofrecen mayores 
semejanzas con las cosas que son y que devienen. Aristóteles opina, por tanto, que los 
pitagóricos atribuyeron al numero la función de causa universal que los jonios habían 
atribuido a un elemento corpóreo. Es decir,  los pitagóricos consideraron que el orden 
matemático era la sustancia del mundo. 

Los números y las figuras geométricas son entes incorpóreos pero con una clara 
realidad que puede ser aprendida y dominada con el pensamiento. Avanzaron hacia esta 
importante identificación que fue la hacer coincidir el ser del mundo con el de las 
realidades matemáticas. Los números y las figuras son la esencia de las cosas. El 
numero es, por tanto, la sustancia incluso en el sentido de la normatividad, del deber ser. 

El gran descubrimiento de los pitagóricos consistió básicamente en la 
importancia que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad 
del mundo. En relación a la discusión sobre si estos números pitagóricos deben de ser 
entendidos en sentido aritmético o en sentido geométrico, el significado geométrico se 
debe de considerar como el único que permite entender el sentido pitagórico de que todo 
resulta compuesto de números, no obstante, si por numero se entiende el orden 
mensurable del mundo, el significado aritmético y el significado geométrico han de 
resultar concluyentes. Todas las oposiciones de las cosas se resumen en oposiciones 
entre números. La oposición fundamental de las cosas respecto al orden mensurable que 
constituye su sustancia es la de LIMITE e ILIMITADO. El límite es lo que hace posible 
la medida, y lo limitado es lo que la excluye. Los impares corresponden al límite y lo 
pares a lo ilimitado. 



 - 9 - 

El límite, o sea, la mesura, el orden, es la perfección. La lucha entre los opuestos 
se concilia gracias a un principio de armonía, y la armonía, como fundamento y vinculo 
de los mismos opuestos, constituye para ellos el significado último de las cosas 

Para los pitagóricos la matemática era una ciencia sagrada, de ahí el misterio de 
que se rodeaban los hallazgos de esta escuela, como por ejemplo el descubrimiento de 
los poliedros regulares. 
 
3.4. La música del universo. 
 

La escuela pitagórica creo también una teoría matemática de la música que puso 
en relación con una original concepción cosmológica (armonía de las esferas o música 
celestial). Los cuerpos que se mueven velozmente producen un sonido musical. Como 
en todo hay oposición de los elementos, en todo también hay armonía. La naturaleza es 
armonía, es pues revelada por la música: Las relaciones musicales expresan de la 
manera más evidente la naturaleza de la armonía universal, y en consecuencia, los 
pitagóricos las toman por modelo de todas las armonías del universo. 

En cuanto a su concepción cosmológica propiamente dicha, los pitagóricos 
pusieron en circulación una doctrina que se convirtió en precursora de las innovaciones 
de Copérnico. Su número sagrado era el 10. 

El pitagorismo posterior: Hipaso de Metaponto (se le atribuye el teorema), 
Ecfanto, Hicetas, Filolao, Arquitas de Tarento, Alcmeon de Crotona. Estos 
pensadores siguen una tendencia religiosa general del pensamiento de Pitágoras. 
Defienden una vida ascética y la celebración de ritos de purificación, entendiendo el 
mismo cultivo de las matemáticas como camino de purificación moral. 
 

5-DEVENIR Y SER: LA OPOSICION HERÁCLITO - PARMENIDES 

5.1. Heráclito de Efeso. 
 

Tal como exige el concepto de cambio, en la noción de los milesios se 
encontraban unidas, aunque indiferenciadas Las notas de lo que en si permanece y  de  
la espontánea transformación. Parménides aisló el primero de estos momentos y 
Heráclito el segundo. 

Para Heráclito, no existe nada estable, ni en las cosas particulares, ni el 
universo en general.  El universo entero es un flujo perpetuo: “Todo cambia, nada 
permanece”. Las cosas tienen identidad transitoria, ya que una cosa es lo que es pero 
también esta en proceso del DEVENIR. 

La oposición  entre “lo que es” y “lo que no es” lo concibe Heráclito como 
lucha entre contrarios. El DEVENIR  es el modo en que las cosas son por naturaleza. 
El universo es una unidad que en cada instante se disgrega y se reconstruye de forma 
incesante, es la invisible armonía en la que todos los opuestos y contrarios se concilian. 
El DEVENIR es unidad de oposiciones; LAS COSAS, Unidades transitorias de este 
devenir. 

“La esencia de todas las cosas es el FUEGO”. Heráclito no toma el fuego 
como principio físico subyacente a las transformaciones, sino como símbolo de 
transformación misma. La existencia misma del fuego (DEVENIR) depende de esta 
tensión.  Este cambio se realiza según determinadas leyes y en una sucesión cuyas fases 
siempre se repiten, y este ritmo del acontecer lo llama Heráclito destino, orden 
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cósmico, razón del mundo, o LOGOS”. El pensamiento no es capaz aún de distinguir 
los diversos aspectos de la existencia. 

Esta ley o razón del flujo del devenir no es accesible a los sentidos. Lo que 
aparece a los sentidos no es erróneo, pero precisa ser comprendido como revelación del 
logos universal. 

 
5.2. Parménides de Elea. 
 

Algunos autores ven en Parménides una respuesta consciente a Heráclito. Otros 
ponen a Heráclito después de Parménides, u otros, por fin, piensan que ni Parménides 
conoció a Heráclito ni viceversa. Platón establece una antitesis entre ellos que es lo 
que resulta filosóficamente significativo. 

Es evidente la oposición a Heráclito que encontramos en Parménides, el 
concepto del SER: “Sólo el ser es, en cambio el no-ser no es”. A este “SER” le 
atribuye Parménides los mismos atributos que Jenófanes al “DIOS-TODO”: 

• Es eterno e inmutable: El SER es siempre idéntico a si mismo, es la única 
realidad, El “DEVENIR” es “NO SER” Nunca ha empezado el SER, que 
simplemente es. Como el SER es todo uno, no hay nada que empiece a SER 
ni existe el DEVENIR. Concibe pues Parménides el “SER” como única 
realidad, estática, siempre idéntica a si misma por necesidad, ajena a la 
evolución y al tiempo. 

• Es uno e indivisible: El “SER” es indivisible, fuera de el no hay nada. 
 
El “SER” es algo infinito, acabado, semejante a una esfera perfecta y 

homogénea. Parménides pensaba el “SER” como materialidad, como contenido 
espacial. El “NO-SER”, lo que no existe es designado por Parménides como el vació, 
que será lo inmaterial, lo incorpóreo, aunque aun no comprende claramente la diferencia 
entre lo corpóreo y lo incorpóreo. La diversidad y el cambio de las cosas, por tanto, no 
existen realmente, son ilusiones de los sentidos. 

Solo hay un comienzo para la verdad: Que el “SER” es, camino que sólo 
puede ser seguido por la razón. Los sentidos se detienen en las apariencias y pretenden 
atestiguar el nacer, el perecer, el cambiar del as cosas; es decir, a la vez su “SER” y 
“NO SER”. 

Parménides determina así el criterio fundamental de la validez del 
conocimiento que habría de dominar toda la filosofía griega: “EL VALOR DE LA 
VERDAD DEL CONOCIMIENTO DEPENDE DE LA REALIDAD DEL 
OBJETO”. 

Todo pensar se refiere a lo que existe: “No hay pensamiento cuyo contenido 
no sea el “SER”; no hay “SER” que no pueda pensarse. “PENSAR”, es captar la 
realidad misma, descubrir el “SER” en su existencia extramental. 

Desde comienzos del pensamiento griego es característica la concepción del 
pensar “LOGOS” como pura revelación de la insuficiencia de las cosas al mismo 
tiempo que la manifestación de aquel principio que es capaz de llenar la insuficiencia. 

En Parménides no se llega a una distinción entre el pensar como una actividad 
del sujeto pensante y su respectivo objeto. El “PENSAR” es el descubrimiento o 
presencia del “SER”, y el “SER” es la verdad el “PENSAR”. 
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6. LOS SISTEMAS CONCILIADORES POSTPARMENÍDEOS 
 
6.1. Aspectos comunes a las distintas tentativas. 
 

Los intentos realizados para explicar la naturaleza conducen, con la oposición 
entre FUEGO-DEVENIR de Heráclito y el “SER ABSOLUTO” de Parménides, a 
poner de manifiesto las imperfecciones del concepto de SUSTANCIA COSMICA de 
los milesios. 

Ello prepara el terreno sobre el que los investigadores independientes de la 
próxima generación hubieron de separar, uno de otro, ambos motivos, y descubrir en 
ésta su antitesis, nuevas formas de relación que habrían de proporcionar fecundas 
categorías para el conocimiento de la naturaleza. 

Los ensayos conciliadores de los filósofos del siglo V a.C. tienen en común: 
• ACEPTAN CON PARMENIDES el postulado  de “Que lo que existe no 

debe de ser pensado como algo eterno, increado e imperecedero, sino 
también como cualitativamente invariable y en si homogéneo (Invariabilidad 
cualitativa del “SER”) Los cambios cualitativos aceptados por los milesios, 
se niegan ahora de acuerdo con el principio de Parménides. 

• ACEPTAN CON HERACLITO, “La realidad innegable del DEVENIR y del 
acontecer y, con ello la diversidad de cosas. 

 
Armonizando estas dos experiencias del pensamiento comparten también 

estas ideas: 
• CONTRA PARMENIDES, “que el SER no es uno, sino múltiple”, aunque 

cada uno de los elementos de esta multiplicidad satisface los caracteres del 
postulado parmenídeo. 

• CONTRA HERACLITO: “Que existen elementos sustanciales”. 
 

La diversidad variable de las cosas singulares dadas en la experiencia se explica 
ahora, no por motivos cualitativos de la materia cósmica (Como hacían los milesios), 
sino por las incontables combinaciones de elementos. Tales combinaciones al tener que 
ser reducidas a variaciones que dejan intactas las cualidades del SER (como había 
pensado Parménides), sólo pueden consistir en cambios de lugar de estos elementos, 
esto es MOVIMIENTO. 

Resumiendo, La concepción común de los filósofos del siglo V a.C. será: 
“AUNQUE INVARIABLE EN SI, LOS MULTIPLES ELEMENTOS DEL SER 
HACEN COMPRENSIBLE, GRACIAS AL MOVIMIENTO, EL CAMBIO Y LA 
PLURALIDAD DE LAS COSAS” 
 
6.2. Empédocles de Agrigento. 

 
Posición destacada en su ciudad, figura extraordinariamente interesante, se cree 

que murió arrojándose al Etna, escribió dos poemas:”Sobre la naturaleza” y “Sobre las 
purificaciones”. Se conservan varios fragmentos y contienen ideas religiosas, 
cosmológicas, biológicas y filosóficas. 

Defendió la existencia de dos soles, uno autentico, el fuego, y otro reflejado, 
que es el que no vemos. Descubrió el sentido verdadero de los eclipses, las estrellas 
están clavadas mientras que los planetas se mueven libremente y la luz es algo que va 
de un lugar a otro y que tarda un tiempo muy breve. 
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En relación a la “relación entre el SER de las cosas y su multiplicidad”, propone 
explicar esta cuestión a partir de cuatro elementos “aire, fuego, agua y tierra”, QUE 
SON LAS RAICES DE TODAS LAS COSAS.  Estos elementos son opuestos (Seco-
Húmedo, Frío-Caliente). Estas raíces son eternas, y todos los cuerpos se componen de la 
mezcla de estas sustancias elementales. 

Para explicar el MOVIMIENTO, es decir, como a partir de cuatro raíces se 
engendran y perecen las cosas, introduce los principios de AMOR y ODIO. El odio 
separa a los distintos elementos, mientras el amor los une: hay ya tenemos un 
movimiento. El odio también une porque la unión se produce cuando los elementos han 
quedado libres. El autentico amor es la atracción de lo semejante. 

En el MOVIMIENTO DEL MUNDO hay cuatro fases o estadios: 
• La esfera del SER con la mezcla de los cuatro elementos. 
• El odio que da comienzo a la separación. 
• El dominio de la separación de los elementos. 
• Con el amor empiezan las cosas a unirse de nuevo 

 
Es un ciclo que se repite, si bien, en cada repetición las cosas se unen de 

manera diferentes. Solo perduran las que tienen LOGOS, o sea, una estructura interna 
que les permite seguir siendo. 

En resumen: Cada uno de los cuatro elementos es increado e indestructible, 
en si homogéneo e invariable, pero al mismo tiempo divisible en partes. 

No reconoce capacidad de movimiento espontáneo a los cuatro elementos de las 
combinaciones mecánicas, pero ve la necesidad de que exista la causa del movimiento 
fuera de estos; amor y odio son para él dicha causa. 

Amor y odio no son en Empédocles tan solo propiedades, funciones de los 
elementos, sino fuerzas independientes de estos. 

Solo una cosa parece probable, sugiere Aristóteles: “Que en la dualidad del 
principio está implícito el pensamiento ético de que el amor y el odio son las causas 
reales de lo bueno y lo malo respectivamente; seria, un primer intento de mezclar 
apreciaciones valorativas dentro de LA TEORIA DE LA NATURALEZA. 

 
6.3. Anaxágoras de Clazomene. 
 

De familia noble renuncio a su futuro político para dedicarse a la filosofía, 
Dialogaba y discutía con Empédocles, pero también con Protágoras, Pericles y los 
Sofistas. Fue condenado por los atenienses, que no aceptaron sus doctrinas, por lo que 
se exilio a Lampsaca. 

Sabemos como llevo  a cabo el considerar posible derivar de la mezcla de los 
cuatro elementos las cualidades de las cosas singulares:” Partiendo del principio 
eleático de que el VERDADERO SER no puede extinguirse ni engendrar nada de si, 
saco la conclusión de que  “es preciso admitir tantos elementos como materias 
simples (SPERMATA) contengan las cosas de la experiencia”. Estas substancias 
simples se conservan, por otra parte, cualitativamente idénticas en su fraccionamiento, 
de alli que las llame HOMEOMERÍAS. 

Existen pues, incontables elementos de diverso color, forma y sabor, que 
deambulan por el universo entero en partes infinitamente pequeñas; la reunión de estas 
partículas engendra las cosas singulares; su separación produce la extinción de ellas. 

Los elementos (LO EXISTENTE) son para Anaxágoras eternos, increados e 
imperecederos, invariables y aunque susceptibles de movimiento, incapaces por si 
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mismos de producirlo. Surge así el problema de caracterizar la fuerza que es causa del 
movimiento. 

Este elemento potencial o sustancia motor tiene que ser la más ligera, la mas 
fina, la mas ágil entre los elementos: “Aquella HOMEOMETRIA” que, a diferencia de 
las otras, se mueve sin cesar por si misma y que es capaz de poner en movimiento a las 
demás.  Para determinar la intima esencia de esta materia hace intervenir dos series de 
pensamientos: 

• La originalidad del movimiento es el más seguro signo de lo animado para la 
concepción ingenua del mundo. La materia excepcional que produce 
movimiento no puede ser por lo tanto, sino una materia anímica, esto es, 
ESPIRITUAL. 

• Toda la fuerza se reconoce por sus efectos; si esta fuerza motriz ha 
engendrado al mundo desintegrando y combinando elementos inertes, puede 
recurrirse a su obra para determinar su esencia. 

 
El universo da la impresión de un orden bello y como dirigido hacia un fin. 

Semejante movimiento circular e imperturbable de incontables macrocosmos debía ser 
la obra extraordinaria de un espíritu que prescribiera con arreglo a fines los 
movimientos del universo. De ahí que haya caracterizado la materia motriz como 
razón (NOUS) o sustancia pensante. 

El NOUS de Anaxágoras según esto, es una materia, un elemento corporal en si 
homogéneo, increado e imperecedero, y esparcido en minúsculas partículas por todo el 
universo. Su diferencia con las otras sustancias no es de grado como la más sutil y 
ligera, sino esencialmente diversa a ella, gracias a su automovimiento que regula 
armónicamente el acontecer universal. 

Esta acentuación del orden cósmico y el pensamiento de una causa racional que 
coordina los cambios de las cosas con arreglo a fines, constituye el primer ejemplo de 
una explicación teológica de la naturaleza. Con el se convierte también en principio 
explicativo el concepto del valor de lo bello y lo perfecto. 

 
6.4. Leucipo de Abdera. 

 
Empédocles reconoció la existencia metafísica de algunas cualidades, 

Anaxágoras, de todas, LEUCIPO no se separa de la opinión de Parménides: No posee 
existencia real de la multiplicidad de determinaciones cualitativas dadas en la 
experiencia, LA UNICA PROPIEDAD DEL SER LA CONSTITUYE AQUELLO QUE 
LLENA EL ESPACIO, LA CORPOREIDAD. 

Si es forzoso hacer comprensible la pluralidad de las cosas singulares y los 
cambios que estas experimentan, hay que admitir en vez del cuerpo universal en si 
indiferenciado parmenídeo, una diversidad de corpúsculos no separados entre si por 
SER alguno, sino por el NO-SER: POR LO INCORPOREO, POR EL ESPACIO 
VACIO. El espacio vació como lo ilimitado esta en oposición a lo limitado. 

Leucipo pulveriza el cuerpo universal de Parménides y esparce sus partículas 
por el espacio infinito, cada una de estas partes es (como el SER absoluto eléata), 
eterna e invariable, increada e indestructible, en si homogénea, limitada e indivisible. 

Con el nombre de ATOMOS se designo a estos fragmentos del SER. Tales 
ATOMOS son incontables y de forma infinitamente variada. Puesto que las cosas 
empíricas son divisibles, tuvo que admitir la pequeñez imperceptible de ellos. Las 
diferencias entre ellos son meramente cualitativas, todos, poseen el idéntico carácter 
cualitativo de la CORPOREIDAD. 
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De tales reflexiones metafísicas nació el concepto de ATOMO y que lleva en si 
la exigencia científica de reducir toda clase de diferencias cualitativas, dadas en la 
percepción, a diferencias cuantitativas. 

LAS COSAS de nuestra experiencia son combinaciones de ATOMOS: Se 
generan por la reunión de ellos y perecen por su separación.  

Las múltiples propiedades que percibimos son meras apariencias: En virtud de 
ello solo existen realmente las determinaciones objetivas de forma, tamaño, disposición 
y situación de los átomos singulares. 

El espacio vacío es la condición objetiva que hace posible tanto el aislamiento y 
estructura de los átomos como la combinación y desintegración de ellos. Todo 
acontecer es por esencia, movimientos de átomos en el espacio. La causa de este 
movimiento  (Carácter intrínsico de los átomos) se vera que reside en los átomos 
mismos, y el ATOMISMO no admite otra realidad que la de los átomos y la realidad 
espacial. Los átomos se distinguen entre si por incontables formas y dimensiones, del 
mismo modo se diferencian por sus movimientos intrínsicos. Deambulan por el espacio 
infinito hasta chocar unos con otros formando LAS COSA y LOS MUNDOS. 

La separación conceptual entre materia y fuerza que habían buscado 
Empédocles y Anaxágoras queda anulada nuevamente por los atomistas, quienes 
atribuyen AUTOMOVIMIENTO a las partículas a la vez que las despojan de toda 
capacidad de variación cualitativa. 

 
6.5. Demócrito de Abdera. 
 

Las ideas de Demócrito son fundamentalmente las de Leucipo, radicalizando el 
atomismo y acentuando la necesidad mecánica del acontecer universal: “solo por obra 
del choque es posible la acción de unos átomos sobre otros”. 

Su aportación mas original quizás este en la concepción de la ciencia, la cual 
tiene que explicar el mundo de las apariencias, dado en la percepción, a partir de un 
riguroso conocimiento de la “verdadera realidad” constituida por los átomos y su 
movimiento en el espacio, 

Se trata de hacer comprensible lo percibido. No se puede construir una ciencia a 
espaldas de la experiencia o en oposición a ella. La explicación teorética de los 
contenidos de la percepción, reside en reducir todas las apariencias a la mecánica de los 
átomos. Intuitivamente la determinación espacial y el movimiento son algo más que 
simple y natural, y menos problemático que la determinación y variación cualitativas. 
Esta idea es elevada por Demócrito a principio de explicación cosmológica. 

Paralelamente a la distinción entre realidad aparente y verdadera, esta su 
distinción entre verdaderas propiedades de las cosas (Forma, dimensión, inercia, 
densidad y solidez) y sus cualidades aparentes (sonido, color olor y sabor).percibidas 
por los sentidos. 

Las propiedades secundarias dependen de las primarias y están 
condicionadas por el sujeto que las percibe. Este que es el ALMA (para Demócrito), 
es un complejo de átomos, los cuales son de NATURALEZA IGNEA. Se encuentran 
esparcidos por el mundo entero, de hay que animales y plantas sean seres animados, 
pero la máxima proporción se acumula en el cuerpo humano en donde se conservan 
durante la vida, por obra de la respiración. 

Las emanaciones de las cosas que ponen en movimiento los órganos de los 
sentidos en y por los átomos ígneos, los llama Demócrito IDOLOS, y no son otra cosa 
que copias infinitamente pequeñas de las cosas. La acción de los IDOLOS sobre los 
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ATOMOS IGNEOS es la percepción, de modo que la realidad aparente, es un producto 
necesario de la realidad verdadera.  

Puesto que la presión y el choque son el principio de toda mecánica atómica, el 
tacto es el más originario de todos los sentidos. No todos los órganos pueden percibir 
toda la clase de IDOLOS: es preciso que la forma y el movimiento de estos se 
corresponda a la naturaleza de aquellos. Con esta hipótesis Demócrito nos explica el 
mundo de la apariencia que nos da la percepción, que al consistir en un mero 
movimiento de átomos, no se sale de un monismo materialista. 

 
6.6. Sobre el movimiento cósmico y la formación del mundo. 
 

Empédocles, Anaxágoras y Leucipo admiten el movimiento cósmico y este se 
lleva a cabo en forma de torbellino, circular: 

• Según Empédocles, se produce este movimiento por la energía del amor y el 
odio que actúa en los elementos. 

• De acuerdo con Anaxágoras, se inicia por una materia racional orientada con 
arreglo a fines, para continuar luego dentro de un riguroso mecanismo. 

• Para Leucipo y Demócrito, es siempre el resultado de un choque de múltiples 
átomos. 

La diferencia entre leucipo y los dos primeros consiste en que en su mecánica de 
la naturaleza no aparece ya la intromisión de consideraciones éticas y religiosas en la 
esfera de la teoría explicativa. 

También se advierten diferencias en estos autores respecto al cómo de la 
formación y disolución del mundo. Para Empédocles es un proceso incesante, un 
retorno periódico del nacimiento y muerte del universo a lo Heráclito.  

Para Anaxágoras, la formación del mundo es un proceso único e irrepetible. El 
espíritu ordenador que inicia el movimiento de los elementos ha construido solamente el 
mundo en que vivimos y que es más perfecto. (NOUS). Este motivo teológico  nace de 
razones subjetivas: “La admiración por el orden maravilloso del cielo estrellado que se 
desplaza siempre por las mismas rutas sin interrupción alguna”. 

Para Leucipo La formación y disolución del mundo no solo es un proceso 
incesante sino además existe una pluralidad incontable de universos que nacen y 
perecen sin ritmo alguno. (El torbellino inicial se va agrandando con el tiempo) 

Cada uno de estos sistemas atómicos en movimiento se estructura por si mismo: 
• En la rotación del conjunto 
• Los átomos más finos y ligeros son arrojados a la periferia. 
• Los más pesado e inertes permanecen en el centro. 

 
Es evidente la semejanza de esta doctrina con la ciencia natural de nuestro 

tiempo. 

 

7. SINTESIS DE LA EVOLUCION DE LA FILOSOFIA PRESOCRATICA. 
 
7.1. La coherencia del recorrido. 
 

Se puede considerar el pensamiento presocrático como la conquista 
progresiva de una comprensión filosófica de la naturaleza que culmina finalmente 
en el atomismo de Demócrito. 
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Estos filósofos se caracterizan por su esfuerzo en superar la precariedad de la 
mentalidad primitiva y crear un pensamiento lógico-racional más allá de mito, capaz de 
concentrar una multiplicidad de experiencias y de percepciones y someterlas 
conceptualmente a una unidad lógica. 

• Tales de Mileto: Todo existe a partir de una única sustancia originaria: 
AGUA 

• Anaximandro: Antepuso al agua un movimiento de alternancia entre el 
calor y el frío. 

• Heráclito niega la existencia de leyes estables en el devenir del mundo 
natural. 

• Anaxímides propone la alternancia de la condensación y la rarefacción 
como esquema explicativo para comprender los cambios evolutivos de la 
materia primordial. 

• Anaxágoras desarrolla la”Hipótesis de un movimiento circular” puramente 
mecánico, como causa de las transformaciones del mundo, producido por un 
principio de naturaleza espiritual que llama NOUS. 

• Empédocles: Atribuirá el movimiento de la materia a los impulsos psíquicos 
del amor y odio como factores motores, volviendo así al superfluo NOUS de 
Anaxágoras. 

• Leucipo y Demócrito: Sistema atomista que elimina los últimos restos 
mítico-antropomórficos, y sustituye el amor y el odio como factores de 
movimiento, por la capacidad de moverse en cuanto a propiedad intrínseca 
de los átomos. 

• Demócrito: Su sistema será la culminación coherente a dichos pensamientos 
procedente al superar en el, los elementos míticos y ofrecer una imagen del 
devenir del universo como debido a un simple movimiento mecánico de los 
átomos, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de intervención sobrehumana 
o transmundana. 

 
7.2. La personalidad de los primeros pensadores: Filosofía y vida. 
 

Es preciso revalorizar la importancia del pensamiento presocrático y desterrar la 
imagen de este primer periodo de la filosofía como una etapa infantil e inmadura del 
pensamiento occidental. De ahí la conveniencia de una continua confrontación entre 
sus doctrinas y la de los filósofos modernos. 

Estos primeros filósofos fueron, ante todo, grandes individualidades que 
habrían tenido la potencia de un pensar capaz de pasar del mito a la ciencia, y que por 
tanto, habrían sabido vivir consagrados al ejercicio del pensar, aun al precio del 
aislamiento y del conflicto con la sociedad. 

La imagen del filosofo que desde estos sus comienzos se impone, es la del 
individuo que cultiva esa dimensión de la cultura que consiste en ocuparse de las 
eternas preguntas de la humanidad (¿Qué es el ser?, ¿Por qué existe el ser en vez de 
la nada?, ¿Qué es el mundo y hacia donde camina?, etc.), de modo que, desde ese nivel, 
los problemas puntuales y concretos de la política, la economía o la ciencia 
iluminan nuevos significados.  

Los filósofos presocráticos habrían sido figuras ejemplares, y su figura, es la de 
alguien dedicado principalmente a la meditación y a la reflexión sobre “LOS 
PROBLEMAS ETERNOS”. 
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7.3. La proyección social de la reflexión filosófica. 
 

¿Cómo se presenta el filosofo entre los griegos?: No son en absoluto 
moralistas en el sentido moderno, sino REFORMADORES, creadores de comunidad 
mediante el desarrollo armónico del impulso de autonomía frente a la fuerza cohesiva y 
niveladora del instinto de pertenencia. 

LOS MITOS, sobre cuya base se habían fundado las ciudades griegas, 
reflejaban a sus habitantes más primitivos y glorificaban su espíritu feroz, guerrero, 
conquistador, proyectándolo sobre la vida de los Dioses. El resultado era el impulso 
conquistador y guerrero propio de las Polis y sus continuas luchas entre ellas. LOS 
FILOSOFOS intentaron una reforma política de esta situación deshaciendo los 
mitos crueles cuya tradición perduraba. 

Este “Espíritu Helénico” Logicizador, simplificador, liberador, seria pues, la 
estructura profunda de su cultura, el nexo de estas eternas preguntas existenciales 
que debería caracterizar toda verdadera cultura. Esto nos invita a mirar de otro modo a 
nuestro tiempo presente. 

La idea del filósofo como conciencia crítica de su tiempo tiene también otra 
importante limitación: 

• Al ser su función la de buscar lo permanente en el sentimiento del 
bullicioso juego de las construcciones míticas, creando nuevos ámbitos de 
convenciones sólidas de verdad, el FILOSOFO se convierte en “El medico 
de la cultura”. 

• Su función es: Fortalecer el sentimiento de la verdad frente a los excesos de 
la fantasía poética y mítica. 
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Capitulo 2 

Los sofistas y Sócrates 

1-INTRODUCCION A LOS SOFISTAS 

1.1. Contexto histórico 
 

Grecia alcanza su apogeo tras las “Guerras Médicas” (Batallas de Maratón-
496, Platea-480, y Salamina-479), y Atenas se encumbra a la cabeza de una poderosa 
liga política (Liga de Delos), y es centro de la vida comercial y cultural de la Hélade. 

A partir de Clístenes (510) ¸ abuelo de Pericles, y destructor del régimen tirano 
que había sucedido a las reformas de Solón, la constitución de Atenas se había vuelto 
claramente democrática, con lo que el arte del bien hablar, el manejo de la dialéctica 
para la discusión y estar versado en todo para poder hablar de todo, adquieren enorme 
importancia en orden a conseguir el éxito en la vida publica. Ahora es preciso ser 
competente y culto, seducir con la palabra, persuadir. EL ARTE DE LA 
PERSUASIÓN se convierte en la verdadera virtud del hombre político. 

• Necesidad de un entrenamiento teórico para la carrera política 
• Adquirir cultura. 
• Versarse en el arte de persuadir. 
La ciencia,  que hasta entonces se había desarrollado en el seno de asociaciones 

particulares o escuelas con un carácter teórico (se buscaba el saber por saber), pasa 
ahora a depender de las exigencias de la vida practica, y sobre todo, de la vida 
política. 

De las viejas escuelas surgieron los profesionales de la ciencia y maestros del 
arte de persuadir: LOS SOFISTAS. El saber cambio de tarea y de finalidad, se convirtió 
en fuerza social, en hecho regulativo de la acción política, y por ello paso a depender de 
las exigencias prácticas y de la vida política. 

La persuasión no se puso simplemente al servicio de la verdad, también 
funcionaba como instrumento que esta a punto para todo lo que necesite. 

LOS SOFISTAS  llamaron a su arte “Conducción de almas” porque no es ya 
el interés objetivo de la verdad el que impulsa la actividad filosófica, sino el propio y 
subjetivo. PLATON  maltrato, peyorativamente hablando a la SOFÍSTICA. 

 
1.2. Características del movimiento sofista 
 

Sofista= Sabio (Originariamente), y se designaban con ella a los siete sabios, a 
Pitágoras y a cuantos se distinguían en cualquier actividad teorética o practica. Eran 
Sofistas los que hacían  profesión de sabiduría y la enseñaban mediante remuneración. 
Conectaban más bien con la tradición educativa de los poetas (Homero, Hesiodo, 
Solón, Píndaro) los cuales habían dirigido su reflexión hacia el hombre, hacia la virtud y 
hacia el destino y sacaron de tales reflexiones consejos y enseñanzas. LOS SOFISTAS 
se centran en la interpretación de las obras de los poetas y basan en ellos sus 
enseñanzas. 

LOS SOFISTAS fueron los primeros que suscitaron la conciencia del valor 
educativo del saber, y elaboraron un concepto de CULTURA, como formación del ser 
humano concreto en cuanto a ciudadano e individuo que ha de convivir con otros 
individuos. Su objetivo era hacer a los hombres hábiles en sus tareas, aptos para vivir 
juntos, capaces de salir airosos de las competiciones civiles, por lo que la filosofía fue 
considerada por ellos como un instrumento para desenvolverse con éxito en su tarea.  
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LOS SOFISTAS se limitaron a enseñar REORICA Y GRAMATICA (Artes publicas), 
dejando de lado los conocimientos de cierta solidez científica o metafísica. 

Aspectos distintivos de los sofistas: 
• Escepticismo tanto religioso, como político y gnoseológico. 
• Defensa de un relativismo cultural. 
• Relativismo y convencionalismo moral y político. 
• Relativismo gnoseológico. 
• Principal ocupación: La enseñanza. 

 
1.3. Giro antropológico del pensamiento 

 
Con LOS SOFISTAS se vuelve la mirada hacia aquellas fuerzas del alma que 

aprovecha el hombre político para sus fines sociales: EL PENSAR Y EL QUERER 
HUMANOS. 

La filosofía griega toma esencialmente una dirección antropológica y pone en 
primer plano de su tarea su significación práctica. El giro antropológico de la filosofía 
sofista es en consecuencia, en parte, el fracaso de la filosofía anterior. 

 
2-PROTÁGORAS Y GORGIAS 

2.1. Protágoras de Abdera. 
 

Contemporáneo de Pericles, tuvo relevancia en Atenas, Floreció entre 444 y 
440, durante 40 años enseño por todas las ciudades de Grecia. Como Sócrates fue 
acusado de irreligiosidad por lo que tuvo que huir. Murió ahogado a los 70 años camino 
de Sicilia. 

Platón lo describe como: Irónico, hombre de mundo, muy experimentado, 
grandilocuente, vanidoso, y en las discusiones mas preocupado por obtener a cualquier 
coste un éxito personal que por lograr la verdad. 

Su obra principal “Razonamientos demoledores” o también citada como “Sobre 
la verdad o sobre el ser”, también se le atribuye “Sobre los dioses”. Sobre los Dioses no 
se pronuncia, habla de oscuridad del problema, la cual  consiste probablemente en el 
hecho de que lo divino trasciende la esfera de aquellas experiencias humanas a las 
cuales, según el, se limita el saber. 

En su libro “Antilogías”, y mas concretamente en su segunda parte expone lo 
que hoy se llama “RELATIVISMO CULTURAL”, es decir, “el reconocimiento de la 
disparidad de los valores que presiden las diversas civilizaciones humanas”. 

Su mayor fama se debe a la sentencia “EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE 
TODAS LAS COSAS”. Según Platón, esto implica la identificación de la apariencia y 
la sensación, así como la afirmación de que ambas son siempre verdaderas, porque “La 
sensación es siempre de la cosa que es”. 

Platón explicita la importante “TEORIA DE LA PERCEPCION”, elaborada a 
partir de estos supuestos.  La percepción seria el encuentro de dos movimientos, el 
del ESTIMULO (del objeto) y el del RECEPTOR (del sujeto). Puesto que los dos 
movimientos, después del encuentro, continúan, nunca habrá dos percepciones iguales 
ni para diversos hombres, ni para el mismo hombre. 

Las apariencias han de aceptarse tal como se presentan, sin que puedan 
rebasarse para llegar mas allá de este mundo en un ámbito de realidad que lo trascienda. 
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2.2. Gorgias de Leontini. 
 

Vivió entre 483-375 a.C. Contemporáneo de Protágoras, enseño primero en 
Sicilia y a partir de 427 en Atenas y otras ciudades de Grecia, en los últimos tiempos 
de su vida vivió en Larisa de Tesalia, donde murió con 109 años. Escribió un libro, 
“Sobre el ser o sobre la naturaleza”, del cual Sexto Empírico nos ha conservado un 
fragmento. 

Tres celebres principios 
• “Nada existe”. Para demostrarlo argumenta: “Que no existe ni el SER ni el 

NO-SER” 
• “Si existiera algo no podría conocerse”. Para demostrarlo argumenta:”Que 

las cosas pensadas no existen, pues de lo contrario existirían todas las cosas 
inverosímiles y absurdas que al hombre se le pueden ocurrir pensar” 

• “Si el conocimiento del SER fuese posible, no podríamos comunicarlo”. 
Para demostrarlo argumenta: “Nos expresamos por medio de las palabras 
que no son el SER, por lo que comunicando palabras, no comunicamos el 
SER”. 

Gorgias reduce al absurdo la filosofía de Parménides al mismo tiempo que se 
opone, en cierto modo, a la tesis de Protágoras, pues, mientras para este todo es 
verdadero, para Gorgias, todo es falso. 

Platón opone a Gorgias “La retórica no puede persuadir sino en lo verdadero y 
justo”, afirmación que no comparte Gorgias al declarar Platón que existían criterios 
infalibles y universales para reconocer lo verdadero y lo justo. Lo que distingue a la 
RETORICA DE GORGIAS  como arte omnipotente de la persuasión de LA 
RETORICA DE PLATON como educación del alma en la verdad y en lo justo, es 
el supuesto fundamental del Platonismo: “LA EXISTENCIA DE LAS IDEAS 
COMO CRITICOS O VALORES ABSOLUTOS”. 

El relativismo teórico y practico de la sofistica encuentra aquí un importante 
corolario suyo: “La omnipotencia de la palabra y la fuerza necesitante de la retórica que 
la guía con sus recursos infalibles”. El ser humano no puede resistirse a ella 
acogiéndose a la verdad o al bien sino que se encuentra totalmente indefenso frente a 
ella. 
*SOFISMA: Razonamiento inválido, en apariencia correcto y convincente, pero que 
encierra alguna argucia lógica. 

 

3-LOS NUEVOS TEMAS FILOSOFICOS 

3.1. Escepticismo, relativismo, individualismo. 
 

Al reflexionar los sofistas  sobre la variedad de voliciones (voluntades) y 
representaciones humanas, enseñar como profesores de elocuencia “el arte de persuadir” 
y los medios mas adecuados para llevar a la victoria interesada, caen en la cuenta de la 
relatividad de tales voliciones y representaciones, y acaban por negar escépticamente 
la existencia de verdades universales validas tanto en los dominios de la teoría como en 
los de la praxis. Es una pugna entre la razón y la justicia. 

Protágoras desechando la idea entre pensar y ser construida sobre hipótesis 
cosmológicas, afirma que la verdad no depende del objeto, sino que siempre tiene 
alli su palabra el sujeto que conoce. El hombre no conoce pues las cosas como son, 
sino como son percibidas por el. 
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Relativismo cultural: Según Jenofonte, Hipias, negaba que la prohibición del 
incesto fuese ley natural, desde el momento que algunos la trasgredían. La oposición 
entre naturaleza y ley, propia de Hipias y otros sofistas; no era sino una consecuencia 
de la conciencia relativista que dichos sofistas tenían de los valores vigentes en las 
distintas civilizaciones humanas. 

 
3.2. La doctrina sobre la percepción 
 

PROTAGORAS: La única fuente de conocimiento que tenemos es LA 
PERCEPCION, no tenemos conocimiento alguno del SER. Argumenta, que en LA 
PERCEPCION no solo se encuentra en movimiento la cosa percibida (el objeto), sino 
también el organo receptor (el sujeto). 

Fue alumno atomista en Abdera (Leucipo y demócrito): “Todo 
acontecimiento en el mundo es movimiento se átomos”. Y puesto que LA 
PERCEPCION es siempre el resultado o producto de dos movimientos recíprocos, es 
algo diverso del sujeto que los percibe, pero también algo diferente del objeto que 
provoca LA PERCEPCION: 

LA PERCEPCION es el conocimiento adecuado de lo percibido, pero nunca de 
las cosas mismas. Considera imposible un conocimiento verdadero de las cosas con 
validez general:”No existe ningún conocimiento universalmente válido”. No es 
doctrina en el, la consecuencia ulterior de negar en general el SER e identificar los 
objetos de la percepción con la realidad, es propia de Gorgias. 

LOS SOFISTAS consideran que cada hombre posee sus propias 
representaciones y que no existe ningún medio para confirmar la diversidad de los 
pensamientos y de los signos empleados para llevar a cabo la transmisión del saber. Se 
rechaza por tanto LA CONCEPCION PARMENIDEA entre PENSAR y SER, y se 
afirma que LA VERDAD NO DEPENDE DEL OBJETO. La única identidad que 
tiene lugar es la identidad psicológica entre pensar y percibir. 

Al reconocer la identidad psicológica entre pensar y percibir aboca pues 
PROTAGORAS a un RELATIVISMO según el cual son, para cada individuo, tal 
como las percibe o como las representa.” El hombre es la medida de todas las cosas, 
de las que son en cuanto a son, y de las que no son en cuanto no son”. Bajo el 
concepto de PERCEPCION entran también LOS SENTIMIENTOS Y LOS DESESOS. 
Los predicados de “lo agradable” y de “lo apetecible”, corren entonces la misma 
suerte:” Lo que parece placentero, útil y apetecible a uno, es para el y solo para el 
placentero, útil y apetecible”. Del mismo modo que no existe nada universalmente 
válido para el conocer, tampoco existe nada universalmente válido para la apreciación y 
el valor. 
 
3.3. Relatividad de la ley (nomos=ley de la ciudad) y de la moral. 
 

RELATIVISMO SOFISTICO: antitesis entre  convención y naturaleza. 
El NOMOS, antiguamente, es algo sagrado que liga por igual a dioses y hombres 

sin distinción de tiempos ni lugares. Las leyes por las que se rigen los hombres tienen 
sus raíces en el derecho divino, es decir, en el mismo orden natural. 

Mitos cosmogónicos: Es la ley quien impone orden en el cosmos a partir del 
caos y lo mantiene, la cual se inserta en la doctrina metafísica de los filósofos naturales 
anteriores, y a su vez su dominio se manifiesta constantemente en la naturaleza y en 
orden social. Naturaleza y ley concuerdan. 
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El frecuente cambio de la legislación en la democracia griega, venia minando la 
autoridad de la ley. El precepto llega a ser discutible y cada cual podía emitir su opinión 
sobre ello por lo que la ley pasa a ser algo relativo. Grecia tenia amplias relaciones 
con otros pueblos y conocimiento de sus culturas lo que le planteara preguntas sobre las 
distintas maneras de vivir nacionales o locales, sus códigos éticos y religiosos, por lo 
que se preguntaron si la “la cultura helénica, en cuanto a las culturas bárbaras, ¿era 
cuestión de NOMOS, mero producto y por tanto mudable, o dependía de la naturaleza y 
venia respaldada por una ordenación sagrada?”. 

CONCLUSION DE LOS SOFISTAS: Si el NOMOS era algo discutible y 
además aquí es de una forma, y alli de otra, entonces ni es eterno ni universalmente 
valido, ha sido instaurado por los hombres y se sostiene por una especie de acuerdo o 
costumbre, no es algo que se funda directamente en la naturaleza. 

Esto acarreo graves consecuencias: Antifón proclama: “Que es licito transgredir 
la ley; se puede hacer tranquilamente con tal de que nadie lo advierta”. No se libran de 
este relativismo las normas y creencias religiosas. 

TRASIMACO: Sofista notable, Nació en Calcedonia de Bitinia, colonia de 
Megara en el Bósforo, apenas se tienen datos de su cronología. Genuino representante 
de los sofistas viajeros, maestro de retórica y estudiante de ética, siendo conocida a 
través de Platón su concepción de la justicia. Se suicido. Remarco oposición entre 
naturaleza y costumbres cuyo fundamento es mera convención. Solamente la ley del 
más fuerte es natural, las leyes humanas son meras convenciones destinadas a impedir 
que los mejores y más fuertes puedan prevalecer y los gobiernos gobiernan solo para su 
propio engrandecimiento y aquello que determinan como JUSTICIA es solamente el 
sometimiento a unas leyes que han establecido para favorecer sus intereses. Según 
la naturaleza, la justicia es en realidad, que el más fuerte domine al débil. “La traición 
nunca prospera. ¿Por qué? Porque si prosperara ya nadie la llamara traición”. 

 
3.4. El nuevo concepto de naturaleza: derecho natural e impulso natural 
 

Este relativismo ático del periodo sofista, tiene a la base un problema paralelo 
por completo, al de la especulación física del periodo anterior ¿Hay algo 
universalmente válido? 

Los filósofos naturalistas designaron con el nombre de naturaleza a la 
permanente esencia de las cosas, a lo eternamente invariable. 

Frente a ella aparecían las prescripciones de la validez pasajera y limitada por 
algo convencional, creado e impuesto por el hombre. 

A la primitiva concordancia entre naturaleza y ley ha sustituido ahora la 
antitesis entre naturaleza y convención. El NOMOS no se funda directamente en la 
naturaleza sino que ha sido creado por el hombre, y por tanto solo posee valor relativo y 
temporal, aunque si existe algo universalmente válido no puede ser otra cosa que 
aquello que vale por naturaleza para todos los hombres sin distinción de pueblos y 
tiempos. 

Antifón añade:” Pero quien trate de violar alguna de las leyes de la naturaleza 
que han crecido con nosotros, este se echa encima la desgracia, que no es menor porque 
quede oculta a los hombres, ni es mayor porque los hombres la adviertan; pues el mal 
no descansa en la pura opinión, sino en la verdad”·. 

¿Será pues esta naturaleza EL DERECHO NATURAL no escrito pero 
valido desde siempre y para siempre? 

Protágoras encuentra la PHYSIS de la vida práctica en aquellos sentimientos 
éticos que impulsan al hombre a la organización política. Existen indicios de que 
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partiendo de estas ideas, formularon LOS SOFISTAS una crítica minuciosa de las 
instituciones políticas y sociales de la época, y pidieron una reforma radical de ellas.  

La legislación positiva se aparta de las exigencias de la naturaleza “La ley 
tiraniza al hombre y lo obliga a contrariar su propia naturaleza”. 

LOS ULTIMOS SOFISTAS llevan este naturalismo a un radicalismo 
extremo. Para ellos la ley de la naturaleza es el impulso natural del individuo, el cual es 
elevado al rango de la más alta norma de obrar. Es justo que el fuerte tenga mas que el 
débil, no según la ley humana, pero si según la ley natural. Según el derecho humano es 
una afrenta hacer injusticia, pero según la ley natural es una afrenta el padecerla. Este 
NATURALISMO RADICAL solo demuestra un desconocimiento importante de la 
condición humana, pues no es derecho lo que expresa, sino naturaleza individual, que 
solo puede llevar al caos y a la anarquía social, Crítias, aporta la “Teoría evolutiva” 
como refuerzo de esta concepción del mundo. 

LOS SOFISTAS cambian el concepto de naturaleza con respecto al periodo 
anterior: 

• Heráclito había señalado la lucha entre los contrarios como esencia del 
cosmos. 

• Sofistas tratan de demostrar que la naturaleza no se halla realmente regida 
por una Isonomía mecánica, sino que en ella domina el más fuerte. 

En ambas concepciones aparece claro que la imagen del ser de la naturaleza y su 
orden permanente es considerada desde el punto de vista humano e interpretada a partir 
de dos hechos distintos: La igualdad y la desigualdad de los hombres.  Ambas 
concepciones fundan su razón en el orden del mundo. 

Crítias: Pensador difícilmente clasificable. El más atípico de los sofistas, 
político y escritor, noble, descendiente de Solón y tío materno de Platón, discípulo de 
Sócrates. Político sanguinario, uno de los 30 tiranos, opositor a la democracia y pro-
espartano. Gran interés por el progreso técnico aunque estuvo muy influenciado por 
tesis órficas. Murió en la lucha contra los demócratas que derribaron su tiranía en 403 
a.C. 

 
4-SÓCRATES 

4.1. Vida de Sócrates 
 
Nació entre 470-469 a.C, murió 399 a.C. Hijo de Sofronisco de profesión 

escultor y de Feneretes de profesión comadrona, familia de clase media-alta, sirvió 
como hoplita, afirma Teofrasto que Sócrates fue miembro de la escuela de arquéalo, 
sucesor de Anaxágoras en Atenas. 

Se mantuvo alejado de la vida política. Su vocación, la misión que había sido 
encomendada por el  Dios de Delfos, fue la investigación filosófica, entendida como 
examen incesante de si mismo y de los demás. Vivió pobremente junto a su esposa 
Xantipa y sus hijos. 

Hombre de gran temperamento moral y personalidad magnética para los jóvenes. 
Jenofonte  nos habla de su valentía frente al enemigo y su fortaleza ante la crudeza del 
invierno. 

Por haberse constituido en guía de una aristocracia espiritual, se atrajo la 
oposición y el recelo de la democracia dominante. Acabo compareciendo ante los 
tribunales acusado de impiedad y de corroer a la juventud en el año 399 a.C. Su 
“*Daimon” no le permitió escapar de la cárcel y condenado a muerte, cumplió su 
sentencia ingiriendo cicuta mientras conversaba con sus amigos sobre la inmortalidad 
del alma. 



 - 24 - 

(* Daimon: Voz divina que le prohibía determinadas cosas. Sócrates la interpretaba 
como una suerte de privilegio que lo salvo mas de una vez de los peligros y 
experiencias negativas.) 
 
4.2. Los testimonios de Platón y de Jenofonte 

Hay varias razones con las que tropieza cualquier iniciativa de trazar una 
semblanza histórica de Sócrates. El problema no es la falta de datos sobre el, sino lo 
complicado, y a veces, imposible, que resulta armonizar datos entre si y construir una 
imagen coherente. 

Platón hace intervenir a Sócrates en casi todos sus diálogos. Jenofonte figura 
como el otro principal testigo. Hay una semblanza platónica de Sócrates y otra 
jenofontea que, aunque coinciden en los hechos históricos, revelan importantes y 
sustanciales diferencias entre si. 

Jenofonte: Retrata al hombre en su conjunto, no solo al filosofo.”*Banquete”. 
Platón muestra siempre la figura de Sócrates desde el temple del ánimo sublime 

y trágico que le produjo el impresionante episodio de su muerte. 
A Jenofonte le atrajo sobre todo, su comportamiento modelito como ciudadano 

y sus consejos morales. 
A Platón le sedujeron sus ideas filosóficas puras y la confirmación que de ellas 

dio en el episodio de su muerte. 
Jenofonte describe a un Sócrates que con el ejemplo de su vida invalida todas 

las calumnias que provocaron su condena y muerte 
Platón nos muestra al pensador que lucha por la explicación de conceptos de 

valor fundamentalmente y desarrolla la teoría de las ideas. 
Según criterios de diversos historiadores, unos le dan más credibilidad a uno que 

a otro. 
Jenofonte no fue discípulo  de Sócrates. Tampoco asistió a las escenas de su 

vida que tanto impresionaron a Platón y a sus discípulos. 
Jenofonte considero tan fuerte y duradera su propia vinculacion con Sócrates  

que se creyó en la obligación de investigar sobre estos acontecimientos y escribió su 
propia versión para contrarrestar otras versiones que se estaban propagando ya que 
desfiguraban lo que realmente había sucedido. 
(*Banquete. Obra socrática de Jenofonte en la cual presenta a Sócrates hablando de 
distintos aspectos de la conducta humana, y uno de ellos la diferencia entre el “amor 
sensual” y “el espiritual”, con motivo de una ceremonia que da el rico Calias por la 
victoria de un amigo en una de las Panateneas). 

 

5-LA CONCEPCION SOCRATICA DEL SABER 

5.1. Contra el relativismo gnoseológico (Teoría del conocimiento) de los sofistas 
 
Sócrates y los sofistas se encuentran en el mismo contexto histórico y se 

enfrentan a los mismos problemas: 
• Sofistas: Permanecen con su arte y su sabiduría populares en la 

multiplicidad cotidiana de las opiniones y llegan a resultados negativos. 
• Sócrates: Trata de rescatar los ideales de la ciencia y la moralidad. 
LOS SOFISTAS habían llegado con su relativismo a negar escépticamente la 

existencia y posibilidades de valores universales válidos. El hombre no conoce pues las 
cosas como son, sino como son percibidas por cada cual individualmente. En el ámbito 



 - 25 - 

moral y jurídico relativizaron la validez de las leyes y códigos morales, y defendieron 
el impulso natural de cada  individuo como la más alta norma de obrar. 

Frente a este relativismo, Sócrates, conserva la  fe en la razón y el 
convencimiento de que existe una verdad universalmente valida, a la vez que intento 
buscar algo sobre lo cual construir, algo que sirviera de fundamento en medio de la 
multitud de doctrinas relativas a los sofistas. 

 
5.2. El concepto universal: La definición 
 

Según Aristóteles en su “Metafísica”, a Sócrates puede atribuírsele dos 
importantes aportaciones filosóficas: 

• La DEFINICIÓN UNIVERSAL. 
• Empleo de los RAZONAMIENTOS INDUCTIVOS. (Mayéutica) 
SOFISTAS: Solo hay opiniones validas para cada individuo en particular según 

su modo de percibir. SOCRATES: Busca el saber que valga en igual medida para todos, 
se pregunta por la PHYSIS LOGICA y la encuentra en el CONCEPTO UNIVERSAL. 

Los VIEJOS FILÓSOFOS recurrían a una razón metafísica como LOGOS 
común al hombre, y a la naturaleza que fundamentase la identidad entre pensar y ser, 
SOCRATES pensaba que EL CONOCIMIENTO que debía valer para todos, no podía 
ser sino lo común que en todas las sucesivas representaciones se impone a los 
individuos, es decir en NUESTRO CONOCIMIENTO: 

• Partimos de los casos concretos de la experiencia. 
• Consideramos estos en su peculiaridad. 
• Tropezamos con aspectos iguales uniformemente repetidos 
• Destacamos las notas iguales que hay en ellos. 
Hay un saber universal válido en la coincidencia de todas las representaciones 

individuales. La ciencia verdadera es pensar conceptual, y su objetivo, la 
determinación de eso universalmente válido, LA DEFINICIÓN, que es el fijar lo que las 
cosas son, determinar lo común de las cambiantes percepciones y opiniones 
individuales, para llegar a los conceptos permanentes de los objetos. 

 
5.3. Efectos de la aplicación de la definición. 
 

SÓCRATES consiguió paliar el relativismo ético de los SOFISTAS. Si 
logramos una DEFINICION UNIVERSAL DE LA JUSTICIA, que exprese su intima 
naturaleza y sea valida para todos los hombres, entonces contaremos con algo seguro 
sobre lo cual construir, y juzgar no solo las acciones individuales, sino también los 
códigos morales de los distintos estados, en la medida que tales códigos encarnen la 
definición universal de la justicia, o por el contrario, se aparte de ella. 

Creyó en la permanencia de los valores éticos y trato de fijarlos en las 
definiciones universales que pudieran tomarse como guías y normas del actuar humano. 

SOCRATES abordo la realidad del mundo, no con la multitud de las 
percepciones en continuo flujo con la que lo hacían los SOFISTAS, sino con la forma 
conceptual abstracta y esquemática de los conceptos. Esto llevo a cierto 
empobrecimiento en cuanto a plenitud vital de nuestro conocimiento e imagen del 
mundo, pero represento dos enormes ventajas, pues el CONOCIMIENTO 
CONCEPTUAL: 

• ES UN CONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD: Lo universal es lo que 
siempre es. Nos aporta un conocimiento profundo y permanente. 
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• ES UN CONOCIMIENTO SEGURO: Lo universal no esta en función de 
los distintos modos de percibir sino que lo esta en función de algo 
encontrado en la misma realidad experimentable. Su permanencia no le viene 
de parte del sujeto sino de la realidad. Es la posición filosófica que se inicia 
bajo el nombre de REALISMO. 

 
5.4. Los razonamientos inductivos: LA MAYEUTICA 
 

Según Aristóteles, a Sócrates se le puede atribuir con todo derecho “LOS 
RAZONAMIENTOS INDUCTIVOS”. 

El METODO PRACTICO de Sócrates partia de la base, de que la ciencia es la 
búsqueda de los conceptos universales, apuntar a lo común de los contenidos de los 
pensamientos. Su método es el intercambio comunicativo en el dialogo. Sócrates no 
era un pensador solitario, sino un hombre que busca la verdad en y por el intercambio 
reciproco de pensamientos. El dialogo es para Sócrates, el camino hacia el LOGOS. 

LA DIALECTICA SOCRATICA, procedía desde una definición menos 
adecuada o de la consideración de ejemplos particulares, a una definición universal. La 
finalidad era siempre la de lograr una definición universal y válida, y como el 
razonamiento procedía de lo particular a lo universal, o de lo menos perfecto a lo 
perfecto, podía decirse que se trataba de un PROCESO INDUCTIVO. 

El razonamiento inductivo tal como lo aplica Sócrates es todavía imperfecto, 
“Aun carece de la circunscripción necesaria para generalizar y del rigor metódico que 
exige la conceptuación”. 

Su doctrina de la inducción no posee tanto valor metodológico cuanto lógico y 
teorético cognoscitivo. Señala que la tarea de la ciencia reside en elevarse al concepto 
general mediante comparaciones de hechos singulares. 

LA MAYEUTICA (llamada así por alusión a su madre comadrona) tiene aun 
otro sentido positivo: Intentar que los demás den a luz en su mente ideas verdaderas 
con vistas a una acción justa. Sócrates busca el saber, no como materia de pura 
especulación, sino de tal modo que sirva para vivir conforme es debido. 

“CONOCETE A TI MISMO”: expresa la preocupación del filosofo por 
conducir a los demás en su reflexión sobre si mismos y piensen en la importancia de la 
tarea del cuidado de sus almas. EL CONOCIMIENTO se busca, como medio para la 
acción ética. La esfera de los conocimientos de la naturaleza no es atendida por 
Sócrates. 
*EROTICA DE SOCRATES: El amor del alma es muy superior al amor del cuerpo. 
No obstante aun siendo mas espiritual que físico, no por ello había de ser el amor, 
Lánguido y falto de pasión. (El Banquete- Jenofonte) Doctrina según la cual la amistad 
entre maestro y discípulo no deben de tener otro propósito que impulsarse 
recíprocamente para llegar a ser cada vez mejores. 
 

6- LA TEORIA MORAL 

6.1. Contra el relativismo moral de los sofistas 
 

Sócrates intento dar una solución positiva al problema moral que con los 
sofistas había abocado al relativismo escéptico y al individualismo. 

LOS SOFISTAS decían que la naturaleza es el impulso natural, la única 
norma de actuar justificada es la decisión autónoma del individuo a partir de su 
impulso, siendo las leyes y costumbres cuestión de mera convención, y solo tenían 
valor histórico y temporal. 
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SOCRATES no era un sumiso ingenuo a las leyes y costumbres, proponía una 
solución autónoma de cada individuo como norma de obrar. 

LOS SOFISTAS fijaron su atención en el análisis especulativo de los 
sentimientos e impulsos que determinan el obrar de los individuos, y se veían 
obligados a reconocer a todos esos motivos psíquicos el igual derecho de un proceso 
natural y necesario. 

SOCRATES concentro su interés en la dimensión practica de la conducta, en 
el hecho del bien obrar, el éxito esta en función del conocer, de la comprensión 
racional. 

Los SOFISTAS les preocupaba fundamentar la validez de las normas éticas 
y desde el punto de vista teórico proponían el impulso natural individual. 

SOCRATES atendió al aspecto práctico del obrar y encontró el módulo positivo 
de valoración ética en la comprensión racional. 

 
6.2. Valer es saber 
 

SOCRATES concentro su interés en la significación práctica, político y social 
que habían adquirido en su época el saber y la ciencia. 

En el ámbito de la vida publica, el éxito dependía de una adecuada comprensión 
y conocimiento de la situación y de los resortes a utilizar. 

Quien procede por meros impulsos o dejándose llevar por opiniones y 
costumbres puede, por azar, lograr su objetivo, pero puede equivocarse y fallar. Lo 
mismo ocurre en el ámbito profesional. “SABER ES VALER”. 

La capacidad de obrar reposa en la comprensión racional, y esta consiste en el 
exacto conocimiento de aquello a lo que se dirige la acción. Estas capacidades fueron 
llevadas por el mismo y traspuestas al dominio de la aptitud moral y de la virtud. 

Así, la capacidad moral se identifico con la virtud y la virtud (ARETE) se 
definió como el conocimiento de lo bueno. 

 
6.3. ¿Utilitarismo? 

 
El hecho de sobreponer los conceptos éticos sobre nociones extraídas del mundo 

de la técnica, iban a producir ciertas debilidades en la construcción de la ética socrática. 
Según Jenofonte, para Sócrates coincide lo bueno con lo provechoso o útil. LA 

VIRTUD es aquello que en cada caso acarrea ventaja y utilidad. Esta interpretación 
pone en analogía la virtud ética con la aptitud práctica. LA VIRTUD es en el 
Ámbito practico, una adecuada comprensión racional del daño y provecho que puede 
resultar de la acción para elegir lo mas conveniente. 

El testimonio personal de Sócrates impide tomar como utilitarista su ética 
en el sentido expuesto, Su opinión de que es mejor sufrir la injusticia que cometerla, su 
riguroso legalismo, su admonición de que el sentido de la vida está en el incansable 
perfeccionamiento moral del hombre, en la participación de lo bueno y lo bello, y su 
erótica, son hechos que superan de sobra una mera interpretación utilitarista. 

La ética se Sócrates se mueve en circulo, no hay que buscar la verdadera 
felicidad del hombre en los bienes externos ni en la prosperidad, sino solo en la virtud. 

Si Sócrates no nos dice lo que podría ser lo bueno en si es porque ve el valor 
moral como paralelo al valor técnico que expresa una idoneidad o finalidad utilitaria. 
LO BUENO; LO QUE VALE; VALE PARA ALGO.  

La ética socrática presenta una contradicción entre su modo teórico-practico 
y el testimonio personal del hombre que la enseña. 
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6.4. Intelectualismo-Eudemonismo 
 
Para Sócrates por indeterminada que parezca la noción de bondad, EL 

CONOCIMIENTO DE LO BUENO basta para obrar con rectitud y alcanzar la 
felicidad. EL CONOCIMIENTO da la pauta a la voluntad que realiza el bien y así 
alcanza la felicidad. 

INTELECTUALISMO: Aristóteles nos dice en su “Ética a Nicónamo”: Para 
Sócrates todas las virtudes consisten en el entender”. 

Lo que es bueno es susceptible de ser enseñado y así promover al hombre a la 
acción virtuosa y conveniente. Si la virtud no fuese comprensión racional, no se podría 
enseñar. 

EUDOMIA: Es la consecuencia natural de la virtud como conocimiento de 
lo bueno. El obedecer las prescripciones morales y someterse a la ley, no solo es lo mas 
seguro, sino el único medio para conquistar la felicidad duradera. De este modo, 
restituye Sócrates su autoridad al DERECHO. 

El intelectualismo y el eudemonismo podrían estar, a primera vista, en 
contradicción con los hechos de la vida diaria. De hay que Aristóteles critique la 
identificación entre saber y virtud basándose en que Sócrates olvida las partes 
irracionales del alma y no atiende suficientemente al hecho de la debilidad moral por la 
que el hombre hace a sabiendas lo malo. El curso de los acontecimientos no previsto por 
el hombre, puede contrarrestar a anular la acción de una conducta comprensiva y 
conveniente. 

EL INTELECTUALISMO SOCRATICO, se explica por su enlazamiento del 
concepto del saber sobre la noción de capacidad práctica. En el ámbito practico, 
SABER (PODER) y VALER coinciden. Y Sócrates concibe los aspectos éticos de 
modo paralelo a los aspectos técnicos. 

No obstante, la concepción de la virtud como saber tuvo importantes 
repercusiones en la ética antigua, y en los tiempos modernos en el “movimiento 
ilustrado”, que tomando como lema “VIRTUD ES SABER”, concibió que sólo a base 
de ciencia e ilustración se podía educar al hombre. 

Los socráticos posteriores: Conjunto de los discípulos directos  de Sócrates y 
que fundaron las llamadas “Escuelas Socráticas Menores”, aunque es difícil encontrar 
rasgos comunes entre ellas. Este hecho muestra el carácter no dogmático del 
pensamiento socrático, no dirigido hacia la formulación de ningún ”corpus doctrinal”, 
sino encaminado a la provocación de la propia reflexión En esta clasificación, bastante 
artificiosa, no se encuentra Jenofonte. 
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Capitulo 3 
Platón 

 

1- CONTEXTUALIZACION DEL PENSAMIENTO DE PLATÓN 
 

1.1. Vida y obra 
 

Nace en Atenas en 427 a.C., de familia aristocrática con amplia formación 
política. Hacia los 20 años conoce a Sócrates lo cual cambia el rumbo de su vida. De el 
aprende la necesidad de fundamentar en la justicia las doctrinas políticas y recibe la 
herencia de su integridad moral. 10 años mas tarde tras la muerte de Sócrates, inicia una 
etapa intelectualmente muy activa al tiempo que intenta llevar a la practica sus ideales 
políticos y su proyecto de educación de la juventud. Viaja a Egipto y a Italia. Alli entra 
en contacto con la escuela órfico-pitagórica, comunidad de sabios que le transmite una 
gran pasión por la geometría y que determina sus creencias sobre la inmortalidad del 
alma. Pasa a Siracusa (Sicilia) donde sufre alguna desventura política. 

De vuelta a Atenas funda LA ACADEMIA, institución dedicada a la filosofía, 
donde también cultivan las matemáticas y la astronomía. Alli permanece 40 años con 
excepción de un par de viajes a Sicilia. Tras su regreso permanece a cargo de LA 
ACADEMIA hasta el 347 a.C. fecha en que muere a los 80 años. 

Se conservan 30 escritos y 13 cartas: 
• Obras de juventud: temática conectada con la figura de Sócrates y con la 

enseñanza socrática de la virtud. (“Apología de Sócrates” y el “Menón”). 
• Obras de madurez: Diálogos, diversos aspectos de “La teoría de las ideas” 

(“Fedón”, “Fredo”, “República”, “Banquete”. 
• Periodo de vejez: “Las leyes”, “El Sofista”, “Tineo”. 

 

1.2. Elementos que convergen en la formación inicial de su pensamiento. 
 

El primer periodo del pensamiento griego (antes siglo V a.C.), los filósofos 
presocráticos trataron de determinar el ser de la naturaleza, su modo de estar 
constituida y sus leyes. Fueron criticados por LOS SOFISTAS que se declararon 
escépticos en relación a la posibilidad de conocer la verdad. 

Platón se enfrenta al escepticismo y afirma que: “Si es posible el conocimiento 
de la verdad por en cima de las diversas opiniones subjetivas”, porque lo que 
percibimos son solo apariencias de las cosas, mas allá de ellas, en esta el mundo de las 
esencias y las ideas, al que pertenece nuestra alma y reina el bien. 

Para articular esta convicción, Platón diseña una METAFISICA que distingue 
entre: 

• MUNDO INTELIGIBLE (el mundo de las ideas). 
• MUNDO SENSIBLE (el mundo de las apariencias). 
Elabora una teoría del conocimiento que diferencia entre diversos grados y 

modos de conocer, Formula una concepción del ser humano formado de alma y 
cuerpo. 

Luego aplica estas teorías para desarrollar una doctrina ética basada en la 
justicia y una concepción política que propone una determinada forma de 
organización de la sociedad.  

Para ello tuvo tres influencias principales; 
• La doctrina parmenídea de la verdad. 
• La concepción sofista de la percepción.  
• La teoría socrática del saber. 
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1.2.1. La doctrina parmenídea de la verdad 
 

PRESOCRATICOS tienen en común el concebir y poner en práctica la filosofía 
como búsqueda o fundamento capaz de explicar la naturaleza en su conjunto. 

PARMENIDES (Presocrático) Doctrina de que la realidad (EL SER) es lo que 
no varia, lo que existe siempre idéntico a si mismo, y que es de lo que trata y estudia la 
ciencia. La diversidad de las cosas y sus transformaciones tal como las percibimos 
por nuestros sentidos corporales no son realidad, solo apariencias engañosas de las que 
solo podemos tener un conocimiento aproximado e incierto (No ciencia), al que 
Parménides llama OPINION: 

En Resumen, los sentidos corporales no ven más que las apariencias, aunque nos 
producen la ilusión de que estamos viendo o percibiendo una realidad, la cual es solo 
percibida por la razón cuando alcanza la verdad con el conocimiento llamado ciencia.  

Este es el planteamiento de la “Primera teoría metafísica del ser y de la 
verdad” en la cual Platón reafirma su dualismo básico: Solo es real el ser  
eternamente permanece estable. Las cambiantes apariencias percibidas por los 
sentidos, son puras ilusiones engañosas que no tienen mayor realidad que la del sueño. 

 

1.2.2 La concepción sofista de la percepción 
 

Las obras de juventud de Platón recogen sobre todo, las enseñanzas de su 
maestro Sócrates, cuyas doctrinas se oponen al escepticismo de los sofistas.  A pesar de 
ello, advierte, que entre sus teorías habría que considerar valida e incorporarla a su 
sistema: “La teoría de la percepción expuesta por Protágoras”: El hombre no percibe las 
cosas como son, sino como se le aparecen a él en el momento en que las percibe. La 
percepción es el resultado o producto de dos movimientos: 

• El de la cosa percibida (el objeto). 
• El del órgano perceptor (el sujeto). 
CONCLUYE PROTAGORAS: La percepción es el conocimiento adecuado de 

lo percibido pero nunca de las cosas mismas. 
Con retoques Platón acepta esta definición de la percepción en lo referente al 

conocimiento del mundo sensible o conocimiento del mundo de las apariencias, “El 
mundo de la opinión (DOXA)”. 

No obstante, para el, si que es posible el conocimiento del “SER 
VERDADERO” de las cosas percibidas en virtud de otra facultad, LA RAZON, que es 
capaz de proporcionar otro tipo de conocimiento mas elevado (la ciencia EPISTEMÉ), 
referido a las esencias o ideas existente en el mundo de la ideas. 

 

1.2.3. La teoría socrática del saber 
 

SOFISTAS: Sólo hay percepciones validas para cada individuo según su modo 
de percibir. 

SOCRATES busca un tipo de saber válido en igual medida para todos: “EL 
SABER DE LOS CONCEPTOS UNIVERSALES”. Esta teoría es de una importancia 
evidente frente al sofismo. 

SOFISTAS: La justicia varía de una ciudad a otra, la cual no vale para todos 
los estados. 

SOCRATES: Si lográramos una definición unitaria de la justicia, que 
expresara su intima naturaleza ya fuera aceptable para todos los hombres, contaríamos 
con algo seguro para poder juzgar tanto acciones, comportamientos humanos y códigos 
morales delos distintos Estados, mientras estos se adecuen o no a la definición de 
justicia o por el contrario si se alejan de ella. 
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SOCRATES apuesta por la constancia de elementos comunes en las distintas 
percepciones de la justicia y trata de fijarlos en un concepto universal o definición capaz 
de ofrecer su esencia. Este es el tipo de conocimiento que merece el nombre de justicia, 
y que opera con conceptos universales o definiciones. Se construyen mediante la 
dialéctica o dialogo, la cual procede a partir de la consideración de ejemplos particulares 
hasta llegar a una definición universal. 
PLATON desarrolla estas dos doctrinas socráticas: 

• La de los conceptos universales (que en su filosofía se convierten en 
realidades metafísicas o ideas del mundo inteligible) 

• La dialéctica como método para alcanzar el conocimiento verdadero de 
estas ideas. 

 

1.3. Los diálogos platónicos 
 

El nacimiento y la configuración de “la teoría platónica de las ideas”, es uno de 
laso acontecimiento más significativos y determinantes de la historia entera del 
pensamiento europeo, pero también uno de los problemas más complicados y difíciles. 

El principal obstáculo que encontramos a su adecuada comprensión radica en 
dos características de los textos en los que Platón nos ha transmitido: 

• Los diálogos platónicos exponen la filosofía de su autor en una sucesión de 
escritos que se extiende a lo largo de casi 50 años. 

• El estilo literario en forma de dialogo hace difícil, en general, atribuir la 
responsabilidad de quienes formulan las ideas en discusión. 

“La teoría de las ideas” no es tratada explícitamente como tal teoría por Platón 
hasta su dialogo “Parménides”, obra en la que el autor revisa críticamente su hipótesis 
metafísica. 

En diálogos posteriores a este (Teeteto, el Sofista) reorganiza y reformula su 
teoría ya autocriticaza. 

En diálogos de su vejez “TINEO” utiliza LAS IDEAS en la solución de los 
problemas que trata, aun sin reparar en los problemas que, con tal teoría metafísica, 
implicaba. 
*LA ESCRITURA (Fedro 274 b- 275b); “Este conocimiento hará mas sabios a los 
hombres y aumentara su memoria, pues se ha inventado como un remedio de la 
sabiduría y la memoria”. “No es un remedio para la memoria, sino para suscitar el 
recuerdo”. 
 

2. LA EVOLUCION DE LA TEORIA DELAS IDEAS 
 

2.1. Fases de esta evolución 
 

Se pueden distinguir 4 fases en la evolución de “La teoría platónica de las 
ideas”: 

• FASE ACRITICA: la teoría va surgiendo y se va utilizando sin reparar 
directamente en ella como objeto de estudio. 

• FASE CRÍTICA: En la que revisa críticamente la teoría y se formulan los 
problemas que de su uso derivan. 

• FASE DE REORGANIZACION DIALECTICA: donde se trata de dar 
solución a los problemas antes señalados. 

• FASE DE PROYECCION COSMOLOGIA: Continua su intento de 
solucionar los problemas surgidos con el examen critico de la teoría. 
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2.2. La fase acrítica 
 
2.2.1 ¿Qué son las ideas? 

 
Para Platón las ideas no son simples conceptos abstractos que nuestro 

pensamiento forma conjuntando las características comunes a una variedad de cosas, no 
identifica las ideas con los conceptos universales, no son meros esquemas mentales, 
sino que tienen que tener una realidad, no dependen, en su ser y en su verdad, de 
las cosas o hechos sensibles. 

Las  ideas son seres inmateriales situados aparte, en otro mundo, en el mundo 
inteligible, es decir, más allá de este mundo en el que vivimos ahora pero que es posible 
alcanzar con nuestra razón. Este mundo inteligible de las ideas cumple, en el 
pensamiento platónico, una doble función: 

• Garantizar a la ciencia o conocimiento verdadero un objeto apropiado y a los 
valores morales un fundamento seguro. 

• Dar razón a ser de las cosas concretas del mundo de los sentidos. 
En conclusión, LAS IDEAS son las esencias que no deben confundirse nunca 

con las cosas sensibles, y que solo el alma, apartándose de estas, puede descubrir. Son 
las formas únicas y perfectas correspondientes, a la manera de tipos, a una multiplicidad 
de objetos comunes, y con la realidad de los que tiene ser propio. 

Para referirse a la relación de las ideas con las cosas sensibles, Platón utiliza los 
términos IMITACION y PARTICIPACION 

Las ideas son los criterios con los que podemos juzgar el valor de lo 
existente. 

 
2.2.2. Conocer es recordar. 
 

Las ideas no se pueden percibir con los sentidos corporales, vienen del 
pensamiento ante el estimulo de las cosas que percibimos por lo que la razón las ha 
tenido que conocer antes. 

El conocimiento matemático es un conocimiento supratemporal y 
racionalmente valido. Platón extiende a todo el ámbito del conocimiento científico esta 
tesis, que de modo más o menos creíble vale para la matemática. 

Bajo el estimulo de la percepción se recuerdan las ideas olvidadas, las de antes 
de nacer, y ese recuerdo nace en “El amor a las ideas, el EROS filosófico”, bajo cuyo 
impulso el alma puede elevarse de nuevo al conocimiento de la verdadera realidad”. EL 
CONOCIMIENTO ES RECUERDO (ANÁMNESIS), lo que significa que lo que se 
conoce o se aprende no se adquiere de fuera, sino que se desarrolla tomándolo o 
extrayéndolo de dentro (TEORIA DE LA REMINISCENCIA). 

 
2.2.3 El mito de la caverna 

 
Platón dedica gran parte  de sus diálogos a responder estas preguntas: “¿Qué es 

conocer, Cómo se conoce, Conocemos verdaderamente la realidad, Los limites de la 
realidad y del conocer coinciden? 

En el “Mito de la caverna” intenta explicar de forma alegórica que es, para el, la 
realidad y como conocerla. 

Con ese relato, Platón, enseña que la realidad esta claramente dividida entre el 
“MUNDO DE LAS APARIENCIAS” (formado por imágenes que no muestran la 
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realidad verdadera de las cosas), y el MUNDO DE LA LUZ (Presidido por el bien, que 
hace que las cosas sean lo que son, y que es el mundo de la verdadera realidad). 

Todo hombre tiene la posibilidad de aprender el camino del filosofo, de 
ascender del mundo de las meras apariencias hasta la contemplación o conocimiento 
intuitivo de lo que verdaderamente es. 

 
2.2.4. Grados y niveles del conocimiento 
 

Platón va mas allá que su maestro Sócrates y supera la concepción de 
Parménides y establece, que las IDEAS no son sólo CONCEPTOS UNIVERSALES, 
sino la realidad en si, y otorga a la OPINION, en el caso de ser correcta, cierta validez 
en la escala del conocimiento, recogiendo así en su sistema la doctrina de Protágoras 
sobre el conocimiento sensible o RECEPCION. 

Platón distingue dos niveles de conocimiento: CONOCIMIENTO SENSIBLE y 
CONOCIMIENTO INTELIGIBLE, distinguiendo en cada uno 2 grados: 

• CONOCIMIENTO SENSIBLE: Se refiere al mundo de la naturaleza o 
mundo de las apariencias. Su rango es de 2. º orden en relación al 
conocimiento inteligible, pues nunca puede ofrecer una certeza científica 
firme, sino probabilidades, al estar referido a objetos mudables e 
inestables, cae bajo el ámbito de lo opinable.. Dos grados dentro de este 
ámbito: 

� Conjetura 
� Creencia 

• CONOCIMIENTO INTELIGIGLE: Se refiere al mundo de las ideas y sus 
relaciones. Dos grados: 

� El razonamiento matemático. 
� La dialéctica. 

A medida que se asciende de la sombra a la luz hay, según Platón, distintos 
grados de conocimiento, el conocimiento del mundo sensible (que vemos con nuestros 
ojos físicos) y que pertenece al ámbito de la opinión. Creencia y conjetura son formas 
de opinión, pues para Platón, el verdadero conocimiento solo tiene lugar cuando 
alcanzamos LOS OBJETOS INTELIGIBLES, que son los que se captan con la razón y 
no con los sentidos. 

Dentro de la RAZON hay que distinguir entre RAZON DISCURSIVA y 
RAZON INTUITIVA. 

LA DISCURSIVA se ocupa de los objetos matemáticos, valiéndose de figuras 
imaginarias o reales de los objetos sensibles, para llegar, a través de la hipótesis, a los 
inteligibles. 

El conocimiento de las matemáticas es un conocimiento intermedio entre el 
mundo sensible y el inteligible.  

LA RAZON INTUITIVA constituye el grado máximo y más perfecto de 
conocimiento, consiste en ver, en contemplar las esencias de las cosas en si mismas, 
la cual proporciona LA DIALECTICA, el método propio de la filosofía. 

 
2.2.5. La dialéctica 
 

Con la dialéctica, el entendimiento llega al último límite del mundo inteligible, 
alli donde están las ideas, que es lo más elevado que el hombre puede alcanzar en esta 
vida. 
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La dialéctica tiene para Platón el mismo sentido que para su maestro Sócrates, es 
decir es el arte del dialogo,  y por lo tanto en el pensamiento platónico es el 
procedimiento propio del conocimiento racional, la técnica o el método para descubrir 
las verdades mas elevadas. 

La dialéctica no es un método deductivo, es un procedimiento de selección de 
las características que, en las cosas, pueden ser más adecuadas para determinar la 
verdad o su valor cuándo se las juzgan a partir de sus métodos, LAS IDEAS. Su labor 
es posible pues las ideas del mundo inteligible están ordenadas jerárquicamente, 
presididas todas ellas por la idea del bien, esta idea, produce la verdad y el 
conocimiento, y por eso es la meta última y suprema del conocimiento filosófico. 

 
2.3. La correspondencia entre los modos de conocimiento y sus objetos 
 

Platón y Demócrito reconocieron que la percepción sólo es capaz de 
suministrar opiniones subjetivas (DOXAI), ilustra a cerca de la limitada manera 
de ver las cosas en el hombre (NOMOI), no de lo que verdaderamente es ETHEI). 

LA PERCEPCION es el conocimiento de algo que nace y perece al ritmo del 
cambiante devenir. Para Platón, las opiniones no suministran el saber que la virtud 
exige, según la exigencia socrática, se hace preciso adoptar, junto a la doctrina de 
Protágoras, la posición de los antiguos metafísicos, que diferenciaban el pensar, a titulo 
de un conocimiento mejor y mas elevado, de la mera percepción, y trata de conciliarlas. 

En el “Menón” Platón somete a examen la teoría parmenídea del conocimiento, 
según la cual sólo es posible: o conocimiento científico (EPISTEMË) del ser, o 
absoluta ignorancia (DÓXA) por la opinión sobre el no-ser. Respecto a Parménides, 
Platón introduce aquí una innovación: otorga a la opinión, bajo la modalidad 
correcta, cierta validez en el orden del conocimiento, en conformidad con la teoría 
de Protágoras. 

En el libro VI de la Republica, al tratar de dar la definición del filósofo 
destinado a gobernante como aquel que prefiere lo que es o la esencia, establecerá de 
manera explicativa una gradación de modos de conocimiento y de los objetos: 

 Opinión (DOXA) Ciencia (EPISTEMÉ) 

CONOCIMIENTO 
Conjetura (EIKASIA) 

Creencia (PISTIS) 
C. Discursivo (DIANOIA) 

C. Intuitivo (NOESIS) 
Imágenes (EIKOUES) 

Vivientes (ZOA) 
Ideas (EIDÉ) 

OBJETOS 
Lo visible (DOXATA)  

Es decir, entre la simple oposición parmenídea y la compleja articulación 
platónica de la Republica, se ha producido un cambio sustancial que afecta tanto al 
conocer como a la realidad conocida. Platón conforme a la Teoría de Protágoras, 
reconoce la relatividad del conocimiento sensible, del cual solo cabe opinión. Del 
mundo corpóreo y de sus mudables hechos no puede haber ciencia, sino solo 
percepciones de valor relativo, aparte se postula, como objeto de conocimiento 
científico, un mundo inteligible, inmaterial, que debe existir fuera y frente al 
mundo de los cuerpos: EL MUNDO DE LAS IDEAS. 

 
2.4. Principales características de las Ideas en la fase acrítica. 
 

Rastreo terminológico: Las expresiones de Platón para referirse a las ideas van 
desde expresiones adjetivadas que indican una propiedad (bello, justo), a expresiones 
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sustantivadas, que designan una entidad que posee ella misma propiedades como la 
máxima inteligibilidad y la máxima realidad. 

LAS IDEAS se presentan todavía de forma rudimentaria (balbuceos 
metafísicos que se exponen  la sombra de los grandes problemas antropológicos 
debatidos en cada dialogo 

• Expresiones verbales sustantivadas (apuntan a la propiedad de existencia). 
o Lo que es (ho estin) 
o Algo es (ti esti) 
o Lo que va siendo (to on) 

• Expresiones adjetivadas (a partir de Hipias; apuntan a la propiedad de 
independencia) 

o Ello mismo, acompañado del nombre de la cosa. Así: 
� Lo bello mismo (autó to kalón) 
� Lo bueno en si (autó to agathón) 
� Lo en si (autós kath´autón) 

Hablando de la contemplación por parte del filósofo de lo bello en sí, se 
habla en: 

EL BANQUETE- Belleza- “eso que siempre existe en sí mismo y por sí mismo 
y es simple y homogéneo. 

EL FEDON- Idea- Forma con esencia o realidad profunda. Sustantivo 
postverbal. 

LA REPUBLICA: Eidos. 
LOS ÚLTIMOS DIALOGOS- Genos. 
En general las ideas no son estudiadas en si mismo. Aparecen como un recurso 

teórico por lo que su exposición es indirecta. Dos características de esta fase. 
• Exposición indirecta: No se repara específicamente en las ideas en tanto 

que teoría estudiada por si misma. 
• Exposición instrumental: Como recurso de trabajo para resolver los 

problemas que se tratan: ¿Qué es la belleza, la justicia, la inmortalidad de las 
almas, etc.? 

• Variaciones y contradicciones entre expresiones que indican la inmanencia y 
otras que indican la transparencia de las ideas. 

• Marcado realismo antológico para las ideas 
 
3-REVISION CRÍTICA Y ORDENACION DIALECTICA DE LAS IDEAS 
 

En los diálogos anteriores al “Parménides”, Platón ha recurrido a la hipótesis 
metafísica del mundo inteligible sin plantearse directamente los problemas que las 
ideas entrañan. 

El dialogo “Parménides” recoge las principales objeciones de manera cruda y 
honesta, y plantea una revisión que las integre y haga posible su desarrollo una vez 
purificada de las imperfecciones que pudiera contener. 

De hay que la lectura del “Parménides” pueda dejar la impresión de ser una obra 
de resultados muy negativos. 
 
3.1. Dificultades y problemas de la hipótesis de las Ideas 
 

Las objeciones presentadas en el “Parménides” se agrupan de acuerdo al tipo de 
dificultades que, en su empleo, ha venido presentando la “Hipótesis de las ideas”. 
Pueden distinguirse tres grandes categorías de problemas: 
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• Problema de extensión: ¿Cuáles son los límites del mundo de las ideas? 
• Problema de participación ¿Cuáles son las relaciones entre el mundo de las 

ideas y el mundo sensible? 
• Problema de conocimiento ¿Cómo se conocen unas realidades que, por 

definición, están separadas del mundo empírico? 
 

La primera dificultad (Problema de extensión), afecta al número y tipo de 
ideas que deben admitirse. Ideas como Belleza, verdad, justicia, o las Ideas de los 
objetos matemáticos y geométricos no ofrecerían problemas, ¿Qué habría que responder 
a quien preguntase si también han de admitirse Ideas de objetos comunes como el agua 
o la piedra, o incluso las más vulgares y ridículas como el barro y la basura? Ni siquiera 
en los diálogos posteriores puede hallarse solución. En definitiva, Platón no resuelve el 
problema de la extensión. 

La segunda dificultad (Problema de la participación), o sea de la relación de 
la Ideas con el mundo sensible, la dificultad estaría en que, o no hay relación, o si la 
hay entonces las ideas no podrían ser unitarias sino que tendrían que ser divisibles. 
Quizás las ideas no existen independientemente sino que tan solo son un producto 
de un concepto: Pensar las Ideas como simples conceptos significaría abandonar su 
realismo metafísico y negar todo lo que  en el planteamiento de Platón, había 
constituido su originalidad y eficacia teóricas. Tal solución no resuelve sino que crea 
más problemas. 

En Resumen: Se expone las dificultades pero no se ofrece salida alguna. Para 
solucionar el problema de la participación Platón habrá de rebasar su actual 
problemática y construir toda una cosmogonía (En TINEO) que explique el proceso de 
formación del mundo a partir de las entidades ideales, previamente relacionadas entre sí 
por medio de la DIALECTICA. 

La tercera dificultad (Problema del conocimiento de las ideas fundamentales) se 
origina cuando, en vez de suponer la inmanencia de las Ideas, o sea, que de alguna 
manera las Ideas están en las cosas, en todo o en parte, se plantea el postulado de su 
absoluta trascendencia, con lo que las relaciones con lo sensible se reducen a las que 
pudieron existir entre el original y las copias que de el se obtienen. 

Ante este problema, intenta Platón una teoría atomista de las Ideas: “En vez 
de entidades aisladas, agrupaciones relacionadas de realidades superiores que permiten 
el paso de unas a otras, reunidas por categorías o afinidades, solución que no se 
explicara hasta el “Sofista”, dialogo en el que Platón construirá un elemental sistema 
deductivo de las Ideas. 

Quedarían rotos su aislamiento y su incognoscibilidad, pues a partir de 
unas se podrían alcanzar otras por vía de razonamiento. 

 
3.2. Reorganización dialéctica de la teoría de las Ideas 
 
3.2.1. Los problemas de la definición  de ciencia 
 

El principal argumento de Platón para mantener y defender su “Teoría de las 
Ideas” y la ubicación de éstas en un mundo suprasensible y metafísico es que, sin tales 
ideas, no hay posibilidad de conocimiento científico. Si no existen las Ideas, entonces 
no hay conocimiento que no sea empírico, y por tanto, no es posible la ciencia. 

Esta es la principal preocupación de Platón y en el “Teeteto” revisa su “Teoría 
del conocimiento” y se detiene especialmente en la definición de ciencia. 
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Platón rechaza las definiciones de ciencia cuyo objeto no son la Ideas, en la 
medida en que no son capaces de superar el nivel de las meras opiniones. Estas 
definiciones son tres. 

• La ciencia es percepción (AISTHESIS) 
• La ciencia es opinión verdadera (ALETHÉS DOXA) 
• La ciencia es opinión verdadera conforme a la razón (META LOGU 

ALETHÉS DOXA) 
Reafirmada así la necesidad de las Ideas, Platón ve la necesidad de reformular 

su teoría para que pueda continuar garantizando la posibilidad del conocimiento 
científico, y lo lleva a cabo en su dialogo “Sofista” que representa la evolución de la 
teoría de las ideas, el momento capital, pues aquí se opera la reorganización dialéctica 
que, para hacerse posible, precisa echar previamente por tierra ciertas posiciones y 
demostrar algunos puntos previos. 

El propósito explicito del dialogo es la caracterización del “Sofista” del que 
se dan 6 definiciones hasta que una séptima sintetiza las anteriores. Entre la 6 y la 7 hay 
una digresión antológica acerca de los fundamentos metafísicos del error a la que ha 
sido conducido Platón al definir al “Sofista” como simulador: “El sofista produce lo 
que no es real haciendo que parezca verdadero. Esto es dar por supuesto que existe el 
NO-SER. 

Para demostrar la posibilidad de error, Platón tiene que demostrar que el NO-
SER de alguna forma es. En contra también en este caso de las tesis parmenídeas (solo 
había postulado el SER y formulado inicialmente la hipótesis de unas entidades de lo 
sensible y distintas entre si). El principal problema de las ideas así pensadas es su 
incomunicación:”LO QU ES; LO QUE NO ES NO ES”. 

Parménides no tiene mas remedio que identificar el pensar y el ser para 
explicarlos a ambos, mientras Platón, en su fase acrítica, suponía una comunicación 
entre el ser y la idea que consideraba al Ser como función de la idea poniéndolo como 
su predicado en el lenguaje: “Lo bello es, La virtud es”. 

Pero incluso esta comunicación sólo era supuesta por Platón, no 
demostrada. Será preciso romper, por tanto, el doble aislamiento: “El del ser respecto a 
los demás (parménides) y el de las ideas entre si (Platón), e investigar la posibilidad de 
la “comunicación de las ideas”. 

 
3.2.2. La comunicación entre las ideas. 

 
Así pues, en contra de lo que creía Parménides, ser y no-ser aislados, como 

ideas absolutas, no sirven para dar respuesta a los problemas del conocimiento ni 
de la realidad. Es preciso plantearse la posibilidad de su comunicación: 

• ¿No podemos aplicar al SER (La realidad) ni el movimiento ni el reposo ni 
ninguna otra idea a nada, y las hemos de considerar a todas en nuestra razón 
como incapaces de mezclarse y participar entre si? 

• ¿O unimos todas en lo mismo como capaces de combinarse entre si? 
• ¿O unas si y otras no? 

 
Las posibilidades que se plantean son tres: 

• Carencia absoluta de relación (1. ª pregunta): se rechaza, porque si reposo 
y movimiento no se relacionan con el SER, no existen y no hay, entonces 
universo. 
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• Una comunicación total (2. ª pregunta): Tampoco es posible; porque el 
reposo se movería, lo cual es absurdo y viceversa. 

• Una comunicación parcial (3. ª pregunta): Única que queda como 
practicable “…que las ideas consientan en mezclarse y otras no”. 

 
Pero ahora es preciso una ciencia que muestre, mediante  razonamientos, que 

ideas concuerdan entre si, y cuales no. Esta será la DIALÉCTICA, ciencia máxima y 
propia de los “Hombres Libres”. 

La tarea superior del filósofo consistirá en seleccionar aquellas Ideas que se 
prestan a comunicación y proceder, en consecuencia, al descubrimiento de sus 
relaciones. 

Una vez caracterizada la ciencia, expuestos los principios de su 
funcionamiento y determinado su objeto, todo será cuestión de aplicarla al caso 
concreto de las relaciones existentes entre ciertas ideas (ser, reposo-movimiento,  
identidad-diferencia), y relacionar estas con el no-ser, para así establecer la 
posibilidad del error en el razonamiento, objeto inmediato del dialogo. 

• Reposo y movimiento no se relacionan entre si por excluyentes, pero si lo 
hacen con la Idea de ser (ambas son) 

• Paro cada una de estas tres ideas es diferente de las otras dos e idéntica a 
si misma, luego se comunican también con las ideas de identidad-diferencia. 

• Pero identidad-diferencia son, no obstante, ideas propias, y no fundidas en 
las tres anteriores, pues reposo no se identifica con el movimiento. 

• Ahora bien, ser, reposo, movimiento, e identidad son lo que son respecto a si 
mismo y distinto de las otras, mientras que diferencia es siempre lo que es 
respecto de las demás. 

• Por idea de diferencia llegamos al no-ser “esto no es lo otro”, y esta idea 
de no-ser así obtenida señala el carácter individual de cada idea. 

• Pero este no-ser obtenido por Platón, no es algo “contrario” y “opuesto” al 
ser, sino algo diferente. En relación a cada cosa, las otras no son lo que 
aquella es. 

Así demuestra Platón la posibilidad de error, mostrando previamente que el 
no-ser de alguna manera es, y también, que las Ideas pueden ser conocidas y captadas 
racionalmente pues se combinan entre si. 

 
4. APLICACIÓN COSMOLOGICA DE LA TEORIA DE LAS IDEAS. 
 
4.1. La relación entre las ideas y el mundo sensible 
 

Aun le queda a Platón por resolver el problema de las relaciones entre Ideas y 
mundo sensible. Para abordar su solución necesita ofrecer una explicación más amplia 
del mundo, de su condición temporal y del lugar en el del ser humano. 

Somos seres temporales o seres en el tiempo. Todo lo que tiene una existencia 
temporal es nada antes de existir y algún dia volverá a ser nada cuando deje de existir. 
Todo ser sometido al tiempo tiene paradójicamente como esencia propia la nada, el NO 
–SER. Existir en el tiempo significa, no ser más que apariencia fugaz e inconsciente, 
una realidad análoga a la de los fantasmas o las imágenes de un sueño. 

El hombre como ser sometido al tiempo es así mera apariencia. No obstante, de 
acuerdo  con el modo de pensar de los griegos en general (Hombre inserto en 
naturaleza), para Platón el ser que finalmente queda liberado, como resultado del 
esfuerzo filosófico, no es precisamente el hombre el hombre individual, sino la 
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naturaleza misma en la que toda individualidad humana finalmente se sumerge en la 
muerte. 

En la obra de Platón nunca aparecerán categorías  como las de libertad personal, 
culpabilidad o responsabilidad moral que afecten al individuo, según el significado que 
estas nociones tendrán a partir del advenimiento del cristianismo. 

Todo sucede de acuerdo con las leyes cósmicas, el hombre griego se concibe a 
si mismo como una parte de la naturaleza, que es la totalidad eterna de la que nacen los 
seres y a la que retornan cuando mueren. Lo que subyace a esta manera de pensar, es 
que el hombre es un ser mas de la naturaleza, integrado en el funcionamiento de su 
dinámica y de sus leyes. 

MITOLOGIA CRISTIANA: Se opuso a esta idea: El hombre es mucho mas 
que un ser natural, en lugar de el estar subordinado a la naturaleza, es la naturaleza la 
que ha sido hecha por Dios y puesta a su servicio para que logre dominarla y así 
alcanzar su perfecta realización. EL TIEMPO es, para el hombre cristiano, el escenario 
en el que tiene lugar el plan divino (Génesis,  pecado original, encarnación de Cristo, 
Pasión, redención de los hombres, juicio final…). La visión del mundo cambia 
profundamente con lo que respecta al pensamiento griego, se ve l tiempo en una 
sucesión lineal y todo esta encaminado a una conclusión final. 

GRIEGOS: TIEMPO es circular (Ritmo estacional, movimiento e los astros), 
el mundo es eterno en la sucesión de sus ciclos, sin principio ni fin 

IDEAS de Platón para contextualizar su concepción ultima del conocimiento: 
• La idea de un desajuste turbador entre lo que el hombre es y lo que debería 

ser. 
• La necesidad de una transformación de la naturaleza humana y de las 

situaciones sociales que libere al hombre de sus desgracias. 
• La convicción de que esta transformación no es un asunto exclusivo del 

individuo sino que depende de un proceso más general en el que el esfuerzo 
individual ha de estar inserto 

• La idea de un antagonismo entre fuerzas contrarias como dinámica del 
proceso de liberación. 

• La estimación del valor liberador del acceso cognoscitivo a la verdad de ese 
proceso como itinerario que compete al individuo en esta empresa. 

4.2. La existencia temporal del hombre 
 

Para Platón, las deficiencias propias del ser humano, sus líneas, su imperfección, 
son debidas al carácter temporal de su existencia, al hecho de ser una cosa cuya vida 
esta limitada a un determinado transcurso del tiempo. Esto es consecuencia del hecho de 
que el alma espiritual e inmortal de todo ser humano se vincule a un mundo material 
corruptible. 

Debido a la caída del alma espiritual dentro del cuerpo material, la esencia del 
hombre (alma) no se corresponde con su existencia mortal (cuerpo) sujeto a cambios e 
imperfecciones. Hay un desajuste entre el verdadero ser humano (alma y sus 
aspiraciones), y su existencia concreta en el mundo como cuerpo sujeto a necesidades, 
enfermedades y limitaciones. 

Vivir en este mundo es como estar desterrado y en deseo perpetuo de libertad 
y de retorno; de seres sometidos al tiempo, y por tanto limitados a nuestro cuerpo, que 
no se puede decir, QUE SON, porque se van desvaneciendo en cada momento de su 
SER. La existencia temporal no se da sino en el puro instante de un presente que nunca 
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es. Para SER habría que estar libre del tiempo lo que implicaría, ser siempre 
idéntico a si mismo e inmutable. 

4.3. El conocimiento filosófico como liberación 

 
Característico del platonismo es una cierta negativa a aceptar la temporalidad 

como característica fundamental y como destino propio de la humanidad. Esta 
temporalidad, la finitud humana, se puede superar mediante el acceso cognoscitivo a lo 
que es. 

A través del conocimiento inteligible de las esencias podemos acceder a algo 
que no es ni contingente ni temporal. Toda la ocupación del filósofo o del sabio debe de 
consistir en tratar de superar los obstáculos que proceden de la vinculacion del alma al 
cuerpo y de la pertenencia del cuerpo al mundo sensible y temporal como medio de 
alcanzar el SER. 

CAMINO DE SABIDURIA: Hacer coincidir los movimientos del alma con los 
que le son propios. Y los movimientos que en nosotros tienen afinidad con el principio 
divino son pospensamientos del todo y sus revoluciones circulares.  

En realidad, la existencia del mal (de lo que es pero no debería de ser) no 
plantearía ningún tipo de problema si no admitiéramos nuestra subordinación al tiempo.  

El problema del mal y el problema del tiempo tienen un mismo origen, pues 
en ambos casos el hombre se encuentra ante la separación entre lo que es y lo que 
debería de ser.  

El tiempo no es algo que lleve en si mismo su razón de ser, no se le debe de 
reconocer el derecho a ser, porque la muerte hace del tiempo algo inconsciente. 

Lo mismo que pasa con el tiempo pasa con el mal, el mal es la incomprensible 
existencia de algo que no tiene derecho a existir, comprendido el problema la solución 
apunta en una única dirección: La sabiduría consistirá en buscar el ser rechazado como 
falsa apariencia, y mentira todo lo demás. 

El objeto del verdadero saber es el ser inmutable, a diferencia de la 
apariencia sensible, sometida al tiempo, siempre fugaz y cambiante, que no es, en 
último termino, mas que un no-ser, una nada. Mediante la contemplación de lo 
inmutable, el alma de eleva hasta el conocimiento de su fuente originaria, el Sumo 
bien o Uno más allá de toda esencia definida. 

4.4. Proyección cósmica de la liberación humana 

 
En Platón y después en el neoplatonismo, el problema del hombre como ser 

temporal, y el problema moral de la salvación de su alma no son sino dos caras de un 
único problema. La aparicion en el mundo de cualquier cosa se concibe como la 
suprema degradación de una esencia que cae desde el mundo suprasensible a la rueda 
del tiempo. Para lograr la perfección seria necesario anular esta degradación, invertir la 
trayectoria de su producción y eliminarlo. 

Este doble movimiento, de emergencia y nacimiento de los seres, en un primer 
momento, y de descomposición y de retorno a la naturaleza, después, es precisamente el 
modo en que el universo recupera su eterna estabilidad, y la salvación del hombre, 
por lo tanto, no será mas que un proceso regresivo en el que se vuelve a unir lo que 
hay de divino en su interior (alma) con lo que hay de divino en el todo. 

Esto explica por que el ascenso cognoscitivo al ser inmutable, la contemplación 
de las esencias a través de la que accedemos al SER supremo, no puede ser logrado 
mediante un esfuerzo meramente individual. Este ascenso trasciende los límites de la 
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vida humana individual y se sitúa en el movimiento mismo de la realidad entera, que 
pasa, a través del esfuerzo contemplativo del filósofo, de una situación limitada a un 
estado absoluto. 

El universo como totalidad toma consciencia de su impulso a realizarse en la 
actividad cognoscitiva del hombre, y este impulso de realización como tendencia a 
lograr la unidad de SER constituye el sentido de la existencia. Por tanto, LA 
ASPIRACION DEL HOMBRE A LA REALIZACION DE SU PROPIA 
HUMANIDAD NO ES SINO LA NECESIDAD MISMA DEL MUNDO 
CAMINANDO HACIA SU PERFECCION. 

El universo seria pues, un absoluto, pero en potencia, que alcanza su 
completa actualidad desplegando la realidad contingente y temporal del mundo sensible. 

Para el platonismo este proceso no es HISTORICO, sino COSMICO, y por 
consiguiente eterno. El griego es todavía ajeno al concepto de historia como 
transcurso temporal entre origen y fin del mundo. Lo que acontece no es temporal, 
sino la eternidad misma, ya que el tiempo no es otra cosa que la imagen móvil de la 
eternidad. 

Si el hombre se libra de su finitud en razón a la necesidad cósmica es porque, al 
ser naturaleza, retorna a la eternidad que es un continuo tiempo cíclico. 

El discurrir del tiempo no es mas que un proceso de disolución (De nacimiento y 
muerte), por lo que no hay manera de establecer una relación estable entre el esfuerzo 
filosófico del individuo y la vida de la ciudad. La liberación del alma excluye la acción 
social y el compromiso político. El bien supremo hay que buscarlo en el mundo 
suprasensible, donde no hay ciudad.  

Esta doctrina que no llevo a cabo Platón y si ya en neoplatonismo, llevada a sus 
extremas consecuencias, es incompatible con cualquier proyecto político. 

Según Platón, todo el esfuerzo del sabio debe tender a escapar, a huir del mundo, 
a cerrar los ojos, a morir. 

El CRISTIANISMO, en cierto modo, abrió las puertas a un horizonte 
distinto, al introducir las ideas de PROGRESO Y LIBERTAD (Extrañas al mundo 
griego) sustituyendo la concepción cíclica del tiempo como eterno retorno de lo mismo. 

Con la doctrina de la encarnación de Dios, el cristianismo introducía una 
rehabilitación y revalorización del tiempo que para los griegos resultaba extraña. Y con 
la vinculacion de la salvación del alma a la evolución de la humanidad redimida 
(Historia de la salvación”), se estaba planteando la necesidad de pensar la realización 
individual en íntima relación con la vida conjunta en sociedad. 

 
5. ANTROPOLOGIA, ÉTICA Y POLÍTICA 
 
5.1. El ser humano: cuerpo y alma 
 
5.1.1. Dualismo radical 

 
La doctrina fundamental del pensamiento de Platón es su TEORIA DE LAS 
IDEAS, es decir, un dualismo metafísico que distingue entre: 

• Un mundo sensible, compuesto por Los seres materiales, concretos, 
cambiantes y perecederos que percibimos por los sentidos 

• Un mundo inteligible o suprasensible formado por las Ideas materiales, 
universales, inmutables y eternas que son captadas por la razón. 

En lo que a la concepción del ser humano se refiere, este dualismo metafísico 
se traduce en un dualismo antropológico, el cual establece una diferencia radical entre 
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alma y cuerpo. El alma es la parte mas noble, racional y pertenece al “MUNDO DE 
LAS IDEAS”, mientras que el cuerpo es solo el envoltorio o receptáculo material en 
que el alma vive como aprisionada tal como lo simboliza Platón en el “Mito de la 
caverna”. 

Al ser el MUNDO DE LAS IDEAS el lugar originario del alma, esta posee las 
características propias de aquella: Eterna e inmortal, principio tanto de vida como de 
conocimiento.  

En el FEDON argumenta sobre las distintas pruebas con las que es posible 
defender y demostrar la inmortalidad del alma. 

 
5.1.2. Naturaleza y partes del alma 
 

Para exponer su concepción de la naturaleza y forma de estar constituida el alma 
humana, utiliza Platón una alegoría o “Mito del carro alado: 

“Cómo es el alma, requeriría toda una larga explicación; pero decir a qué se 
parece, es ya asunto humano y, por supuesto, más breve. Podríamos entonces decir que 
se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a 
su auriga. Pues bien, los caballos y los aurigas de los dioses son todos ellos buenos, y 
buena su casta, la de los otros es mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay, en 
primer lugar, un conductor que guía un tronco de caballos y, después, estos caballos de 
los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de 
todo lo contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, nos resultará difícil su 
manejo”. 

• El auriga: o conductor representa la parte racional o intelectiva del 
alma, que es la que corresponde guiar equilibrada y armónicamente a los 
caballos , o sea , a las otras dos partes del alma Es la parte superior, divina e 
inmortal, con la que se alcanza el verdadero conocimiento de las ideas y se 
lleva a cabo la práctica del bien. Reside en la cabeza. 

• El caballo bueno representa la parte volitiva o irascible del alma,  que 
obedece y se deja guiar sin oponer resistencia. A ella se deben la voluntad, el 
coraje o valentía y la fortaleza. Esta situada en el pecho. 

• El caballo malo representa la parte apetitiva o concupiscible, que es 
indócil, rebelde y difícil de conducir y sujetar. Es la parte del alma más 
íntimamente vinculada al cuerpo y, por ello, el lugar de las pasiones, los 
impulsos y los deseos de placeres sensibles. Se encuentra en el abdomen. 
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5.1.3. Origen y destino del alma 
 
El nacimiento de los seres humanos tiene lugar cuando un alma cae del mundo 

de las ideas en el mundo sensible a causa de un desequilibrio entre las tres partes que la 
componen. 

El alma esta unida al cuerpo solo accidentalmente, y esta unión tiene lugar 
de un modo antinatural. De hay la necesidad que tiene el alma de purificarse y 
sublimarse concentrándose y recogiéndose en si misma, ejercitándose en desligarse del 
cuerpo podrá retornar a su mundo originario, el de las Ideas, y lograr de un modo pleno 
el saber de la verdad. 

 

5.2. El estado ideal: Un estado tripartita 
 

Una de las ideas mas originales de Platón como pensador político es la intima 
correlación que establece entre las tres partes del alma y la estructura tripartita del 
Estado que el diseña como institución política ideal. 

 
La población queda clasificada en tres grupos o clases sociales: 
 

• La clase de los productores: Esta clase social pertenece a la parte apetitiva 
y concupiscible del alma. (Caballo malo). 

• La clase de los guerreros: Se corresponde con la clase volitiva o irascible 
del alma. (Caballo bueno). 

• La clase de los gobernantes: Se corresponde con la parte racional del alma. 
(Auriga). 

Este estado ideal que proyecta Platón es pues, EL ESTADO 
ARISTOCRATICO, o sea, aquel que gobiernan los mejores. Se considera ideal 
porque no se corresponde con ninguna de las formas de gobierno realmente existentes, a 
las que Platón considera erróneas o degeneradas. 

En este sentido  distingue tres formas de degeneración de Estado: 
• Timocracia: Cuando el gobierno lo ostentan personas por razón de honor o 

prestigio, derivado de la conquista de territorios o ciudades, o heredado por 
nacimiento de anteriores gobernantes, etc. 

• Oligarquía: Cuando gobiernan unos pocos, generalmente los ricos o 
personas ambiciosas que buscan en el poder tan solo su propio interés y 
beneficio. 

• Democracia: Gobierno de todos, y por tanto, como imperio de las pasiones, 
de los abusos y de la demagogia. 

 
5.3. El fundamento del Estado: La justicia 

 
La idea de justicia, el propósito de definirla y determinar su esencia, así como de 

fijar el modo de reconocimiento que permite alcanzarla, es el objetivo principal de los 
diez libros de la republica de Platón. Lo que fundamenta al Estado es la justicia. De 
hay que Platón asigne, a cada una de las clases que conforman el Estado, una virtud 
específica o prioritaria: 

 
• A la clase de los productores y trabajadores: Le corresponde, como virtud 

propia, la moderación o templanza. Esta es también la virtud propia de la 
parte apetitiva o concupiscible del alma. 
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• A la clase de los guerreros: Le corresponde, como virtud propia, la 
fortaleza, que es también virtud especifica de la parte volitiva del alma. 

• A la clase de los gobernantes: Le corresponde, como virtud propia, la 
prudencia y sabiduría. Esta es la virtud propia a la vez, de la parte racional 
del alma. 

 
La justicia la entiende Platón, como la virtud que engloba y armoniza a estas 

tres, pues se realiza cuando cada ciudadano cumple con sus tareas y desarrolla las 
funciones que le competen, de ese modo, la justicia fundamenta la unidad y la 
eficacia, tanto del individuo como del estado, y garantiza un perfecto equilibrio en 
la relación entre ambos. 

Para la plena realización de la justicia de Estado, Platón señala estas tres 
condiciones estructurales: 

• La eliminación tanto de la pobreza como de la riqueza, porque ambas 
cosas impiden a los individuos cumplir correctamente con sus funciones 
sociales. 

• La supresión de la familia, pues las mujeres deben participar en la vida del 
Estado en igualdad de oportunidades y derechos que los hombres. 

• Que el gobierno lo ejerzan los filósofos. (jajajajajajajajaja, si, y Bob Marley 
de 1º Ministro, no te jode) 
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Capitulo 4 

Aristóteles 

1- CONTEXTUALIZACION DE SU PENSAMIENTO 
 

1.1. Vida y obra 
 

Nació en Estagira, Península Calcídica, año 384 a.C. Su padre Nicómano, 
medico y amigo del rey de Macedonia, Amintas II. Esto influyo seguramente en el 
interés de Aristóteles por la física y la biología. Ingreso en la ACADEMIA de Platón 
a los 18 años, y permaneció en ella casi 20 años hasta la muerte de su maestro. Al 
morir su maestro pasó a dirigir la ACADEMIA de su sobrino Espeusipo. Comenzó a 
viajar acompañando a Jenócrates a Assos en la Tróada, donde los discípulos de 
Platón, Erasto y Coliseo habían construido con Hermias una comunidad filosófica, 
desde alli ejerció la enseñanza y tuvo fieles discípulos como Neleo, hijo de Coliseo. 

343 a.C. Filipo e Macedonia le encargo la educación de su hijo Alejandro (13 
años tenia). Trasmitió a su pupilo: 

• La superioridad de la cultura griega 
• Su capacidad de ilustrar el mundo si se la unía en una fuerte unidad política. 
Pronto Alejandro se convirtió en un conquistador, reunió bajo su imperio a los 

pueblos orientales y adopto sus formas de soberanía. 
335 a.C. Regreso a Atenas y fundación del LICEO (Enseñanza, investigación 

y escribió la mayor parte de sus obras) donde lo mismo que en la ACADEMIA, se 
practicaba la comunidad de vida. 

323 a.C. Muerte de Alejandro. En Atenas movimiento antimacedonio que 
resulto hostil a Aristóteles. Acusado de impiedad, no quiso que Atenas pecara por 3. ª 
vez contra la filosofía (1. ª Contra Anaxágoras, 2. ª Contra Sócrates), por lo que huyo a 
Eubea donde murió en 322 a.C. 

Escribió dos tipos de libros: 
• EXOTERICOS: Destinados al gran publico, diálogos escritos con gran 

elegancia. 
• ACROMATICOS O ESOTERICOS: Cuestiones filosóficas, dirigidos a 

alumnos del Liceo. Estos se conocieron solamente cuando se publicaron en 
tiempos de Sila por Andrónico de Rodas. 

 
ESCRITOS ACROMATICOS: 
 
• TRATADOS DE LOGICA 

o Organon (reúne los tratados de lógica): 
� Categorías 
� De Interpretatione 
� Analíticos (1. º y 2. º) 
� Tópicos. 
� Refutación de los argumentos Sofísticos 
� Otros pequeños escritos 

• TRATADOS DE CIENCIAS TEORICAS 
o Física 
o Libro del Cielo, Del Mundo y De Anima 
o Serie de tratados sobre cuestiones físicas y biológicas 
o 14 libros de Metafísica o Filosofía 1. ª 

• CIENCIAS PRÁCTICAS 



 - 46 - 

o 3 Éticas: a Nicodemo, a Eudemo y Gran Ética 
o La Pontica y Los económicos ( Interés inferior y Apócrifos) 

• TEORIA LITERARIA Y ESTETICA 
• POETICA 
• RETORICA 
• TEORIA LITERARIA Y ESTETICA 
• BREVES TRATADOS SOBRE TODAS LAS MATERIAS 
• ENCICLOPEDIA 

o Problemas 
 
1.2. De Platón a Aristóteles 

 
Los físicos presocráticos entendieron el conocimiento postulando una necesaria 

semejanza o identidad entre el sujeto que conoce y los objetos del conocimiento. 
Platón: Conocimiento verdadero solo podrá darse del ser verdadero, constituido por las 
ideas, mientras que de la apariencia, que esta entre el ser y el no-ser, solo es posible un 
conocimiento de opinión. 

Aristóteles será fiel a este planteamiento platónico en cuanto que, también para 
el, el conocimiento consiste en un acto de identificación con el objeto conocido. 

En su estudio del alma, Aristóteles distingue distintas actividades y funciones 
que son como una síntesis en ella de las que realizan los seres vivos: 

• Actividades de tipo vegetativo: (nacer, alimentarse y desarrollarse). 
• Actividades de tipo sensitivo: (las sensaciones, los deseos, y el movimiento 

local). 
• Actividades de tipo racional: (Los actos de conocimiento y de voluntad). 
Estas tres clases de actividades habian servido a Aristóteles para clasificar a los 

seres que componen un universo animado según niveles de organización creciente, 
de forma que el plano sensorial de la vida implica todas las actividades vegetativas y el 
nivel intelectivo supone realizar las funciones inferiores además de las propias. 

¿De donde procede toda esta amplia gama de conductas? DEL ALMA, 
principio interno de los cuerpos que constituye, anima y capacita para ciertas 
formas de actuación. Con arreglo a la clase de alma que los define sustancialmente, los 
seres animados pueden pertenecer a uno de los tres grandes géneros: 

• Vegetal (alma vegetativa), 
• Animal (alma sensitiva) 
• Humano (alma intelectiva). 
EL HOMBRE, un ser mas dentro de la naturaleza, realiza funciones racionales 

porque su alma, dotada de entendimiento, hace posible tareas especificas de 
conocimiento y deliberación que son propias solo de su especie. Solo la NUTRICION 
es común a los tres y el CONOCIMIENTO puede presentar cierta analogía con esta 
función. Conocer es, en cierto modo, hacerse dueño de una forma sensible o 
inteligible.  Es preciso distinguir formas de llevar a cabo esta función: 

• El conocimiento sensorial es característico del alma sensitiva y, por 
tanto, lo tienen tanto los animales como los hombres. (Distinguir color, 
figura, tamaño, movimiento, reposo etc.). Cuando las cualidades sensibles se 
presentan a los sentidos correspondientes tiene lugar la sensación o 
conocimiento sensorial. De esta función derivan la fantasía, o facultad de 
producir imágenes, y la memoria. 
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• El conocimiento intelectual. Ahora el objeto propio son las formas 
sensibles. Estas no se concentran en un mundo transcendente, como suponía 
Platón, sino que potencialmente en las sensaciones y en las imágenes, de 
donde son abstraídas por el entendimiento agente después recibidas por el 
alma. En su concepción todo conocimiento comienza por los sentidos, lo que 
no implica que todo conocimiento tenga como contenido y quede reducido a 
algo sensible. 

Mediante el proceso de abstracción, el entendimiento separa un aspecto 
particular o cualidad de un objeto real. (Aísla los aspectos comunes de una 
multiplicidad de casos particulares y los reúne luego en una definición o un concepto, y 
así hace posible un conocimiento superior). 

Lo más característico del pensamiento abstracto es VERSAR, no sobre lo 
que los seres tienen de singular y concreto, sino sobre un conjunto de relaciones 
generales entre ellos. 

El prototipo del conocimiento abstracto, en este sentido, es el conocimiento 
matemático. Cuanto más abstracto es un conocimiento, o sea, más extenso, menos 
propiedades concretas de los objetos comprende. Y tal es el camino para obtener un 
conocimiento metafísico de cómo es la realidad. 

 

1.3. Una innovación decisiva: La vinculacion entre lógica y metafísica 
 

Entre las aportaciones más significativas de la obra de Aristóteles, hay que 
destacar sin duda la organización y articulación que lleva a cabo de las ciencias, a las 
que hace preceder LA  LOGICA, a título de instrumento de conocimiento científico. 

LOGICA es el nombre con que designa el estudio de las formas de la deducción 
correcta, pero incluso existe también una lógica de la inducción. 

LA LOGICA, para Aristóteles, no se ocupa solo del modo de razonar 
correctamente, sino, de un modo mas concreto, de las expresiones de estos 
razonamientos en un lenguaje. (Solo sobre proposiciones o enunciados es posible 
realizar el trabajo del análisis del que pueden obtenerse reglas explicitas y precisas 
del uso, que es la tarea lógica). 

El objeto inmediato de la LOGICA de Aristóteles es abiertamente 
metodológico. Se propone mostrar el camino a través del cual es posible alcanzar el 
conocimiento científico. 

En su Retórica, enseña el arte de persuadir, con su lógica enseña el arte de 
investigar, conocer y probar científicamente. Por eso  no se considera a la lógica 
misma como una disciplina filosófica, en sentido estricto, sino que ve en ella una 
propedéutica y se la designa órganon (instrumento) de la investigación científica, pues 
se trata de un instrumento científico que en lugar de ofrecer ciertas reglas de valor 
practico (sofistas) o de buscar exclusivamente la esencia de un principio (Sócrates), se 
integra en el ámbito de una investigación omnicomprensiva del proceso cognoscitivo de 
la ciencia que trata de llevar a cabo un análisis completo de sus formas esenciales. 

La lógica aristotélica se encuentra íntimamente ligada a los principios 
metafísicos, supuestos por el conjunto de las disciplinas filosóficas. Debe comprenderse 
por lo tanto, en conexión con la metafísica como teoría de la sustancia y fundamento 
general de las ciencias. 
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2. LA LÓGICA ARISTOTELICA 
 

Aristóteles es el primer filósofo que se propone programáticamente la tarea de 
una investigación de la estructura de la ciencia, el que acomete de manera expresa, el 
estudio de las formas y las leyes del pensar científico. 
Platón había desarrollado una dialéctica entendida en el marco de la “Teoría de las 
Ideas”. Los sofistas y Sócrates, habian visto la necesidad de una investigación de este 
tipo que estableciese, de manera adecuada, la oportuna distinción entre las formas del 
proceso del conocimiento y sus cambiantes contenidos 

Aristóteles es quien elabora, con su LÓGICA, el sistema que aglutina y 
recoge los intentos anteriores realizados en este sentido. 

 

2.1. Los tratados que componen el Órganon 
 

Aristóteles formulo en su ORGANON y desarrollo un estudio sistemático, 
consciente y explicativo de la lógica formal. Sentando las bases fundamentales y 
dejando esbozadas y aludidas partes de la lógica que solo recientemente han sido 
desarrolladas. El Organon, que compila los escritos lógicos de Aristóteles;  se compone 
de cinco (5) tratados redactados cronológicamente, al parecer, EN ORDEN 
INVERSO, al adoptado por los compiladores: 

• Las categorías. 
• El De Interpretatione. 
• Los Primeros Analíticos. 
• Los Segundos Analíticos. 
• Los Tópicos 

 

2.1.1 Las Categorías 
 

En el se tratan principalmente las diversas clases de objetos que pueden actuar 
como sujetos o como predicados de una proposicion. Contienen pues la “Teoría de los 
términos”, que son clasificados en diez (10) categorías: 

Sustancia  Tiempo 
Cantidad  Situación 
Cualidad  Haber 
Relación  Obrar 
Lugar   Padecer 

 

2.1.2. El De Interpretatione 
 

Aristóteles examina, aquellas combinaciones de términos que constituyen 
proposiciones, enunciados o asertos. 

 

Las proposiciones pueden ser: 
 

• Afirmativas 
• Negativas 
• Particulares 
• Universales 
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De las relaciones entre ellas da cuenta el siguiente esquema, llamado por los 
medievales “CUADRADO DE LOS OPUESTOS”. 

 

 
Para las proposiciones contrarias y contradictorias es rigurosamente valido el 

principio de no contradicción, según el cual una de las dos tiene que ser falsa y la 
otra verdadera. 

Según esta exigencia, sin termino intermedio aa lugar al “Principio de 
bivalencia” supuesto básico en toda la lógica formal. Expresa lo que los medievales 
denominaron “TERTIO EXCLUSO”: Entre opuestos contradictorios no hay medio. 

 
2.1.3. Los Primeros Analíticos 
 

Contienen la “Teoría aristotélica de la deducción” y el “desarrollo de la 
silogística” 

Conectado con la “Teoría de la sustancia”, el SILOGISMO establece 
relaciones entre las determinaciones de los seres sobre la base de lo que esos seres son 
sustancialmente. La función del término medio es lo que determina las figuras del 
silogismo. 

Distingue también Aristóteles en los Primeros Analiticos entre el silogismo 
deductivo como verdaderamente científico, y el razonamiento inductivo, utilizado por 
el hombre en sus argumentaciones pero que no sirve para la ciencia en sentido estricto. 

La inducción es rigurosamente científica, en sentido deductivo, aunque sea un 
instrumento útil en la dialéctica y en la oratoria. 

 
2.1.4. Los Segundos Analíticos 
 

Tratan no ya de la técnica deductiva, son mas bien de las condiciones que deben 
satisfacer las preposiciones iniciales de las demostraciones para que haya verdadera 
ciencia. Contienen, por tanto, la exposición más sistemática de la teoría aristotélica de la 
ciencia y la consideración del método axiomático en su versión clásica. 

Aunque el método axiomático ha recibido en nuestro tiempo su más alta 
aplicación y valoración, tiene ya en Aristóteles una rápida y esencial caracterización y 
justificación. Axiomizar una teoría  significa establecer ciertas premisas (los axiomas 
evidentes de por si, indemostrables), y no admitir luego sino proposiciones deducidas 
necesariamente a partir de estos axiomas mediante el uso de reglas de transformación 
operativas. 

A pesar de lo poco detallado del sistema y de que no siempre explicita 
Aristóteles con claridad las reglas de transformación o procedimientos que emplea, ha 
de valorarse positivamente la importancia de su intento. 
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2.1.5. Los Tópicos 
 

Tienen por objeto LA DIALECTICA,  que se distingue de la ciencia porque 
sus principios no son necesarios, sino probables. 

Los Tópicos, contienen un estudio global de los argumentos, con reglas 
prácticas y ejemplos de su aplicación y demostración. 

Constituyen la primitiva formulación de la lógica aristotélica. 
 

2.2. Significado epistemológico de la lógica aristotélica. 
 

2.2.1. La lógica aristotélica como lógica formal 
 

A lo largo de estos tratados, Aristóteles caracteriza y estructura de forma 
decisiva para la posterioridad el espíritu de la lógica formal. La forma característica mas 
explicita es: 

Respecto al objeto de la lógica aparece claro que consiste en el estudio de las 
conexiones necesarias entre las proposiciones de una deducción. De ello es exponente 
toda la teoría de la silogística. 

Respecto al carácter sintáctico de la lógica, en realidad, la lógica se ocupa del 
lenguaje, es decir, de la expresión lingüística del razonamiento o del discurso, con 
exclusión de cuestiones de orden psicológico y ontológico. 

En conclusión podemos decir de la aportación de Aristóteles que: 
• Desarrolla exhaustivamente la silogística, que es una lógica de términos de 

predicados o de clases. 
• Proporciona apuntes y esbozos de lógica proposicional, desarrollada más 

ampliamente por los estoicos y megáricos. 
• Establece fragmentos más o menos amplios de la lógica de las relaciones, 

lógica modal y de las llamadas formas no analíticas de la lógica de los 
términos. 

 

2.2.2. Critica a la teoría platónica de las ideas. 
 

Como discípulo de Platón, Aristóteles paso mucho tiempo  en al Academia 
profesando y enseñando las doctrinas de su maestro. En su filosofía se reflejan 
elementos propios de la “Teoría platónica de las Ideas”. Pero es característica de 
Aristóteles la tesis que afirma con determinación que, siendo el verdadero ser la 
sustancia, el concepto es el medio de conocerla. Esta doctrina implica una crítica a 
Platón en la medida en que este niega la relación que media entre lo general y lo 
particular, las ideas y las apariencias, los conceptos y las percepciones. 

Para Aristóteles el verdadero ser es la esencia que se desarrolla en las 
apariencias concretas. Es decir, no se admite que el ser o causa de las cosas constituya 
un mundo aparte, debajo o mas allá de las apariencias, pues la realidad de los seres, 
captada por el concepto, es su esencia común al conjunto de los hechos que comprende. 
El conocimiento, por tanto, no será ya un recuerdo de Ideas contempladas en una 
existencia anterior, sino una formación de conceptos a partir de aspectos comunes 
captados en las cosas, y modos de relacionar estos conceptos. El mundo sensible ya 
no se ve como una copia imperfecta de un mundo suprasensible, sino que los 
fenómenos empíricos son comprendidos como la realización misma de las esencias. 

La objeción de Aristóteles va dirigida a esta separación radical de la esencia y 
la apariencia, el ser y el devenir. El esfuerzo de Aristóteles se encamina a eliminar esta 
escisión entre conceptos y realidad, y a restablecer el vínculo entre Ideas y apariencias 
que haga posible la explicación conceptual de lo percibido. 
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2.3. Las operaciones de la ciencia 
 
2.3.1. La relación de lo general y lo particular 
 

El problema principal de la Lógica reside para Aristóteles, en descubrir la 
relación precisa existente entre lo general y lo particular. En el centro de esta 
investigación se encuentra la forma fundamental del pensar conceptual. 

Sócrates se preguntaba, a propósito de los conceptos, como podía probarse 
científicamente algo, o sea, de forma universalmente válida, si no era deduciendo lo 
particular a partir de lo general. Demostrar algo científicamente significa aportar los 
fundamentos de validez en los que se apoya lo que se afirma. Y tales fundamentos solo 
los proporciona lo general a lo que lo particular se encuentra subordinado.  

Este es el principio sobre el que se constituye el sistema aristotélico de la 
ciencia. Si los conceptos generales, o las ideas, son el verdadero ser y, por tanto, 
también la causa del acontecer, solo ellos constituyen aquello en y por lo que se concibe 
o explica lo particular dado en la sensación. 

La ciencia tiene que mostrar como lo particular, captado por el conocimiento 
sensorial, se deduce de lo general, conocido por el concepto. Si lo general es el 
fundamento a partir del cual y en virtud del cual se demuestra lo particular, entonces 
concebir y demostrar es una y la misma cosa, a saber, deducir lo particular de lo 
general. 

 
2.3.2. Deducción, demostración y explicación 
 

La teoría aristotélica del conocimiento se centra, sobre todo, en esta noción 
de deducción o demostración. Su objeto principal es indicar lo que sea propiamente 
la deducción o demostración, así como establecer las condiciones de la explicación, 
entendida como exposición de las formas mediante las que el pensar descubre la 
relación de dependencia de lo particular respecto a lo general. 

La explicación científica de las apariencias a partir del verdadero ser se 
comprende así, como un proceso idéntico al de la demostración científica, consistente 
en tratar de determinar lo dado en el conocimiento sensorial a partir de lo universal 
como fundamento general. Utiliza la palabra DEDUCCION para referirse tanto a la 
explicación como a la demostración. Si la verdadera demostración es aquella que toma 
por fundamento la causa general y real de lo que se trata de demostrar, eso quiere decir 
que el verdadero cometido de la ciencia debe establecerse al hilo de aquello en lo que 
consiste el conocimiento mismo. 

El objetivo de la ciencia es mostrar la necesidad lógica por medio de la cual, de 
igual modo que se explican las apariencias particulares en función de las causas 
generales, hay que deducir el conocimiento de lo particular (Percepciones) del 
conocimiento general (conceptos). Esta caracterización de la tarea de la ciencia, 
desarrollada sobre supuestos metafísicos, se va a ver sometida a cambios significativos 
a lo largo de la obra de Aristóteles. 

 
2.3.3. La silogística 
 

La silogística (como teoría de la deducción), constituye, en ultimo termino, 
lo esencial de la lógica aristotélica. En su construcción se vertebra todo lo que 
Aristóteles había enseñado acerca de las estructuras generales del pensamiento 
deductivo, y a la silogística remitirán todos los puntos de vista de su metodología. 
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Según esta teoría, concluir significa derivar un juicio a partir de otros dos. Puesto 
que en la conclusión se afirma un concepto (el predicado) de otro concepto (el sujeto), 
es necesario, para fundar la predicación, recurrir a un tercer concepto (el termino medio) 
que vincule lógicamente los dos primeros. 

Como puede advertirse solo una de las posibles relaciones de los conceptos ha 
resultado decisiva en la construcción de la silogística aristotélica, según sus postulados 
generales: La inclusión de lo particular en lo general. (Siempre se trata de ver como 
un concepto-sujeto- puede o no subsumirse en otro-predicado-) 

La silogística descubre las formas del pensamiento mediante las cuales, con 
ayuda de un concepto intermedio es posible o imposible subsumir un concepto en otro. 

Paralelamente trata Aristóteles, en su “Teoría del Juicio”, solo los dos caracteres 
de este que interesan a su objetivo: 

• La cantidad, que consiste en subsumir el sujeto en el predicado según su 
extensión, y que permite distinguir entre si, los juicios universales, 
particulares e individuales. 

• La cualidad, por la que se afirma o niega tal subsunción predicando la 
compatibilidad o separación de ambos concepto. 

Por último, los conceptos son estudiados por Aristóteles en relación con los 
juicios. Así como un juicio demostrado se deriva de juicios mas generales recurriendo a 
un termino medio, así se deduce también un concepto dado añadiendo a otro mas 
general un carácter especifico. Esta derivación del concepto se llama DEFINICION. 

Al final de los Segundos analíticos, se da cuenta de que sin estas verdades 
primeras indemostrables nos enfrentaríamos, o a un “Regresus ad infinitum” o a un 
circulo vicioso que harían imposible el progreso del conocimiento. No todo el 
conocimiento puede consistir en la demostración. Los primeros principios no son  
demostrables, sino que deben ser convincentes de manera inmediata. Son los 
AXIOMAS, validos para la filosofía en general y aplicables a las disciplinas 
particulares. 

El estudio de estos primeros principios nos introduce, pues, ya en la 
conexión de la teoría aristotélica del conocimiento con su metafísica, ya que estos 
primeros principios no tienen, para el estagirita, solo una entidad lógica sino 
también ontológica. 

 
3. IMPLICACIONES METAFISICAS DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO 
 
3.1. Los primeros principios 
 
3.1.1. La noción de principio 
 

PRINCIPIO significa inicio, comienzo de donde algo procede, Aristóteles 
utiliza el término ARJE, que ya lo utilizaban los presocráticos, para los cuales tenía el 
doble significado de: primero en el tiempo y primero en dignidad. De ambos 
significados Aristóteles señala al ARJE como causa, por lo que si para Aristóteles 
PRINCIPIO no solo designa el comienzo a partir del que algo empieza a ser, sino, mas 
precisamente aun, aquello de donde procede algo en su ser. Para el la idea de 
PRINCIPIO no solo esta presente en el ámbito del conocer sino también en el del 
ser y del obrar. Esto no impide que los principios puedan y deban considerarse desde 
una doble perspectiva: LOGICA Y ONTOLOGICA. 

En el plano de la lógica, se entiende por principio la premisa, la proposición o 
el conocimiento del que se parte para el establecimiento de otro conocimiento. En el 
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plano antológico, principio es aquella realidad de la que procede, de alguna forma, 
otra realidad.  

Estos principios lógicos constituyen los juicios más simples que se encuentran 
en el fundamento y el origen del conocer, otorgando validez al proceso cognoscitivo. 
Ello es debido, en último extremo, a que el plano lógico presupone el metafísico, lo que 
significa que las leyes del pensamiento son también leyes del saber. 
 

3.1.2 Los principios lógicos: Los axiomas 
 

En sus “Analíticos”, Aristóteles se refiere a los principios lógicos en el marco de 
su silogística, y los caracteriza como proposiciones indemostrables y anteriores a toda 
demostración. 

Son los AXIOMAS, que se distinguen claramente de las definiciones y de las 
tesis por su evidencia y anterioridad, aunque definiciones y tesis sean tambien 
principios demostrativos. Lo que mejor los caracteriza es el hecho de que accedemos 
a ellos en virtud de una intuición intelectual. 

En la lógica aristotélica, los principios lógicos son independientes de la 
sensibilidad, por lo que excluyen cualquier limitación de su validez en sentido empírico 
o relativista. La universalidad, la necesidad y la evidencia son la tres propiedades 
distintivas de los principios lógicos, y que cualifican a los principios de no 
contradicción, de identidad, de tercero excluido, y de razón suficiente (“PRINCIPIOS 
REMOTOS O FORMALES”) en cuanto leyes fundamentales del ser y del pensar. Son 
por tanto esas características de universalidad, necesidad y evidencia las que convierten 
a los principios lógicos en la autentica y ultima garantía de validez del conocimiento 
científico. 

Dependiendo de ellos están los “PRINCIPIOS MATERIALES O PROXIMOS”, 
que son los principios peculiares de cada ciencia y que enuncia, bien la naturaleza de los 
objetos a los que se aplican la ciencia y sus demostraciones, bien algunas proposiciones 
generales destinadas a servir de punto de partida de las demostraciones, y a las cuales se 
exige que sean dadas por validas. 

Ello no quiere decir que cada razonamiento tenga que derivarse explícitamente 
de un principio evidente, sino que es necesario que la proposición de la que parte la 
demostración sea reductible, inmediata o mediatamente, a un principio primero 
evidente, o lo que es lo mismo, que sea, en última instancia, reducible a AXIOMAS. 
 

3.1.3.El establecimiento de los axiomas: el proceso inductivo 
 
El PROCESO DE LA CIENCIA consiste para Aristóteles, en derivar 

principios menos generales de otros más generales. En este trabajo de demostración, 
LA CONCLUSIÓN nunca puede tener el mismo grado de generalidad que las premisas 
y, menos aun, uno mayor. LA CONCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO según la 
cual este no es el producto de una acción creadora de los sentidos o del 
entendimiento, sino que estos se limitan a recibir las formas sensibles o inteligibles 
procedentes de los seres e identificarse con ellas, preside, como no podía ser menos, 
toda la elaboración de la lógica aristotélica. 

En la ciencia deductiva, demostrativa y explicativa, a menudo los juicios que 
han servido de premisas de un silogismo se derivan, a titulo de conclusiones, de otras 
premisas más generales, y así sucesivamente. 
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Todo lo que es derivado supone algo a partir de lo que se deriva; toda 
demostración supone un fundamento no demostrado a su vez, y toda explicación 
implica un primer principio inexplicable. 

El proceso apodíctico y explicativo de la ciencia se tropieza, así, inevitablemente 
con la limitación de que no es posible demostrar los fundamentos últimos de la 
demostración; no es posible explicar las causas últimas de la explicación. Para llevar 
a cabo su cometido (LA EXPLICACION DE LO PARTICULAR MEDIANTE LO 
GENERAL), la ciencia ha de elevarse de los conocimientos singulares a aquellos 
principios generales e indemostrables cuya validez se ofrece de forma inmediata y 
absoluta. Deberá buscar los puntos de partida de todo proceso deductivo, los últimos 
fundamentos de toda operación demostrativa, los principios primeros de toda deducción 
explicativa. 

Aristóteles llamo DIALECTICA a la investigación de estos principios y en sus 
“Tópicos” dejo planteados sus requisitos fundamentales. LA DIALECTICA como 
investigación de los primeros principios, no tiene la seguridad apodíctica propia de la 
deducción de consecuencias a partir de fundamentos ya encontrados. Parte de lo 
singular, dado de la percepción, y de las representaciones habituales para elevarse a lo 
general. Deberá luego descender para explicar y demostrar lo singular. la dialéctica 
sigue pues, el camino opuesto al de la deducción, busca e investiga partiendo de lo 
particular hasta establecer lo general. La ciencia conclusa es apodíctica, mientras que la 
que esta en formación es epagónica. 

Como conclusión de esta investigación dialéctica, Aristóteles indica los 
conceptos o principios supremos de validez inmediata, las premisas que son resultado 
de la investigación dialéctica, a la vez que el punto de partida de la explicación y la 
demostración. De ellos destaca el principio de no contradicción como base de toda 
demostración. Este principio tiene dos versiones: 

• La lógica: según la cual la afirmación y la negación del mismo enlace 
conceptual (juicio) se excluyen recíprocamente. 

• La metafísico-epistemológica: una cosa no puede ser y no ser en el mismo 
lugar y al mismo tiempo. 

 
3.1.4. El carácter ontológico de los principios del conocer. 
 

En Aristóteles, el significado lógico de los primeros principios presupone el 
metafísico, dada la interna vinculacion, en su pensamiento, entre lógica y metafísica. 
Los principios del conocer no tienen un sentido psicológico, sino ontológico, ya que 
su contenido no lo constituye algo elaborado ahí por el sujeto, sino la estructura 
ontológica de los objetos del pensamiento. 

En el plano ontológico se entiende por principio, aquello de lo que algo 
procede con dependencia del ser. 

Los primeros principios tienen el significado de leyes del ser que señalan las 
condiciones necesarias para que una cosa pueda ser y actuar.  

Guardan estrecha relación con las leyes o principios lógicos, y poseen asimismo 
las características de universalidad, necesidad y evidencia, fundamentándose en lo que 
luego llamaran “Las propiedades trascendentes del ente”. Estas leyes ontológicas, 
“PRIMEROS PRINCIPIOS” son el “Principio de la no contradicción”, “de identidad”, 
de “Tertio excluso” y de “razón suficiente”, que encierran las siguientes afirmaciones 
correspondientes y relativas al ámbito del ser: 

• El ente como “uno” y el principio de identidad 
• El ente como “algo” y el principio de no contradicción 
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• El ente como “verdadero” y el principio de razón suficiente 
 
3.1.4.1. El ente como “uno” y el principio de identidad 
 

Decir del ente que es “UNO” significa afirmar su identidad respecto de si al 
mismo tiempo que su diversidad de otros seres, a los que también les corresponde ser 
en identidad consigo mismos. 

Se dice que Parménides fue el primero que presento tal principio 
estableciéndolo como fundamento del camino que conduce a la verdad, al afirmar que el 
“Ser es, y no ser no es”. Si se parte de este presupuesto parmenídeo de que el ser 
responde a un concepto unívoco y abstracto, entonces solo caben dos caminos: 

• Admitir el principio de identidad e inferir de el la inexistencia de lo 
determinado, relegándolo así al mundo de las apariencias. 

• Admitir la existencia de lo determinado, según nos lo muestra la 
experiencia, e inferir la negación del principio de identidad afirmando que 
existe también el no-ser. 

En Aristóteles, el principio de identidad asume un significado distinto al 
parmenídeo. El no afirma la igualdad en si de todo ente singular, sino que el principio 
primero del ser, es que no es posible que un mismo predicado pertenezca y no 
pertenezca al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto a un mismo sujeto. 

La defensa que del principio de identidad realiza Aristóteles se reduce tan solo a 
la explicación del principio de identidad como identidad de los entes determinados 
consigo mismo. 

“Es imposible ser y no ser simultáneamente”, “Todo ente es el mismo”. 
En Aristóteles no aparece explícitamente el principio de identidad como 

principio ontológico. 
 
3.1.4.2 El ente como “algo” y el principio de no contradicción 
 

El ente se nos muestra como algo en oposición a la nada, al subrayar la 
oposición entre ente-nada se pone de manifiesto la aliquidad como aspecto original y 
primero del ente. Ese “ALGO” esta expresando también una distinción o determinación 
atribuible a todo ente y que puede predicarse de el. De ese modo se supera la antinomia 
“ente-nada”, haciendo posible la fundamentación misma del principio de no 
contradicción. 

En Aristóteles la formula mas frecuente de este principio es “Es imposible que 
un ser sea y no sea al mismo tiempo y de la misma manera”. 

Este es el primero y mas fundamental de los axiomas, todo conocimiento lo 
presupone, pudiendo ser fundamento de toda demostración. 

El principio de no contradicción no se demuestra sino que se manifiesta en 
toda afirmación, ya que si toda afirmación trata de significar algo, este significar lleva 
consigo la afirmación de ese algo, al mismo tiempo que se excluye de ella su negación. 

La calificación del “Principio de no contradicción” como “suprema ley del 
pensamiento, esta justificada por el hecho de que toda objetivación del pensamiento 
lleva consigo una determinación positiva inconciliable con la propia negación, y en este 
sentido no puede negarse el principio de no contradicción. 
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3.1.4.3. El ente como “verdadero” y el principio de la razón suficiente 
 

Hablar del ente como “Verdadero” es ponerlo en relación con el 
entendimiento. 

Esta relación o adecuación puede ser: 
• Del entendimiento a la cosa (verdad lógica) 
• De la cosa al entendimiento (verdad ontológica) 
Cuando se habla de la verdad como principio trascendental del ente, se hace 

referencia a la verdad ontológica, pues sólo ella cumple los requisitos para que se pueda 
calificar de propiedad trascendental. Tales requisitos son: 

• Que es coextensiva con el ente, en tanto que todo ente es adecuable al 
entendimiento humano. 

• Que no es sinónima de ente, ya que verdad y entidad difieren 
nocionalmente, añadiendo el concepto de verdad a la noción de ente una 
relación de adecuación o adecuabilidad con el entendimiento 

Aunque Aristóteles no llega a formular este principio tal y como nos ha llegado 
a nosotros, si podemos hablar de algunos elementos anticipadores en su obra. 

Concepto “Proton einei” común a todos los “Arjai”, del que toda cosa es, o 
deviene, o es conocida, concepción que pasara a los estoicos, para quienes era 
fundamental “El concepto de imposibilidad de que algo surgiera sin una causa”. 

 
3.2. Las categorías 
 

Los elementos últimos del pensamiento, tal y como se expresan en el lenguaje, 
no son las proposiciones (Combinaciones de términos y palabras) y las deducciones 
(Combinaciones de proposiciones), sino también, y mas originariamente aun, los 
términos y las palabras, de cuyo estudio y clasificación se ocupa Aristóteles en sus 
“Categorías”. Este estudio no es meramente lingüístico o lógico, sino también 
metafísico u ontológico. El estudio de los términos de una palabra tiene ante todo en 
cuenta lo que puede decirse o predicarse de las cosas que en ellos se nombran o 
expresan. 

 
3.2.1. El concepto de categoría 
 

Categoría-  Verbi griego Kategorein= Acusar o criticar. Aristóteles amplia el 
campo semántico: Expresar, revelar, descubrir, enunciar, afirmar. Lo utiliza como 
sinónimo de afirmación o enunciación. Pasa luego al latín como 
“PRAEDICAMENTUM””, y es en este sentido predicamental en el que se va a 
establecer la relación entre su sentido literal y su función conceptual. 

CATEGORIA: Noción o nociones que pueden servir de norma, tanto para 
guiar una investigación cualquiera, como para expresar en conceptos, ordenada y 
lógicamente estructurado, el resultado de una investigación en un ámbito 
determinado. 

Acepciones del termino “categoría” en Aristóteles: 
 
• Las categorías pueden entenderse como la objetivación lingüista del 

objeto investigado. En este sentido, son la expresión predicativa del objeto, 
efectuada por la jerarquía de los conceptos que la investigación obtiene de su 
investigación. La categoría es así objetación del conocimiento. 
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• Pueden considerarse también las categorías como condiciones pertenecientes 
a la razón investigadora, en cuanto que esta impone sobre su objeto sus 
propias formas de operar y las determinaciones que brotan de su actividad. 
En este sentido la categoría es pauta de conocimiento. 

• Las categorías pueden ser entendidas como el predicamento real o 
atributo propio de todo objeto no simple. En este sentido, la categoría es 
toda propiedad del objeto no simple que puede ser investigada como tal y 
adoptada como pauta objetiva de la investigación ulterior a partir de ella. 

 
3.2.2. El origen lingüístico de las categorías 
 

La clasificación que de las categorías podemos encontrar en Aristóteles no 
aparece en sus obras de una manera uniforme, en cuanto su numero menciona diez 
(10) en dos pasajes: En las “Categorías”, donde se enumeran con ejemplos incluidos; y 
el los “Tópicos”, también enumeradas explícitamente. 

Nada en el ser queda fuera del contenido categoría. Aristóteles establece la tabla 
de las categorías a partir de los modelos de predicación lingüística, donde el sujeto es el 
elemento sustancial del que se predican atributos distintos, que pueden entrar en el 
significado de alguna de las categorías, o sea, estas categorías del ser, eran primero 
categorías de la lengua. 

Las seis primeras se refieren a todas las formas nominales, y las cuatro 
siguientes forman asimismo el conjunto de las verbales. 

Solamente puede admitirse influencia del lenguaje en el establecimiento, pero no 
fundamentación intencionada, pues Aristóteles no conoce esta clasificación del 
discurso que llevaran a cabo posteriormente los gramáticos estoicos. 

 
3.2.3. Relación de las categorías con el ser 
 

Aristóteles expresa su pensamiento último sobre las “categorías” 
denominándolas MODOS DE SER. Si ser significa “LA TOTALIDAD DE ENTE”, es 
decir si se alude a una significación sustantiva del ser (to ón), las categorías sólo 
podrían ser clasificadas empíricamente. En los “tópicos” y otros pasajes, se refiere a 
ellas como divisiones, distribuciones. Esta interpretación apuntaría a una concepción de 
las categorías como expresión de una visión jerárquica del universo, en la que se 
descendería de la universalidad del ser a la pluralidad de los entes. En esta concepción 
es la existencia la que fundamenta las categorías. 

También puede considerarse el argumento de que las categorías se refieren a la 
significación infinitiva del ser, “divide” tanto al ser como al no-ser, no dividen una 
parcela, sino que expresan en conceptos, las diferentes maneras del ser. 

Las categorías tendrían que ser entendidas como conceptos significativos, 
referidos al ser en cuanto a esencia que puede ser dicha de varios modos. 

En cualquier caso, en las dos interpretaciones, las categorías son modos 
pertenecientes al ser (sea del on o sea del einai). Esta interpretación va a perdurar, con 
formulaciones diversas, prácticamente hasta el giro kantiano en la “Teoría del 
Conocimiento”. 

Aristóteles distingue en su tabla de categorías dos grupos: La sustancia y las 
demás categorías que pueden ser consideradas como los diversos modos en que algo se 
predica de las sustancias. 

Aristóteles introduce la distinción entre sustancia primera y segunda. 
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La sustancia (como sustancia primera) se incluye en la lista de categorías o 
predicables, pero no se especifica que no puede ser predicado de ninguna otra cosa. En 
cuanto a categoría, La sustancia no es un ejemplo particular de sustancia, sino el 
universal, la clase de todas las sustancias o el termino (ousía) con que se nombra esta 
clase. Tal es el significado que tiene en Aristóteles la sustancia segunda, a la que en 
el proceso del conocimiento se llega mediante la abstracción. 

 

3. 3. La abstracción 

Al preguntarse Aristóteles por la naturaleza de los elementos básicos o 
formas permanentes que, en el devenir del mundo sensible, pueden constituir el 
objeto estable de un conocimiento científico, contesta, la realidad la tienen los seres 
individuales existentes en el mundo sensible, y que para poder tener de ellos un 
conocimiento científico, nuestro entendimiento debe captar elementos lógicos 
subyacentes en el, o sea, rasgos comunes a una clase o especie de cosas que 
explicaran su naturaleza. 

Así trata de conciliar su convicción de que los objetos individuales (1. ª 
Sustancias) tienen una existencia independiente, con la tesis de que cualquier objeto 
individual se comprende, en la medida de lo humanamente posible, abstrayendo la 
forma especifica que comparte con otros de su clase o especie. Esto significa: 

• Conocimiento científico de la realidad que nunca versa sobre lo particular 
sino sobre lo universal. 

• No es preciso que tengan que existir formas platónicas separadas de la 
pluralidad de los individuos concretos, sino que se puede justificar de otro 
modo como algo que es general y uno puede estar en una pluralidad de 
individuos particulares. 
 

Resumiendo: Aristóteles reduce el sentido de las ideas platónicas a especies y 
géneros en cuanto a predicados de las cosas reales. De modo que solo las especies o 
formas o universales, pueden ser objetos del pensamiento discursivo, del que se ocupara 
la lógica. A estas generalidades o universales se llega a través de la abstracción. 

 

3.3.1. Abstracción versus intuición 
 

Lo esencial del proceso de conocimiento puede explicarse mediante la 
abstracción. El conocimiento sensible consiste en asumir las formas sensibles sin la 
materia, mientras el conocimiento intelectual recibe las formas inteligibles 
abstrayéndolas de las formas sensibles en las que están presentes. Con la abstracción 
explica Aristóteles la formación de las ciencias teoréticas, o sea, la matemática, la física 
y la metafísica. 

ABSTRACCION: Operación del entendimiento en virtud de la cual se lleva a 
cabo la separación de un aspecto de un contexto total y unitario, concreto, sin que por 
ello, supongamos que realmente se ha producido una separación real en el objeto, 
paralela a la operada por el entendimiento.  

El contenido de lo abstraído tiene un sentido coherente y autosuficiente 
desde el punto de vista lógico. 

Puesto que toda idea o todo concepto universal debe de provenir de algún modo 
de la experiencia, los conceptos universales se obtienen por inducción, esto es, 
observando lo que hay de común o semejante en varios individuos. 

Resumiendo, para Aristóteles, el camino para obtener un conocimiento de cómo 
es la realidad, es la abstracción, proceso en virtud del cual aislamos, de lo que se hace 
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presente intuitivamente a los sentidos, una característica, esencial o accidental, que no 
existe independientemente del todo de donde se ha separado, pero que representa: 

• O bien la naturaleza de un objeto o una propiedad suya 
• O bien lo que de común hay entre varios objetos, y por cuyo medio decimos 

que entendemos que son aquellas cosas. 
El resultado de la abstracción, de lo abstraído o de lo abstracto, es el 

concepto o idea en sentido tradicional, mientras aquello de donde se abstrae es el objeto 
o los objetos percibidos por los sentidos. 

 
3.3.2. La función del entendimiento 
 

Aristóteles explica las partes del alma intelectiva deduciendo sus 
características a partir de la función que desempeñan. 

Los sentidos, capacitados para recibir a su objeto, reciben las cualidades 
sensibles, y de ese encuentro surge el conocimiento sensorial. En el caso del 
entendimiento potencial, su función es recibir las formas inteligibles, Sin embargo 
como entendimiento en acto, es ya un principio de actividad racional que puede ser 
considerado “impasible”. Si conocer es la capacidad de entender, esta disposición del 
alma ha de consistir en una pura capacidad potencial, sin mezcla alguna de otra forma 
en acto y, por ello, completamente simple o inmaterial. Este entendimiento en acto o 
agente no esta mezclado con el cuerpo, ni dispone de organo corporal, sino que es 
independiente de el. 

Aristóteles define el ENTENDIMIENTO como el “LUGAR” de las formas 
inteligibles en potencia. 

LUGAR FISICO: Limite del cuerpo continente en contacto con el contenido. 
INTELIGENCIA: es el límite del alma y las formas que contiene 

potencialmente, por lo tanto, el límite del alma de los sentidos.  
Aristóteles entiende: Si bien hay una parte del alma humana hecha de 

sensación, memoria y deseos que esta vinculada al cuerpo y muere con el, hay otra 
parte del entendimiento puro separada del cuerpo que es inmortal. 

Frente a lo que decía Platón, las formas inteligibles no subsisten, según 
Aristóteles, en ningún lugar trascendente, sino que se encuentran en las formas 
sensibles, de donde tienen que ser abstraídas.  

El conocimiento sensorial es condición necesaria pero no suficiente para la 
inteligencia, y que en el se contienen en potencia las formas que habrán de ser 
conocidas (los conceptos). 

El juicio procede de la unión de dos o más conceptos en un enunciado que 
puede ser verdadero o falso. Y el razonamiento se compone de varios juicios de los 
cuales unos son el antecedente de la conclusión.  

Los ingredientes de toda activad intelectual dependen, en ultima instancia, de 
las sensaciones; aunque no se reducen a ellas. 

 
4. LA METAFISICA COMO “FILOSOFIA PRIMERA” 
 
4.1. Significado del término 
 

Ya contemporáneos de Andrónico de Rodas (el compilador del Corpus 
aristotélico), dieron a la palabra “METAFISICA el significado de doctrina que 
trasciende la física o filosofía de la naturaleza. Topológicamente significa, “Libros 
posteriores a los concernientes a la naturaleza”. METÁ vino a indicar una 
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trascendencia especulativa y no una mera sucesión material de los escritos de 
Aristóteles. La tradición posterior empleo siempre el vocablo METAFISICA para 
designar un saber superior a lo físico. Todas las concepciones y propuestas que se le 
han dado a la METAFISICA  tienen en común la caracterización de esta ciencia como 
conocimiento de realidades (al menos hipotéticas) que superan la percepción de los 
sentidos o la experiencia sensible. ES EN DEFINITIVA un saber de los entes en si 
en cuanto se distinguen de las meras apariencias fenómicas, un saber que trata de 
descubrir (a través de principios racionales y no de análisis empíricos) una realidad 
ultima y un principio trascendente de las cosas. Una ciencia que trata de dar la 
explicación ultima del ser en cuanto a ser. 

 
4.2. Fundamentos gnoseológico-ontológicos 
 
4.2.1. Una teoría realista del conocimiento 
 

Aristóteles ha sido el maestro máximo de la metafísica en la historia del 
pensamiento, su obra, “PRIMERA FILOSOFIA” 

Su principal supuesto es la Teoría realista del conocimiento. Para Aristóteles, la 
ciencia del ser en cuanto a ser es posible en virtud de una integración, en el proceso del 
conocimiento, de experiencia sensible y deducción racional. Defiende que el 
conocimiento humano parte de la experiencia de los objetos sensibles de los que, en 
virtud de un proceso de abstracción, se captan las esencias inteligibles de las cosas. 

La filosofía es un saber de las cosas a partir de sus principios o causa, y la causa 
primera de toda realidad sensible no se encuentra en lo sensible. Mientras Platón 
defendía el mundo empírico, Aristóteles al contrario sostiene que lo que esta mas allá 
de la experiencia no se descubre si antes no se ha examinado atentamente la experiencia 
misma, dada en estrecha conexión y dependencia total del conocimiento intelectual 
respecto al sensitivo. 

La tesis gnoseológica fundamental de la metafísica aristotélica es aquella 
según la cual al ser como realidad ultima no puede llegar el conocimiento humano sino 
mediante un estudio del ser en sus aspectos mas universales, procediendo a partir de los 
seres finitos. Hay que partir de los seres dados en la experiencia y mediante la 
aplicación de la noética de la abstracción, desarrollar la metafísica. 

 
4.2.2. Contingencia del mundo empírico y trascendencia de lo absoluto 
 

El ser así entendido, en su universalidad y en cuanto prescinde de toda 
materia, es estudiado por la metafísica abarcando un campo de investigación que 
comprende las siguientes cuestiones: 

• Los primeros principios y causas supremas de todo ser. 
• Las propiedades trascendentales de todo ser. 
• La sustancia primera o individuo, compuesto de materia-potencia y forma-

acto 
• El ser absolutamente inmaterial, inmóvil y trascendente, en cuanto causa 

incausada, motor inmóvil y causa suprema de todo ser. 
 

De ahí la determinación aristotélica de la filosofía primera como ciencia 
ontológica y teológica a la vez. Lo característico de la metafísica en Aristóteles consiste 
en que esta ciencia se sustenta, para el, en un conocimiento positivo de las realidades 
individuales y empíricas. 
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Aunque la metafísica aristotélica establece una teología, el concepto mismo 
de ser trascendente no queda en ella críticamente elaborado. LO DIVINO en el 
pensamiento de Aristóteles, es un género del que forman parte los cielos o esferas 
incorruptibles, las inteligencias motrices y el motor inmóvil. El ser trascendente solo 
adquiere su contenido específico con el concepto cristiano de un Dios creador en cuanto 
primer principio personal y libre. La creación, personalidad y libertad de Dios son 
conceptos desconocidos en la metafísica antigua. 

Cuando la Metafísica de Platón, de Aristóteles y de neoplatonismo, sea 
respaldada por la Patrística y la Escolástica, se determinara la noción de ser 
trascendente, pero habrá cambiado ya radicalmente el significado que este concepto 
tenían en el pensamiento aristotélico. 

 
4.3. La explicación del mundo 

 

El cometido que corresponde a la filosofía, según Aristóteles, es explicar la 
realidad y el mundo en que vivimos. 

Platón había llegado a la conclusión  de que la realidad, para poder ser un objeto 
de conocimiento científico y no simples opiniones, tenia que ser algo inmutable y 
suprasensible, el mundo en que vivimos esta sometido a cambio continuo, no puede 
encontrarse en el la realidad como objeto de ciencia, sino que debe postularse el mundo 
trascendente de las ideas. 

Aristóteles considera en cambio, que la realidad debe hallarse en el mundo de la 
experiencia sensible como estructura inteligible del devenir y del acontecer. Puesto que 
el mundo esta sometido a un cambio continuo, es precisamente ese cambio lo que debe 
de ser comprendido y explicado. La tarea del filósofo será, el estudio racional del 
acontecer del mundo buscando las causas que lo expliquen a partir de la 
observación de la estructura de su comportamiento. 

Aristóteles propone su concepción de la abstracción como operación de 
entendimiento en virtud de la cual es posible encontrar, con el fondo del continuo fluir 
de las cosas, unos elementos básicos que no cambian. Cada objeto del mundo sensible 
es una sustancia compuesta de materia (hýle) conformada por unas formas (eidos). 

El entendimiento abstrae esa forma o eidos inherente a una determinada clase o 
conjunto de seres. De modo que las formas no existen separadas del mundo sensible, 
sino que es solo el entendimiento el que hace de ellas una consideración separada. 

Aristóteles sigue afirmando que la verdadera naturaleza de las cosas esta en 
la forma. La forma es lo que confiere su ser propio a la cosa individual. Pero no sigue a 
Platón en su concepción platónica de las ideas como realidades subsistentes y 
trascendentes al mundo empírico. 

La lógica, tiene la misión de encontrar la verdadera relación entre lo general y lo 
particular, y permitir así la posibilidad de un conocimiento científico de lo universal 
enraizado en lo particular. Su gran esfuerzo metafísico esta en volver a unir lo universal 
y lo inmutable, desde el punto de vista metafísico, con lo concreto y cambiante del 
mundo fenómico. Su solución consiste en afirmar que siendo lo universal real, solo 
existe en lo concreto, y que, a su vez, lo concreto existe como tal porque realiza una 
esencia absoluta. 

Algunos interpretes han optado por proponer una definición de esta noción de la 
naturaleza como principio individual del movimiento dentro de cada ser, aun cuando 
pueda existir un concepto universal de naturaleza como forma o categoría. 

El movimiento o cambio en el mundo (problema presocrático) no tendrá que 
explicarse ya por una participación del mundo visible en el inteligible, ni sera mero 
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engaño de los sentidos como creyeron los eleatas, sino que procederá del fondo de cada 
ser, de su naturaleza que, como tal, consta de un elemento potencial y de otro actual. 

 
4.3.1. Los diversos sentidos de physis 

 
En su Metafísica, que trata de determinar el ser de las cosas, Aristóteles revisa 

los diversos sentidos de la physis aportados por los presocrático. Tomas de Aquino 
encuentra hasta cinco sentidos bien concretos a los que considera como aspectos 
sucesivos de una misma noción que van descubriéndola y enriqueciéndola, ve como va 
llamando naturaleza a todo lo que, de alguna manera, es principio, hasta llegar a la 
conclusión de que physis solo será, con toda propiedad y rigor, la sustancia. 

4.3.1.1. Nacimiento 
 
“Physis es, en una primera acepción, la generación de todo aquello que nace 

y se desarrolla” (Tomas de Aquino). Etimológicamente physis, la expresa como 
nacimiento (principio) que confiere a lo que nace su naturaleza. 

4.3.1.2. Principio engendrante 
 
“En otro sentido, physis es el primer principio del que se engendra lo que 

crece” (Ibiden). En este sentido, naturaleza puede entenderse, ya con respecto a cada 
ser vivo en particular, ya de manera absoluta con respecto a todos los seres, en cuyo 
caso estamos ante la ARJE presocrática. 

 
4.3.1.3. Principio intrínseco de actividad 

 
“Pero además, physis es el principio del primer movimiento en cada uno de 

los seres que son o existen naturalmente, principio que existe en el ser en cuanto 
este ser es” (Ibidem).  

NATURALEZA: principio intrínseco que cada ser tiene por naturaleza. 
Resalta en esta acepción, el carácter dinámico que la physis tiene como principio 
intrínseco de actividad y que es por ello, la causa de toda variación o movimiento de los 
seres artificiales y de los suyos; los primeros se deben a un principio intrínseco, los 
segundos a uno extrínseco. 

 
4.3.1.4. Lo que permanece en todo cambio (materia forma) 

 
“Se entiende también por naturaleza la materia prima o elemental de los 

seres naturales” (Ibidem). La naturaleza se ve ahora como sujeto inalterable que 
permanece a toda variación, al modo presocrático. 

Lo que permanece será materia prima (Como principio pasivo del movimiento), 
pero también forma (como principio activo del movimiento). Materia y forma son los 
principios constitutivos de la physis como sustratum 

Presocráticos, la physis era el principio material de todas las cosas. Platón, la 
esencia constitutiva de las cosas y el principio que les confiere su naturaleza es la forma 
o Idea. Aristóteles, sintetiza ambas orientaciones considerando como physis 
constitutiva de las cosas, tanto la materia (presocráticos) como la forma (Platón).  

“La forma es la naturaleza” siendo la forma lo que como principio activo 
configura una materia y le confiere su esencia, es decir, su ser tal cosa concreta. Por 
FORMA entiende Aristóteles, tanto la configuración externa de una cosa como la 
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sustancia segunda o forma sustancia, que es el sustitutivo de las ideas platónicas, y que, 
también para Aristóteles, es la que confiere la ESENCIA. 

 
4.3.1.5. Esencia 

 
La forma, como configuración externa, no es sino el signo de la esencia, es 

decir, de la naturaleza o modo real del a cosa. La forma nos refiere siempre a la esencia 
de la cosa, y no son separables en ella sino por la razón. Por tanto al no captar nosotros 
las esencia sino a través de la forma, se llamara también naturaleza, y por tanto, vendrá 
contenida en aquello en que se contiene la esencia, es decir, en la definición. 

4.3.1.6. Sustancia 
 
Según esto, puede llamarse naturaleza a cualquier esencia, pero también 

solo a la esencia de las sustancias. 
Aristóteles en  la forma que nos refiere a la esencia es la forma de un ser 

concreto. 
CONCLUSION: La naturaleza es la sustancia, pues ella es en si misma 

principio (físico) intrínseco de actividad, que explica el devenir, y principio (metafísico) 
esencial de la cosa, que explica lo que el ser es. 
 
4.3.2. La physis como esencia de ls sustancias. 

 
Para Aristóteles al igual que Platón, la verdadera naturaleza de las cosas esta 

en la forma. La forma es lo que confiere su ser propio a las cosas. Para Aristóteles, la 
forma no se sitúa en el mundo trascendente, sino que existe como universal en lo 
particular, el verdadero ser corresponde a la sustancia primera, esto es, al ser real, 
concreto e individual que realiza en si la forma universal. 

El individuo, la sustancia primera, es “El ultimo sujeto de toda predicación y el 
fundamento de ser de los accidentes”. 

A pesar de la ambigüedad que supone en Aristóteles la realidad de este 
concepto de naturaleza como forma sustancial, el insiste constantemente en que es 
algo inmanente a la cosa, no tiene una realidad separada, como en Platón. 

En su Metafísica elabora Aristóteles un sistema explicativo de la esencia de las 
sustancias a partir de sus principios o causas. Con ello esta tratando de exponer los 
principios constitutivos de la physis en este sentido y desde el punto de vista general. 

 
4.4. Los elementos de la explicación 

 
El problema de las filosofías anteriores era el de cómo pensar, en la 

multiplicidad cambiante de las apariencias, un ser unitario y permanente que pudiera ser 
objeto de un conocimiento científico. El ser como algo diferente del mundo de las Ideas: 
Demócrito, los átomos y su movimiento eran la causa última de los fenómenos; Platón, 
la causa eran las Ideas y su finalidad, Aristóteles, el verdadero ser es la esencia que se 
desarrolla en la apariencia. 

4.4.1. Materia-forma, potencia-acto 
 
Las apariencias del mundo sensible contienen como su estructura lógica, La 

esencia. Con el concepto de relación entre materia y forma (eidos, morfé-hyle) 
Aristóteles será capaz de explicar el devenir dando una solución intermedia que 
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resuelve, de modo satisfactorio, la antigua antitesis metafísica planteada por Heráclito y 
Parménides. “TODO SER PARTICULAR ES UN COMPUESTO DE MATERIA Y 
FORMA”. La materia es algo indeterminado, aunque no el simple espacio vacío 
(Platón), sino un sustrato corporal (Hypokeimenon). La forma no es sino la estructura 
determinada por el qué la esencia. Por tanto, la materia es la posibilidad de convertirse 
en una cosa concreta gracias a la forma. Solo en potencia (dynamei) se da la esencia 
(ousía) en la materia; solo por obra de la forma se convierte aquella en realidad, o sea, 
en acto (energeia). 

El devenir del mundo es el proceso en que la esencia, de la mera posibilidad 
(potencia) se transforma en algo real (acto) gracias a la forma. 

Lo general solo es real en el reino de lo individual; lo individual solo existe 
porque en él se realiza lo general. 

Desde el hilozoísmo de los milesios hasta la doctrina de Platón, todos los 
puntos de vista de la metafísica están contenidos, como momentos, en la doctrina 
de Aristóteles. 

El ser es lo que adviene en el proceso. A esta autorrealización de la esencia en 
las apariencias la llama Aristóteles ENTELEKIA. 

Los dos limites dentro de los cuales se produce el ordenamiento sistemático de 
las cosas singulares y de sus especies, de cuya exposición se ocupa la FISICA: El limite 
inferior (La materia Prima), y el límite superior (la forma pura). 

 
4.4.2. La materia prima 

 
La materia exenta de toda forma, como mera posibilidad, no es real, pues 

todo ser tiene alguna forma por rudimentaria que sea. 
La materia es una de las causas del devenir, cuya realidad se pone de manifiesto 

en los siguientes hechos: 
• Por la circunstancia de no poder realizarse plenamente las formas en las 

cosas singulares. 
• Por el efecto accidental producido por ella y con el que la causa final se 

encuentra sin nexo o en abierta oposición. 
El hecho de que las formas solo puedan realizarse parcialmente, y no de 

manera total, es culpa de la materia, la cual genera lo conceptualmente 
indeterminado o accidental, lo carente de finalidad o naturaleza. 

Aristóteles distingue como lo había hecho Platón, al explicar la naturaleza, entre 
causas formales (o formas teleológicamente realizadas en la materia) y causas 
materiales o mecánicas (o contraefectos del devenir teológico). 

A partir de esta distinción se advierte como Aristóteles tiene en mente, para 
explicar el devenir del mundo, el modelo de la actividad del artista que, en parte, 
también había servido a Platón:”el genio crea la idea, pero tropieza al realizarla con 
el limite insuperable de la materia”. 

La materia se somete a la forma, pero solo dentro de ciertos límites. Su 
realización es posible pero existe un principio paralizador que entorpece  el logro 
perfecto de las formas.  

También es insuperable el dualismo de la teleología de la forma y la 
resistencia a la materia. 

 
 
 
 



 - 65 - 

4.4.3. La forma pura 
 
Es el otro supuesto que explica el devenir, no puede hablarse de un principio 

temporal del movimiento, pues el movimiento ha de ser tan eterno como el ser mismo al 
constituir un carácter esencial de este, es preciso señalar lo que, en el ser, causa 
movimiento, y esa causa no es otra que la acción de la forma sobre la materia, la cual 
como mera potencia no puede contener en sí ningún principio de realización, de 
movimiento, es pura pasividad.  

Las cosas singulares y reales, compuestas de materia y forma, si son 
susceptibles de movimiento, por lo que son, a su vez, materia de otra forma 
superior. 

En suma, en  la explicación aristotélica se distinguen dos momentos en el 
devenir de las cosas singulares y mundanas: 

• El impulso de la materia (potencia) a ser transformada. 
• El movimiento teleológico que parte de la forma misma. 
Cuando el primer motor actúa sobre la materia provoca en ella el impulso a 

configurarse según su modelo. No actúa como una causa mecánica, sino como causa 
final pura. El primer motor o la forma pura significa en la metafísica aristoteliana, lo 
mismo que la idea de bondad en la teoría platónica de las Ideas. Solo a ella atribuye 
Aristóteles los predicados de eternidad, invariabilidad, inmovilidad, incorporeidad e 
independencia frente a los demás seres, siendo causa del devenir. 

Es el ser perfecto en donde toda posibilidad se identifica en lo real, el más 
alto y el mejor de los seres y de todas las especies: LA DIVINIDAD. 

 
4.5. El devenir como proceso teleológico 

 
El centro de gravedad de la filosofía de Aristóteles radica en este nuevo 

concepto de movimiento como realización de la forma de la materia. 
Su oposición a las doctrinas precedentes (mecanicistas y atomicistas) se produce, 

a partir del uso explicativo de la Teleología (estudio de los fines o propósitos de algún 
objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales). En 
la metafísica atomista, el devenir del mundo se explica por un proceso mecánico de 
choque entre átomos, Aristóteles piensa que el principio de finalidad rige el devenir en 
general. 

Explicación del carácter metafísico-teleológico del devenir: 
• En el caso del acontecer orgánico, materia y forma son, en cada instante, 

aspectos separables por abstracción de una y la misma realidad. Ejemplo: en 
el embrión, cuyo desarrollo trae consigo el desenvolvimiento de la esencia, 
se encuentra la materia íntimamente determinada por la forma. 

• En la creación constructiva o artística del hombre, en cambio, primero 
aparece primero el material como mera posibilidad, y solo después llega el 
correspondiente trabajo del artista que produce una obra plasmando en la 
materia una forma. 

 
Consecuencias: 

• En el caso de la creación artística: se hace necesario considerar el proceso 
bajo cuatro puntos de vista (Materia, forma, fin, causa del acontecer) 

• En el caso del acontecer orgánico: frente a la materia los otros tres principios 
no son sino diferentes nombres para lo mismo. 
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En función de esta dualidad podemos entender por qué adopta un doble sentido, 

para Aristóteles, la relación fundamental de forma y materia cuando se aplica el 
conocimiento del mundo: 

• Por una parte, se consideran las cosas singulares como las formas que se 
realizan (acontecer orgánico) 

• Por otra parte, se ponen las propias cosas en tal relación que unas veces se ve 
en ellas materia y otras formas (creación artística). 

 
4.6. El conocimiento científico como conocimiento de relaciones reales 

 
Del primero de los sentidos se desprende que lo verdaderamente real es la 

cosa singular (objeto o fenómeno concreto del mundo material), determinada 
intrínsecamente por la forma. Solo ella merece el nombre de esencia o sustancia 
(ousía), que se desarrolla y realiza en manifestaciones particulares que son, o bien 
estados, o bien relaciones con otras cosas. 

CONOCER significa predicar de la sustancia lo que sea propio de la cosa; pero 
la cosa singular no puede atribuirse o predicar de nada, en los juicios solo puede hacer 
de sujeto, nunca de predicado. Las maneras de aparecer de la sustancia, o los diversos 
predicados posibles sobre ella se llaman CATEGORIAS. 

Aristóteles solo habla de esencia, una vez que ha resuelto el problema de la 
ciencia, de tal manera, que la cosa singular se identifica con el concepto genérico valido 
para todas las apariencias dadas en la percepción. Además, la concepción socrático-
platónica de la tarea de la ciencia lleva a Aristóteles a definir la esencia de la cosa 
singular como lo que hace posible subsumirla bajo su genero. Esta subordinación es 
para el CONOCIMIENTO OBJETIVO POR EXCELENCA. 

Lo permanente es así, el género o la forma que se realiza en las sustancias 
particulares, sin que sea posible resolver completamente la ambigüedad que esta 
afirmación conlleva. 

CONCLUSION: Para Aristóteles, las sustancias, en sentido riguroso, son las 
cosas singulares (objeto o fenómeno concreto del mundo material), determinadas por las 
formas; una segunda especie de sustancias la constituyen los géneros o formas 
(sustancias segundas), que hacen posible la realización de las cosas singulares. 

Aristóteles renuncia a un conocimiento científico de lo más particular y 
concreto. Ve en las características más individuales meros accidentes, algo contingente 
e inconcebible. Limita, por tanto, la reflexión científica a aquello que vale generalmente 
o, por lo menos, en la mayor parte de los casos. 

 
5. ANTROPOLOGIA, ÉTICA Y POLÍTICA 
 
5.1 La doctrina del alma 
 
5.1.1. Concepto y funciones 
 

“De anima”, libro de metafísica en el que Aristóteles trata del alma como una de 
las cosas pertenecientes a la naturaleza y, en concreto, al ámbito de la biología. 

Definición aristotélica de alma: Es la de ser el principio de la vida: Los seres 
vivos se caracterizan por ser “animados”, frente a los inanimados. Por otra parte, la vida 
es actividad de un cuerpo que se nutre, crece y se consume por si mismo. 
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También la define como: 
• Forma o actualidad de un cuerpo vivo. 
• Es la entelequia o acto primero que tiene la vida en potencia. 
• Es al cuerpo lo que el acto de la vision al organo visual 
• La realización final de la capacidad propia de un cuerpo orgánico. 

 
CONCLUSION: Lo que hace el alma es dar forma a la materia corporal de un 

ser vivo sin que pueda ser separable de su vitalidad como un ente de naturaleza distinta  
Cada ser vivo tiene un alma que Aristóteles distingue en tres categorías: 

• VEGETATIVA: Incluye la potencia nutritiva y reproductiva. Es la única 
que poseen las plantas, dándose también en animales y hombres. 

• SENSITIVA: Comprende la sensibilidad y el movimiento y que es propia de 
los animales y del hombre, pero de la que carecen las plantas. 

• RACIONAL: Exclusiva de los hombres, los cuales se distinguen 
precisamente por tener un alma racional que implica también las otras 
funciones sensitivas y vegetativas. 

 
5.1.2. Entendimiento pasivo y entendimiento agente 

 
Los seres humanos poseen sensación, que es suscitada por el contacto inmediato 

con los objetos y se encuentra en el punto de partida del proceso de conocimiento. 
También tienen imaginación y memoria, funciones del acto de conocer. Su facultad 
superior es la del ENTENDIMIENTO POTENCIAL que es como un receptáculo 
que almacena las impresiones que entran por los sentidos. Rechaza la doctrina 
platónica de las ideas innatas y de la reminiscencia o anamnesia, y propone, la de “la 
tabla rasa y encerada” sobre la que la experiencia graba lo que el individuo va 
aprendiendo a partir de su experiencia del mundo. 

Junto a este ENTENDIMIENTO POTENCIAL O PASIVO introduce el 
llamado ENTENDIMIENTO AGENTE O ACTUAL, cuya función no queda lo 
suficientemente clara por lo que ha constituido uno de los temas mas discutidos entre 
los posteriores estudiosos aristotelianos. 

Aristóteles hace referencia a la inmortalidad de este entendimiento agente, 
lo cual genera una ardua discusión, si es del alma individual o de una porción de ella, si 
es solo de Dios, o del hombre, o de ambos; en que relaciones esta la sensibilidad; cual 
es el significado de esa “separación” que le atribuye; etc.  

Si resulta claro que este entendimiento es la forma de las formas, como el 
sentido es la forma de lo sensible. 

El ENTENDIMIENTO AGENTE contiene en acto todas las verdades, todos 
los objetivos inteligibles, y actúa sobre el potencial: actualiza las verdades que en el 
entendimiento potencial están solo en potencia. 

 
5.2. La ética 
 
5.2.1. La felicidad como bien supremo 

 
En su “Ética para Nicónamo” plantea la pregunta de si existe un bien que 

constituya el fin ultimo de las acciones humanas, y ese bien supremo es la felicidad, la 
cual es la plenitud de la realización activa del ser humano en lo que tiene propiamente 
de humano. 
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Para determinar en que consiste la felicidad es preciso conocer antes cual es 
la misión propia de los seres humanos: No es la vida vegetativa ni la sensitiva, sino el 
desarrollo y cultivo de la razón. El ser humano será feliz solo si vive según la razón, la 
cual es la vida virtuosa. 

Los seres humanos no han decidido esta su misión última que es la felicidad, 
sino que la tienen por naturaleza y aspiran a ella, pero se precisa para lograrla elegir 
bien los medios. Esta elección es cuestión de inteligencia y libertad, de modo que la 
vida virtuosa o malvada son manifestaciones de esta inteligencia y de esta libertad. 

 
5.2.2. Virtudes noéticas y virtudes dianoéticas 
 

Aristóteles define la VIRTUD como la disposición a elegir el término medio, 
tal como lo discierne nuestra razón, entre dos tendencias opuestas (La valentía es el 
terminó medio entre la temeridad y la cobardía). Esta práctica de elegir la moderación 
se adquiere y se consolida mediante su ejercicio. 

Al ser propias del alma humana tanto la función racional como la sensitiva, 
Aristóteles distingue entre dos virtudes fundamentales: 

• DIANOÉTICAS O INTELECTUALES: las del ejercicio mismo de la 
razón. 

• ETICAS O MORALES: Dominio de la razón sobre los impulsos sensibles, 
que determina las buenas costumbres 

La más importante de las ETICAS para Aristóteles  es la JUSTICIA como 
disposición a respetar las leyes y cumplirlas: 

• JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Reparto de los bienes entre los ciudadanos 
según meritos y esfuerzo de cada uno 

• JUSTICIA CONMUTATIVA: Ha de ser correctiva, comision de delitos = 
Paga 

Sobre LA JUSTICIA se basa el derecho tanto privado como publico. 
De entre las VIRTUDES DIANOÉTICAS, destaca la PRUDENCIA: 

Disposición a actuar de forma racional enjuiciando la conveniencia, necesidad o utilidad 
en los asuntos humanos sociales. Por encima de esta se encuentra la SABIDURIA.  Que 
se remonta de las cosas contingentes y pasajeras a lo universal y metafísico (A lo que es 
en si y no puede modificarse por los seres humanos). 

Frente a lo necesario sólo cabe una actitud que es la de la pura contemplación. Y 
esta actitud puede dar lugar a todo tipo de vida  que es , para Aristóteles, el mas elevado 
y aquel en el que se realiza planamente la felicidad. 

 
 

5.2.3. La vida contemplativa 
 
La “Ética” de Aristóteles concluye con la afirmación de la superioridad de 

la vida teorética sobre cualquier otro tipo de vida imaginable. 
Platón no distingue entre sabiduría y prudencia. Aristóteles distingue y 

contrapone las dos cosas: 
• LA PRUDENCIA: Tiene por objeto las acciones humanas que se 

desarrollan en la vida cotidiana e histórica 
• SABIDURIA: Se refiere a lo necesario y eterno. 
PLATON: La filosofía tiene como misión conducir a los seres humanos a un 

modo de vida social basada en la justicia, para ARISTOTELES el fin de la filosofía es 
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guiarlos a la vida contemplativa en donde encuentran su más alta felicidad. Puesto que 
el entendimiento es la función más elevada de nuestra alma, el conocimiento de lo que 
el entendimiento puede llegar a saber, es el logro mas excelente y preciado que puede 
aspirar. 

La vida teorética es una vida superior a la humana: el ser humano no la vive en 
cuanto es hombre, sino en cuanto posee en si algo de divino. 

 
5.3. La política 
 
5.3.1. El hombre como animal social 
 

La realización de la virtud tiene su lugar propio en la vida social. 
La Justicia es esencial a la ciudad como orden de la polis. 
La organización política de la sociedad no sólo se debe a la necesidad de hacer 

posible la supervivencia y el desarrollo  material de los ciudadanos, sino también por la 
necesidad de hacer posible la felicidad en la realización de un modo de vida libremente 
elegido y conquistado. 

SOFISTAS Y CINICOS: Interpretan la organización política de la sociedad 
como puro conjunto de convenciones. 

ARISTOTELES: incluye la naturaleza. Para el la vida social no es algo 
estatuido, sino consustancial al ser humano mismo. El hombre es por naturaleza un 
animal político, un viviente social, el que vive sin ciudad es o inferior o superior al 
hombre, dependiendo si es una bestia o un Dios. 

Esta naturaleza social del hombre se manifiesta en el LENGUAJE, en el decir o 
logos. La palabra esta destinada a manifestar lo útil y lo perjudicial, lo justo y lo injusto. 
El conocimiento de esto es lo característico del hombre y el fundamento de las 
comunidades. 

Cuando consideremos al hombre como un animal que habla, comprenderemos el 
hablar como una función social. 

 
5.3.2. La organización del estado 
 

El mejor modo de encontrar una constitución para la ciudad es examinar las ya 
existentes y corregirlas e introducir los cambios necesarios hasta lograr un modo eficaz. 
Buena parte de la “Política” de Aristóteles se ocupe de la teoría de la mejor 
constitución, asi como de la crítica de las varias constituciones existentes y de los 
problemas a que dan lugar. (Recogió unas 158 de las que solo la de Atenas nos ha 
llegado). 

Al igual que Platón, Aristóteles distingue tres tipos fundamentales de 
constitución, cada una de las cuales esta sometida a un específico riesgo de 
degeneración: 

• La monarquía o gobierno de uno solo: Degenera en tiranía cuando su 
objeto son las ventajas del monarca. 

• La aristocracia o gobierno de los mejores. La oligarquía degenera cuando 
tiene por objeto las ventajas de los ricos y poderosos. 

• La democracia o gobierno de la multitud: que cambia si se basa en la 
igualdad absoluta de los ciudadanos o se mantienen privilegios para 
determinados ciudadanos. Degenera cuando no se gobierna para el bien 
común y, en detrimento de las leyes, prevalece la arbitrariedad de la masa. 
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Aristóteles considera que la mejor forma de gobierno es aquella en la que el 
poder esta controlado por la clase media, por los ciudadanos que poseen una modesta 
fortuna. 

Otras condiciones se refieren al numero de los ciudadanos que no debe ser ni 
demasiado elevado ni demasiado bajo, y a las condiciones geográficas, es decir, al 
territorio del estado; los ciudadanos deben de ser valientes e inteligentes como los 
griegos, los mas aptos, para vivir en libertad y para vencer a los demás pueblos. 

En las ciudades todas las funciones deben de estar distribuidas, el estado debe 
de interesarse por la educación de los ciudadanos, la cual debe de ser uniforme para 
todos y a de tener como objeto no solo adiestrarse para la guerra, sino prepararse para 
las funciones necesarias, útiles y para acciones virtuosas. 

Lo importante de la mejor constitución, es que determine las condiciones por 
cuyo medio un tipo cualquiera de gobierno pueda lograr su forma mejor. Debe procurar 
prosperidad material y vida virtuosa y feliz a los ciudadanos. Recordar que la vida 
teorética esta por encima  de la vida activa. 

Debemos pensar que tanto Aristóteles cómo Platón tienen a la vista el modo de 
organización que tenían las Polis griegas y no piensan otras formas de unidades 
políticas. 

En Aristóteles esto tal vez es sorprendente porque estaba siendo testigo de 
la transformación del “Mundo Helénico”, que paso en su tiempo y por obra de su 
discípulo Alejandro Magno, de la multiplicidad de ciudades independientes a la unidad 
en un gran Imperio territorial, sin que se produjera ya el retorno al régimen anterior de 
las polis griegas. 
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Capitulo 5 

La filosofía helenística y romana 

1- LA NUEVA ORIENTACION DE LA FILOSOFIA 
 
1.1. El helenismo 
 
HELENISMO: periodo histórico de difusión de la cultura griega o helénica por el 
área mediterránea. Comienza con las conquistas de Alejandro cuando la apertura de la 
cultura griega a influencias externas y su contacto con otras culturas, provocan el ella 
inevitables cambios respecto a lo que habian sido los cánones estéticos, políticos e 
intelectuales. En lo referente a la FILOSOFIA, esta deja de ser patrimonio de las 
grandes escuelas y pasa a un uso común, donde se ve reducida, a veces, a mera ético-
política, interesada imprecisamente en la conducta moral. 

La filosofía griega se va desarrollando mientras se va desintegrando la primitiva 
creencia religiosa, y convierte en su TEMA CENTRAL el planteamiento racional, 
frente al mítico-religioso, a la vez que evolucionara al margen de su sentido teórico, 
hacia una orientación práctica que trataba de enseñar el arte de vivir. 

Ante la fusión, lo griego, constituyo el elemento intelectual y cultural 
determinante, y los griegos se convirtieron en los maestros del mundo entonces 
conocido. 

Entre las corrientes de pensamiento o escuelas  de este periodo destacan: 
EPICUDERISMO; ESCEPTICISMO, ESTOICISMO Y NEOPLATONISMO. 

Los pensadores cristianos ante la necesidad de proporcionar a la Iglesia una 
doctrina unitaria que articulase de modo coherente el conjunto de sus dogmas, se 
volvieron hacia la filosofía griega y creyeron ver en ella presagios de ciertas 
doctrinas reveladas. 

 
1.2. Las nuevas escuelas filosóficas 
 

La evolución de las escuelas filosóficas fundadas por Platón (ACADEMIA) y 
Aristóteles (LICEO), estuvo acompañada de otras dos nuevas: La epicúrea (JARDIN) 
y la estoica (PORTICO). Estas dos últimas convivieron durante años en Atenas en viva 
discusión sobre temas éticos, metafísicos y lógicos. Después, durante el Imperio 
Romano, continuaron su actividad docente hasta su desaparición en el comienzo del 
siglo I d.C.  

La difusión y mezcolanza de sus ideas hizo sentir cada vez mas la necesidad de 
una síntesis, y la tendencia al sincretismo se convirtió en característica destacable del 
ESTOICISMO, que tiene en Panecio y Posidonio, a sus representantes más 
sobresalientes. 

Ética individual, la pregunta por la felicidad y la virtud propia del sabio, la 
adecuada valoración y uso de los bienes terrenos, fueron los temas más interesantes que 
trataron los filósofos helenistas. 

Trataron de articular el arte de conducir la vida capaz de hacer feliz al hombre. 
La imperturbabilidad, la ataraxia, era el carácter distintivo del sabio, entendiendo por tal 
su independencia respecto al acontecer cósmico. 

El lema a seguir de los filósofos era el de un interno aislamiento y una 
indiferencia respecto a cualquier proyecto, empresa u objetivo exterior. 

La sabiduría era entendida, fundamentalmente, como libertad respecto a los 
afectos y ausencia de pasiones (apatía). 
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1.3. La prioridad de la filosofía practica 
 

La investigación filosófica desde Sócrates a Aristóteles (Periodo clásico) se 
centro en las condiciones y posibilidades del concepto de sabiduría entendida como 
unidad de ciencia y virtud, o de pensamiento y vida. 

Característica de la filosofía posaristotélica: Tendencia a subordinar la 
investigación especulativa a un fin practico, considerado como valido 
independientemente de la investigación misma, de modo que a dicha investigación se le 
niega el valor supremo que le atribuían  los filósofos del periodo clásico: “El de 
determinar ella misma el fin del hombre, y ser ya no en cuanto investigación, parte 
integrante de este fin”. Lo que se busca ahora es una orientación moral para la vida, y a 
ello debe servir el saber y la investigación teórica. El pensamiento debe servir  a la vida, 
y no la vida al pensamiento. El modo de vida más elevado no es la vida dedicada al 
pensamiento y a la ciencia, sino que el ansia de felicidad como fin práctico de la vida 
humana pone a su servicio a la reflexión teórica y a la investigación filosófica. 

 
1.4. La negación del conocimiento en el escepticismo 
 

La gran vigencia del escepticismo a partir del siglo II a.C. se debió a que 
expresaba la incertidumbre e inseguridad que afectaba de modo tan profundo a la 
civilización helenística en un contexto político de fuertes y rápidos cambios. 

Teóricamente, el escepticismo daba forma a la duda sobre la posibilidad del 
conocimiento en sus dos formas: 

• Como percepción o conocimiento sensible. 
• Como discursivo a o abstracto 

Una vez que destruía estos dos modos de conocimiento por separado, añadía, que 
precisamente porque por separado no son fuentes validas de conocimiento, la 
colaboración de ambos (Tal como proponía Aristóteles), no conduce a ningún 
resultado valido. 

 
1.3.1. Los engaños de los sentidos 
 

Para discutir el valor del cocimiento sensible, LOS ESCEPTICOS 
reproducen, en concreto, el relativismo de Protágoras. 

ENESIDEMO: las percepciones son distintas entre las distintas especies 
animales; tampoco coinciden entre los hombres, sino que varían en función de la 
diversidad de costumbres, convenciones y formas de vivir, y son asimismo diferentes en 
un individuo en las diferentes etapas de su existencia. También son distintas en 
función de la diversidad de estados del objeto a percibir. 

Por todas estas razones es preciso concluir en la imposibilidad para el hombre, 
de obtener un conocimiento sensible que merezca el titulo de tal. No hay criterio de 
jerarquización en las percepciones, ni existe forma de distinguir lo verdadero de lo falso 
ante tal afluencia de impresiones fugaces y contradictorias. 

 
1.3.2. Inconsistencia de las opiniones e imposibilidad de la ciencia 
 

En relación con las opiniones, también adoptan los ESCEPTICOS los 
argumentos de la sofistica, en el sentido de que las opiniones son fruto siempre de la 
convención y la costumbre, sin que tengan ningún  otro fundamento 
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Donde mejor puede apreciarse el modo de pensar del escepticismo en su 
refutación de la posibilidad del conocimiento científico, Sin falta de agudeza destacan, 
el mismo modo, las dificultades de la educación silogística y el método fundado por 
Aristóteles. 

Puesto que la esencia de las cosas es inalcanzable al conocimiento humano, los 
ESCPTICOS aconsejan que lo procedente es abstenerse, en lo posible, de juzgar 
(epojé). 

Estrictamente hablando, no podemos decir nada acerca de las cosas, sino que 
solo podemos afirmar que nos aparece esto y aquello, y así de este modo:”solo 
podemos constatar nuestros propios y momentáneos estados”. 

Incluso la afirmación escéptica de la imposibilidad del conocimiento debe 
concebirse mas como convicción que como conocimiento, o sea, mas como 
abstención de juicio que como afirmación teorética 

 

2. EL EPICUDERISMO 
 

2.1. Epicuro: Vida y obra. 
 

Nacido en 341 a.C., Isla de Samos. Estudio filosofía en Theos con Pánfilo y 
Nausífones, discípulo de Demócrito, a los 18 años se traslada a Atenas: clases con 
Aristóteles y Jenócrates. A partir de 322 enseña filosofía (Mitilene, Lámpsaco y Atenas 
donde funda EL JARDIN). Muerte 271 a.C.  

Nos han llegado pocos escritos, Diógenes Laercio en su libro X consagrado a la 
obra e Epicuro transcribe tres cartas: a Heródoto (se refiere a la física y a la 
gnoseología), a Pitocles (Cosmología, astronomía y meteorología) y Meneceo ((Ética). 
También una recopilación de 40 máximas capitales (contenidos éticos y gnoseológicos), 
12 fragmentos sacados de las cartas. Otros fragmentos (Cicerón, Plutarco, Sexto 
Empírico o Séneca). Varios papiros encontrados en Herculano en 1752 (fragmentos de 9 
de los 37 libros que componían el gran tratado epicúreo “sobre la naturaleza”). 

La filosofía tiene para Epicuro, un valor instrumental: Ha de servir para 
liberar al ser humano de sus miedos e inquietudes, y permitirle alcanzar la felicidad. 

La búsqueda de la verdad debe de tener como fin deshacer todos posperjuicios 
y creencias irracionales y absurdas, suprimiendo así las perturbaciones que producen. El 
desarrollo de la ciencia que investiga el mundo no tiene otro fin. 

Epicuro enseña un tipo de filosofía destinada a liberar a los hombres del 
miedo de los dioses y del temor a la muerte, y hacerle ver que el placer no es difícil 
de lograr y que es posible soportar el dolor. 

 

2.2 La escuela epicúrea 
 

La doctrina de Epicuro se mantuvo sin apenas modificaciones a lo largo de la 
pervivencia de la escuela. Cuando se habla de la ESCUELA EPICUREISTA, es preciso 
distinguir entre el JARDIN DE ATENAS y los demás centros epicúreos que se 
formaron fuera de Grecia (Incluso en vida de Epicuro). 

Epicuro reunió a sus primeros alumnos mientras enseñaba en Lámpsaco y 
Mitilene: 

• METRODORO: Nativo de Lámpsaco, no abandono jamás a su maestro, 12 
obras, la mayoría de ellas apologéticas y polémicas. 

• POLIENO,:Nativo de Lámpsaco, gran matemático, abandono su ciencia 
para seguir la del JARDÍN. 

• HERMARCO DE MITILENE: Escolarca a la muerte de Epicuro. 
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• IDEMENEO DE LÁMPSACO: Uno de los mas ilustres personajes de la 
ciudad. Era simpatizante pero no hacia profesión de la filosofía, Político rico, 
financio la escuela. 

 
Con la llegada a Italia de SIRON  y de FILOMENO DE GADARA (alumno 

de DEMETRIO LACÓN) se constituto en Nápoles, hacia los primeros decenios del 
siglo I a.C., un centro de estudio y difusión del epicuderismo en el que se formaron 
VIRGILIO y CICERON. 

 
• FILODEMO: El más conocido, PAPIROS DE HERCULANO nos han 
proporcionado fragmentos de gran número de obras de carácter: 

o Histórico-filosófico y biográfico (Sobre la academia, LA ESTOA, la 
escuela epicúrea) 

o Moral practica: Escritos sobre la riqueza, la adulación, los vicios. 
o La teología y la religión: Sobre la piedad, los Dioses 
o La estética, la critica literaria: Sobre la poesía, la música, la 

retórica 
o Los papiros nos presentan también la polémica que se desarrolla 

entonces en el interior mismo de la escuela epicúrea, y entre ella y las 
demás escuelas. 

• DIOGENES DE ENOANDA: Ante la inminencia de su muerte, mando 
escribir en la plaza pública, grabado en piedra, un mensaje de sabiduría 
epicúrea que expone los principales problemas de la física y la ética 
epicúrea, y correspondencia (¿Entre Epicuro y su madre?) Fue descubierto 
en 1884. 

• TITO LUCRECIO CARO: ¿96 a.C.?-55 a.C. El que mejor ha 
transmitido el cuerpo de las ideas epicúreas. 6 libros “De rerum natura”, 
ofrece una fiel exposición de las doctrinas físicas, metafísicas y éticas de esta 
escuela. CICERON edito esta obra teniéndola que reordenarla después de la 
muerte de Lucrecio. 

 
2.3. El criterio de verdad: La sensación y los conceptos 
 

EPICURO basa toda su filosofía en el principio de que la sensación, es al 
mismo tiempo: 

• El primero y principal medio para conocer la realidad.  
• La única garantía de que la conocemos como es. 
Explica la génesis de las sensaciones a partir de la “Teoría Atomista de 

Demócrito”: “La sensación se produce en el hombre por el flujo de los átomos que 
brotan de la superficie de las cosas y producen en los seres humanos imágenes que son 
semejantes a los objetos o seres que producen. De esta imágenes nacen las sensaciones, 
y de ellas nacen las representaciones fantásticas creadas por la imaginación,; la memoria 
va conservando las sensaciones análogas que se repiten y forma con ellos los conceptos 
a los que Epicuro denomina PRÓLEPSIS o ANTICIPACIONES, pues considera que 
sirven para anticipar las sensaciones futuras”. 

LA PRÓLEPSIS es una especie de idea general que se ha formado en nosotros 
debido a innumerables y repetidas percepciones de un mismo objeto, y a través de ella 
podemos reconocer a qué se refiere una sensación dada. Están siempre ligadas a un 
nombre:” Nos es suficiente pronunciar este nombre para pensar igualmente en el objeto 
que este nombre designa”. De ello se desprende que la “TEORIA DEL LENGUAJE” 
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esta estrechamente ligada a la DOCTRINA DE LA PRÓLEPSIS, según la cual el 
lenguaje es un producto natural porque es la expresión sonora de las sensaciones que 
experimentan los hombres en determinadas condiciones. 

La sensación es, en suma, el criterio de la verdad. Una sensación no puede ser 
refutada por otra sensación análoga que lo que hace es confirmarla, ni tampoco por otra 
sensación distinta, pues al provenir de otro sujeto resulta heterogénea y no puede 
oponerse. También los conceptos o prolepsis  son verdaderos en la medida en que 
proceden de sensaciones. 

FILODEMO en su obra “Sobre los signos”, defendió precisamente la “Teoría 
del razonamiento inductivo” tal como lo había formulado su maestro ZENON: 
“Son validas las inducciones basadas en la analogía entre sensaciones repetidas, de tal 
modo que si comprobamos que en nuestra experiencia una determinada cualidad 
acompaña a otras cualidades, es posible inferir que, hasta incluso donde nuestra 
experiencia directa no llega, esta relación se mantendrá constante”. 

 
2.4. La concepción atomista de la naturaleza 
 

En su comprensión de la naturaleza Epicuro parte del atomismo de 
Demócrito, y afirma que todo en la naturaleza esta compuesto de átomos invisible que 
se mueven en el espacio infinito, chocando y combinándose entre si, formando los 
mundos, los cuerpos tanto celestes como terrestres, siendo su cantidad no enumerable 
pero tampoco infinita, y su movimiento se debe a las leyes mismas que regulan el 
movimiento en la naturaleza y su acontecer con un perfecto orden necesario.  

Descarta a los Dioses y se propone eliminar cualquier causa sobrenatural en la 
explicación del mundo, liberando a los seres humanos de miedos a lo desconocido y a 
los dioses. Este objetivo solo lo puede cumplir con una física que reúna estas dos 
condiciones: 

• Que sea materialista: que excluya lo espiritual como algo distinto y 
contrapuesto a la materia. 

• Que sea mecanicista: que para explicar el acontecer natural recurra tan solo 
al movimiento de los cuerpos y prescinda do todo finalismo 

Física atomista:”Todo lo que existe es material y que inmaterial es el vació”. 
El nacimiento y la muerte se explican por la agregación o disgregación de los átomos. 

EL ALMA: esta compuesta de finos átomos muy móviles que penetran todo el 
cuerpo como un soplo calido, cuando este soplo se separa del alma y se disgregan sus 
átomos se produce la muerte. 

Las potencias del alma son: Sensación, imaginación, memoria y razón 
(Facultad de la opinión y el juicio). A ellas se une el sentimiento de placer y de dolor, 
que constituye el criterio de verdad para la conducta practica. 

 
2.5. El placer y la felicidad 
 

Consecuente con su filosofía que hace de la sensación el canon de verdad de 
toda sabiduría, Epicuro considera el sentimiento de placer y dolor como criterio de la 
elección y del rechazo que han de guiar al ser humano en su vida practica, y con el que 
han de evaluar las situaciones y los bienes. PLACER = CONTENIDO DE LA 
FELICIDAD. No cualquier placer hace al ser humano feliz.  

Los que excitan excesivamente y mueven el alma en el gozo y la alegría, 
conllevan agitación y cambios en el estado de animo, terminan creando dependencia y 
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esclavitud y no son capaces de producir una situación de paz y felicidad estable y 
duradera. Esta solo la produce el placer como ausencia de perturbaciones y de dolores. 

Epicuro, siguiendo el atomismo, entiende que el cuerpo goza realmente del 
placer cuando alcanza el perfecto equilibrio de los átomos que lo componen, y una 
vez alcanzado conoce su grado mas elevado de perfección y no admite gradación, sino 
como máximo una variación, de ahí que la duración no aumenta el placer (se puede 
gozar de pleno un dia o una vida).  

Como son necesarias muy pocas cosas para alcanzar la felicidad (no tener 
hambre, sed, sueño, dolor del cuerpo o turbación del alma), Epicuro multiplica las 
recomendaciones de sobriedad, que el mismo practica. 

Más allá de la búsqueda de placeres esta la concepción epicuderista de la 
felicidad como equilibrio corporal y ausencia de dolor y turbación, lo que impone es la 
moderación en lo referente a las satisfacciones. Solo los deseos y necesidades 
naturales deben satisfacerse. La condición del placer verdadero y perfecto es que no le 
falte ninguna de las cosas esenciales para la plenitud del ser. Se impone un 
discernimiento, una prudencia para elegir el tipo de placeres a disfrutar, por esa 
razón LA PRUDENCIA se convierte en la madre de las demás virtudes, incluida LA 
JUSTICIA. 

La”Doctrina epicúrea de la felicidad” se puede resumir en 4 proposiciones: 
 

• La muerte no debe asustarnos. 
• El placer es fácil de alcanzar: Lo decisivo es no confundir la concepción 

epicureísta del placer y el vulgar hedonismo. 
• No hay que temer a la divinidad: Los Dioses coexisten, no se preocupan 

del mundo ni de los hombres, porque cualquier cuidado de este género seria 
contrario a su perfecta dicha. 

• El mal es fácil de soportar: Cuando el dolor es muy fuerte, es también muy 
corto, porque lleva consigo la muerte, o si dura mucho, entonces los 
sentimientos se embotan y ya no se siente. 

 
3. EL ESCEPTICISMO 
 
3.1. Una actitud vital 
 

ESCEPTICISMO ANTIGUO, para comprenderlo hay que distinguir entre: 

• Escepticismo como tesis filosófica: Tesis problemática que afirma la 
imposibilidad de conocer la verdad, sin poder evitar que esta afirmación 
pretenda ser verdadera” cae entre la contradicción de lo que se dice y lo 
que se hace”. 

• Escepticismo como actitud vital: Abstención del juicio que ni afirma ni 
niega nada. Es problemática:”No es comprensible la vida humana en esa 
carencia absoluta de convicciones y principios”. 

Hay que distinguir tres escuelas diferentes: 

• La escuela de PIRRON DE ELIS, en tiempos de Alejandro Magno. 
• La Media y Nueva Academia: Con autores como ARCELISAO DE 

PITANE y CARNÉADES DE CIRENE. 
• Escépticos posteriores: Como ENESIDEMO y SEXTO EMPIRICO: 
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En épocas Helenística, romana y escéptica, la filosofía se dirige al fin práctico de 
encontrar la felicidad como ataraxia, solo que los escépticos para lograrla consideran 
que la critica y la negación de cualquier doctrina es el medio, nunca elaborar una. 

Su filosofía fue: Un trabajo de análisis y un tipo de investigación crítica para 
poner de manifiesto continuamente la relatividad e interna aporeticidad de cualquier 
posición teórica o practica, con el fin de invitar a abstenerse de aceptar o de profesar 
ninguna y lograr con ello la ataraxia (Imperturbabilidad, serenidad inconmovible del 

alma del sabio). 
Serenidad de animo, ausencia de inquietud, y paz interior (Felicidad) no se 

alcanzan mas que rechazando de manera razonada y argumentada cualquier teoría o 
norma practica que se presente como absoluta y verdadera, sin ceder nunca en esta 
actitud ni retroceder en la lucha polémica. 

El escepticismo ha representado a lo largo de la historia, un correctivo 
importante a la autocomplacencia dogmática de las filosofías sistemáticas con 
pretensiones de verdad, impulsando siempre la investigación de nuevos avances y a una 
tarea de continua auto superación. 

 
3.2. Pirrón de Elis 

 
Participo en la expedición de Alejandro Magno a Oriente junto con Anaxarco 

(Discípulo de Demócrito). Vivió en el pobreza, fundo una escuela de corta duración y 
murió en el año 270 a.C. No nos han llegado escritos suyos y lo que conocemos de su 
pensamiento nos lo han transmitido: 

• Diógenes Laercio: “Vidas” 
• Timón  de Fliume: discípulo suyo. 
• Sexto Empírico: “Esbozos Pirrónicos”. Muy posterior a el, formaba parte de 

la Escuela helenística de los escépticos relacionada con los herederos de 
la academia platónica”. El escepticismo moderno y su representación, 
encontraran su alimento en sus obras, que se editaron en el renacimiento. 

La idea central de la que parte PIRRON es la de que puesto que todo lo que 
puede ser objeto de nuestro conocimiento se nos muestra incierto e indiscernible, lo 
aconsejable es abstenerse de pronunciar sobre nada (afasia), suspender todo juicio 
(epojé) y mantenerse indiferente en relación a todo (ataraxia). 

Basándose en las doctrinas sofistas afirma que: “Nada hay que sea verdadero o 
falso, bueno o malo, bello o feo por naturaleza, sino que todo es una cosa u otra por 
convención, prejuicio, habito o costumbre”. La actitud mas acertada para el ser humano 
es la indiferencia, con la ausencia de inquietudes o pasiones que conlleva. 

El escepticismo era principalmente una filosofía como practica de vida, y no 
un discurso. 

Por tanto, el escepticismo en tanto que problema epistemológico, problema 
dentro de la disciplina de la teoría del conocimiento tal y como lo entendemos en la 
modernidad, no es posible encontrarlo en la Grecia antigua. Porque lo que mas tarde 
se ve como un problema, deficiencia o incapacidad, es entonces respeto a lo inefable, 
sabiduría y buen vivir. 

 
3.3. La Academia media: Arcesilao de Pitare 

 
El escepticismo prolifero como posición filosófica distinta de la academia 

platónica y perduro hasta su clausura en 529 d.C. por Justiniano. Durante siglos, 
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ACADEMICO=ESCEPTICO, explicación:  Desde la muerte de Platón, sus sucesores 
habian ido modificando el carácter metafísico de las doctrinas de su fundador, pues se 
creyó encontrar en ellas el fundamento para justificar esta nueva orientación filosófica., 
puesto que según Platón, no es posible encontrar la verdad ni la ciencia en el mundo 
sensible sino solo en el mundo inteligible y metafísico, y puesto que ahora lo que 
interesa era una filosofía practica que sirviera de guía para la vida y no una ciencia pura 
sobre el ser suprasensible, del pensamiento platónico solo interesaba su concepción 
del conocimiento en cuanto que negaba todo carácter de verdad a las opciones 
sobre el mundo sensible. 

El impulsor de esta reorientación fue ARCESILAO DE PITONE (315-240 
a.C.), sin escritos, nos han llegado sus ideas a través de CICERON y de SEXTO 
EMPIRICO. Escéptico radical, sin opinión propia, critico las doctrinas y afirmaciones 
de los demás, especialmente de los estoicos. Negaba su teoría del conocimiento y 
rechazaba que el ser humano fuese capaz de tener representaciones adecuadas y 
verdaderas sobre las cosas. Misma conclusión que Pirrón: “El sabio debe abstenerse 
de pronunciarse sobre nada y mantener la impasibilidad, base de la prudencia y el 
sentido común”. 

 
3.4. La nueva Academia: Carnéaces de Cirene 
 

Carnéaces  de Cirene  (214- 129 a.C.). Dirigió la Academia en su tercera fase 
conocida como Academia nueva. Al igual que sus antecesores escépticos, no dejo 
escritos y conocemos su pensamiento por el testimonio de sus discípulos. 

Fue un crítico muy duro con las doctrinas de los estoicos, en concreto con su 
doctrina del conocimiento, reafirmándose en las posiciones de los escépticos anteriores 
y haciendo uso de antinomias y dilemas para poner de manifiesto la imposibilidad 
de distinguir con la dialéctica lo verdadero de lo falso. Pero a diferencia de sus 
predecesores considera posible un criterio de verdad en la noción de lo probable, lo 
verosímil, lo increíble o lo persuasivo. 

 
3.5. Sexto Empírico y los últimos escépticos 

 
Entre el siglo I a.C. y el II d.C. el escepticismo se disemino en una variedad de 

autores que ya no formaban una escuela, pero que mantenían la orientación iniciada por 
Pirrón y continuada por la Academia. (ENESIDEMO, AGRIPA Y SEXTO 
EMPIRICO). 

ENESIDEMO: Enseño en Alejandría, escribió 8 libros de “Discursos 
pirronianos” que no se conservan, intento una reformulación del escepticismo a 
partir de la filosofía de Heráclito. Al identificar el devenir como el dinamismo de los 
contrarios, se advierte en ello el principio ultimo de una concepción relativista y 
escéptica del mundo. 

ENESIDEMO como AGRIPA (Según Sexto Empírico), distinguieron entre una 
diversidad de modos dialécticos para justificar la indiferencia y la suspensión del juicio, 
base de la ataraxia: “Nada es demostrable de forma segura ni por si mismo ni por 
recurso a otra cosa”. 

SEXTO EMPIRICO (160-210 d.C.), Escribió importantísimas obras que 
constituyen el mayor referente sobre el escepticismo antiguo y también, en buena 
medida, sobre las doctrinas con las que los escépticos discutían: “Elementos 
pirronianos”(dividido en tres partes) y el “Contra los matemáticos”. 
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Contra los filósofos dogmáticos, rechaza sus argumentos silogísticos a los que 
acusa de caer, en la mayoría de los casos, en un círculo vicioso, y somete a crítica 
también muchos axiomas como el de la relación causa-efecto: Los argumentos 
contra el silogismo consisten esencialmente en declarar que la conclusión silogística 
es un círculo vicioso. SILOGISMO=CIRCULO VICIOSO. 

Contra los estoicos: Critica su idea de providencia y su concepción de la 
divinidad, señalando de manera minuciosa en estos conceptos multitud de 
contradicciones.  

En cuanto a la providencia, destaca las antinomias cosmológicas (Como la 
imposibilidad de ser Dios finito o infinito) y las antinomias morales (como la 
contradicción entre la perfección divina y la existencia del mal). Con todo ello trata de 
defender un concepto de filosofía como pura búsqueda, y nunca como posesión de la 
verdad. 

En cuanto a vida practica, aconsejaba guiarse por cuatro principios, tomando 
así distancia de Carnéades y de su criterio de probabilidad: 

• LO QUE PERCIBIMOS A TRAVES DE LOS SENTIDOS. 
• LAS NECESIDADES DEL CUERPO. 
• LAS COSTUMBRES Y LAS LEYES. 
• LAS REGLAS DE LAS ARTES. 

 
4. EL ESTOICISMO 
 
4.1. La escuela estoica y su evolución. 
 

Probablemente hayan sido los estoicos los que mejor han ejemplificado la 
subordinación de la filosofía a la felicidad por mediación de la virtud. 

Distinguían tres campos ámbitos o campos de la virtud: NATURAL, MORAL Y 
RACIONAL, también la filosofía debía dividirse en : LÓGICA, FÍSICA Y ÉTICA. 

Entre 300 a.C. y el siglo II d.C. de distinguen tres épocas en el desarrollo de la 
escuela estoica: ESTOICISMO ANTIGUO, MEDIO y MORDENO. 

Su fundador fue ZENÓN DE CITIUM, la estableció en Atenas en el llamado 
PORTICO DE LAS PINTURAS. A los 22 años se entusiasmo leyendo los escritos 
socráticos y creyó haber encontrado un segundo Sócrates  en el cínico CRATES de 
quien se hizo discípulo. Murió de muerte voluntaria como gran parte de sus seguidores 
y de sus numerosos escritos solo nos quedan fragmentos. 

Quien dio el gran impulso doctrinal fue CRISIPO DE SOLI O TARSOS 
(281-208 a.C.) muy prolifero escritor y gran dialéctico. Sus escritos se han perdido en la 
mayoría, solo quedan fragmentos  sin poder ser atribuida autora en concreto. 

En la llamada ESTOA MEDIA, florecieron PANECIO DE RODAS (180-110 
a.C.) influido por los académicos. Amigo de Escipión y de Lelio, introductor del 
estoicismo en Roma. POSIDONIO (170-90 a.C.) maestro de Cicerón de Rodas, una de 
las mejores mentes antiguas. 

La última época, casi romana SENECA (4 a.C. – 65 d.C.). EPICTETO (50-
120 d.C.) y el emperador MARCO AURELIO (121-180 d.C.) de la dinastía de los 
Antoninos. 

Las doctrinas estoicas que más a influido en la historia de la filosofía posterior 
destacan, en el ámbito de la física, LA DE LA NECESIDAD DEL ORDEN COSMICO, 
representada en la idea del destino y providencia, decisiva en muchas construcciones 
teológicas medievales. 
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Las ideas del ciclo cósmico o eterno regreso  y de Dios como alma del mundo 
han constituido aportaciones de gran eco y resonancia posterior. 

La caracterización de la lógica como dialéctica, las teorías del significado, la 
proposición y el razonamiento inmediato, que representan en conjunto, un desarrollo 
importante de la lógica aristotélica. 

En el ámbito de la ética destacan: la idea de la autosuficiencia y libertad del 
sabio, la del deber, la del valor, el cosmopolitismo, y  la teoría del derecho natural. 

 
4.2. La teoría estoica del conocimiento 
 
4.2.1. El conocimiento como combinación de signos 
 

Principio básico del escepticismo: Frente a los engaños de todo tipo a que esta 
expuesto el hombre en todas sus representaciones, no existe un criterio de verdad 
seguro, inequívoco e inconfundible. LOS ESTOICOS tienen que enfrentarse a esta 
doctrina para defender la realidad del conocimiento, porque, como escuela filosófica 
preocupada fundamentalmente por problemas de ética, se acogen a la idea socrática de 
que la virtud es imposible sin el saber, y acometen la tarea de buscar ese criterio de 
verdad enfrentándose abiertamente al conjunto de objeciones de estos. 

El contenido de cualquier representación o conocimiento procede de la 
percepción sensible, habiendo una coincidencia de fondo entre esta tesis estoica y el 
materialismo de Epicuro. LOS EPICUREOS explicaban el origen de las 
representaciones sensibles a partir de la “Teoría Democrítea de los Ídolos”, y de 
manera análoga hacían comprensibles las figuraciones de la imaginación sobre la base 
de la combinación de los hechos que, fuera del individuo, tienen lugar entre los ídolos. 
LOS ESTOICOS coinciden con los EPICUREOS: la percepción es un fenómeno 
material, o sea, la acción de una impresión de las cosas externas sobre el alma, 
fácilmente explicable por la mezcla de los cuerpos: Originalmente el alma es como 
una TABLA DE CERA, en la que el mundo externo imprime, andando el tiempo, 
sus signos, explicando el origen de los conceptos y de las representaciones generales 
por la permanencia y duración de las impresiones sensibles o de sus partes, así como 
por el enlace de ellas, lo que les lleva a rechazar no solo la “Teoría Platónica de las 
Ideas”, sino también “La doctrina aristotélica del entendimiento agente”, que 
implica la afirmación de que existe una cierta actividad o  energía autónoma 
productora de conceptos. 

En suma: LOS ESTOICOS reducen los conceptos generales y abstractos a 
un mero mecanismo de los elementos de la percepción. 

LOS ESTOICOS  contraponen los conceptos abstractos de la ciencia, 
elaborados metódicamente, a las representaciones generales de la experiencia 
(Empeiría), originadas arbitraria y espontáneamente (Physikoos). 
 
4.2.2. Nociones comunes y verdad 
 

Una vez establecido esto (reducción de  los conceptos generales y abstractos a 
un mero mecanismo de los elementos de la percepción), el principal argumento de los 
ESTOICOS contra el ESCEPTICISMO consiste en afirmar que los contenidos de las 
impresiones, al igual que la naturaleza del pensamiento, son iguales en todos los 
hombres, o lo que es lo mismo, el alma posee un conjunto de representaciones generales 
que son comunes a todos, tanto en el ámbito de lo teórico como en el de lo practico. 
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No obstante, se produce una inflexión significativa en los autores eclécticos 
del último estoicismo, por ejemplo, CICERON, varia ostensiblemente el sentido de 
tales nociones cuando las llama “representaciones innatas”, y no solo afirma esto en 
relación con los conceptos fundamentales de la moral y del derecho, sino también 
respecto de la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma. 
 
4.2.3. Percepciones y opiniones. 
 

EPICUREOS y ESTOICOS coinciden: En reducir psicogenéticamente el 
contenido de cualquier representación o concepto, a impresiones sensoriales, LOS 
ESTOICOS concluyen a partir de ello, que el criterio o distintivo propio del 
conocimiento verdadero solo puede ser el sentimiento subjetivo propio de la 
necesidad con que la percepción se impone a la conciencia, o sea, la irrefutable 
evidencia que acompaña a la percepción del mundo externo en la percepción de los 
sentidos; siendo toda percepción, como tal, irrebatible, algo así como un átomo 
consciente en el mundo de las representaciones, seguro de si, independiente e 
inconmovible. Contra lo que defendían los ESCEPTICOS, la relatividad no representa, 
para los ESTOICOS, ninguna razón contra la exactitud de las representaciones. 

Las opiniones (doxai) se distancian, cada vez mas, necesariamente, de esta 
instancia inmediata de las impresiones sensoriales, porque el conocimiento que se 
requiere como guía de nuestras acciones ha de estar referido a hechos que trascienden lo 
inmediatamente perceptible. Pero incluso para estas funciones ulteriores del mecanismo 
psíquico no se admite otra garantía que la percepción misma. Si los conceptos se 
fundan en el recuerdo de las impresiones sensoriales, sólo en la evidencia de estas 
ultimas pueden basar su propia certeza, no demostrable ni refutable en si misma. 
 
4.3. El desarrollo de la lógica aristotélica 
 
4.3.1. Juicios y categorías 
 

La escuela peripática se había esforzado, después de Aristóteles, en completar 
sistemáticamente la lógica aristotélica mediante minuciosos desarrollos, nuevas 
clasificaciones y una mas didáctica formulación. (EUDECO y TEOFRASTO investigan 
acerca del juicio hipotético y del disyuntivo  a la vez que amplían el campo de la 
silogística). 

LOS ESTOICOS hacen avanzar de manera notable estas tentativas 
oponiendo nuevas formas del juicio, como formas compuestas, frente a las simples 
categorías; desarrollan hasta en sus menores detalles las formas deductivas que se 
obtienen de ahí, trabajan el problema de la cualidad de los juicios, y derivan los 
principios lógicos de diversos modos. Revisten a los cánones lógicos de un seco 
esquematismo y de un formalismo tan escolástico que, cada vez mas, se van 
alejando de los analíticos de Aristóteles, hasta hacer de la lógica un conjunto de 
formulas huecas. Las estériles sutilezas de este ESCOLASTICISMO degeneraron 
pronto en meros sofismas retóricos, y aun así son destacables los avances que los 
ESTOICOS realizan en el ámbito de la lógica. 

En relación al tema de las CATEGORIAS,  los ESTOICOS consideran 
categoría suprema de la que otras son determinadas particulares, la constituye la 
categoría de algo en general (ti). Las dos determinaciones inmediatas son lo real (to 
ón) que se identifica con lo corporal, y lo pensado (to tektón). Ambas se oponen entre 
si y dan lugar a interesantes problemas. La mera enumeración aristotélica de las 
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categorías se reemplaza por una rigurosa coordinación de ellas , jerarquizándolas a su 
vez.. El ser, como sustito permanente de toda relación posible, es la sustancia 
(hypokeimenon). Ella es la portadora de todas las propiedades permanentes y sólo como 
tal, se encuentra en los cambiantes estados y en relación con otras sustancias. 

“La teoría de las categorías” se convierte, en la filosofía del estoicismo, en una 
odontología, en una teoría metafísica sobre las formas mas generales de la realidad.. 
Esta ontología  adquiere en los ESTOICOS, por la orientación general de su filosofía, 
un carácter plenamente materialista. 

Para el desarrollo del problema del conocimiento en el estoicismo, nos interesa 
destacar la conexión que los estoicos establecen entre las categorías del ser y las 
normas conceptuales que expresan la relación del pensar con el ser. Estas normas 
subrayan decisivamente la separación de lo subjetivo y lo objetivo. Puesto que todos los 
objetos sobre los que versa el pensamiento y que designa o connota el lenguaje son 
seres materiales, no hay más remedio que reconocer que el sentido de la 
representación como tal (to lekton), no puede ser ella a su vez material. Es preciso 
por tanto, hacer hincapié en la distinción entre el ser objetivo y el mero contenido 
de la conciencia, con lo que se plantea el no pequeño problema de cómo explicar la 
relación o correspondencia entre sujeto y objeto en el conocimiento 

Las categorías según el  estoicismo son: Substrato o substancia, cualidad, 
modo de ser y modo relativo 
 
4.3.2. El carácter racional de la ciencia 
 

Los ESTOICOS tratan de proporcionar un fundamento epistemológico a su 
metafísica materialista, tratan por todos los medios, de salvar el carácter racional 
de la ciencia. En esta tarea se encuentran condicionados por los contenidos mismos de 
la metafísica, su concepción de la razón cósmica les exigía asumir el tradicional 
principio griego, relativo al conocimiento, según el cual lo semejante conoce a lo 
semejante, es decir, el logos del universo solo puede ser reconocido por el logos del 
hombre mediante la razón. Del mismo modo su antagonismo o dualismo ético entre 
virtud e impulsos sensibles les exigía la distinción paralela entre conocimiento y 
representación empírica. Por tanto, sin renunciar a su principio de que todo material 
del conocimiento proviene de las percepciones, hacen notar los ESTOICOS que en 
ellas no se alberga conocimiento de ningún genero, pues por si mismas no son 
verdaderas ni falsas. Verdad y falsedad son predicados de los juicios, en los que se 
afirma, o niega, algo acerca de una determinada relación entre representaciones. 

El juicio no es entendido en sentido estrictamente lógico, como una relación 
entre representaciones, sino como el hecho mismo a juzgar (Como el carácter esencial 
del acto del asentimiento, de la aceptación y de la convicción, en virtud de las cuales el 
sujeto hace suyo el contenido de la representación, lo capta y se adueña de el). 

LOS ESTOICOS ven en este acto de captación una función autónoma de la 
conciencia, en igual sentido que lo es el asentimiento a un impulso provocado por una 
pasión. EL origen de las representaciones y de los enlaces entre representaciones 
es, al igual que las excitaciones impulsivas, un proceso de necesidad natural e 
independiente por completo del arbitrio humano. 

El asentimiento con el que hacemos de los primeros juicios y de las segundas 
pasiones es una decisión (crisis) de la conciencia, la cual obra con autonomía frente al 
mundo externo. Esto permite establecer un criterio de verdad. Cuando el alma capta este 
contenido de las representaciones, capta al mismo tiempo la verdadera realidad. 
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LOS ESTOICOS defienden la “Phantasía kataleeptiké” como la 
representación en virtud de la cual el espíritu capta la realidad. 

Pronto surgieron las objeciones y las criticas a este criterio de verdad, si 
bien esta expresión, “Phantasía Kataleeptiké” era sin duda, la manera mas adecuada de 
designar la existencia que debía cumplir la verdadera representación, era discutible el 
hecho de que pudiera constituirse en el criterio distintivo del conocimiento verdadero. 

Así vuelve a aparecer el estoico dualismo antropomórfico en este contexto 
central de su “Teoría del conocimiento”. De igual modo que no podían explicar, 
según su metafísica, que el alma individual, como un producto de la razón cósmica, 
se dejara arrastrar por los impulsos de los sentidos, tampoco se podía comprender que el 
asentamiento teorético, bajo ciertas circunstancias, fuera victima de falsas 
representaciones. 

La razón era para ellos, tanto lo que debe ser como lo que es: era al mismo 
tiempo nómos y physis. 

Esta oposición, concentrada en el duro choque de su doctrina de la libertad con 
su teodicea, se convirtió en un problema para el futuro. 
 
4.4. La teoría metafísica del logos 

 
4.4.1. El universo 

 
El problema es pues complicado debido sobre todo, a que la metafísica 

estoica no recoge solo la inspiración de Heráclito, sino que se caracteriza, en 
general por un COMPLEJO SINCRETISMO. Elemento determinante: La existencia 
ética de derivar el contenido de la moral individual de un principio metafísico de la mas 
elevada generalidad 

Por el condicionamiento que al estoicismo le dejan sus orígenes cínicos, este 
principio no se puede entender como algo trascendente, como más allá de la 
experiencia, suprasensible e incorpóreo. Se recurre a la idea desarrollada por los 
peripatéticos en su física, de que el universo es un organismo impulsado 
intrínsecamente con arreglo a fines. La “Teoría heraclida del lógos” trata de servir 
para conciliar elementos de distinta procedencia. 

Para LOS ESTOICOS, el universo es un organismo vital, unitario y 
singular. Todas las cosas singulares son creaciones de una divina fuerza originaria 
en permanente y eterna actividad, en oposición con Aristóteles, en términos de un 
consciente panteísmo. Con esta formulación pretendían separar LOS ESTOICOS el 
dualismo platónico-aristotélico, entre lo sensible y lo suprasensible, y neutralizar la 
oposición entre necesidad y finalidad, entre materia y forma. Pretendían esto mediante 
la simple equiparación de estos conceptos cuya antitesis, en realidad, no es posible 
hacer desaparecer. 

EL COSMOS, como divinidad, es la causa originaria, la razón y el sentido 
del universo, la materia y la forma, la energía ultima que incluye en su seno, por 
igual, la necesidad y la finalidad de todas las cosas y de todo acontecer. 

Como fuerza creadora y formativa esta divinidad es el “lógos spermatikis”, el 
principio de la vida que se desarrolla en una multitud de manifestaciones a modo 
de particulares “logoi spermatikoi”, o sea, fuerzas productoras.  

DIOS se convierte también en la razón creadora, omnipotente, llena de 
finalidad y providente. La subordinación de lo particular a la ley cósmica 
(Convicción mas profunda de los estoicos), adquiere así el carácter de una ley 
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racional que constituye, como tal, la mas alta norma (nómos) con arreglo a la cual 
tienen que orientar su conducta los seres individuales. 

La ley que todo lo determina y que para los ESTOICOS, como antes para 
HERACLITO, es también una fuerza omnipotente que, por intrínseca necesidad, 
produce cada fenómeno y cada acontecimiento de una sucesión invariables de 
causas y efectos (Nada en este mundo sucede sin una causa, y por eso, el universo 
discurre de acuerdo a su interna finalidad).  

Autores como CRISIPO combaten con gran decisión la noción de 
contingencia, pues se defiende que los acontecimientos aparentemente incausados 
obedecen a una especie de causación aun ignorada por los hombres. 
 

4.4.2. El destino y la providencia 
 

La idea fundamental de la física estoica es la de un orden inmutable, racional, 
perfecto y necesario que gobierna y dirige infaliblemente todas las cosas y las hace ser y 
conservarse como son. A este orden, los Estoicos lo identifican con lo DIVINO, 
siendo su doctrina claramente un panteísmo, pero al mismo tiempo es un 
materialismo. 

No existe nada más que lo corpóreo, todo es cuerpo, incluso el alma y el bien y 
admitían solo 4 excepciones incorpóreas: ESPACIO, TIEMPO, VACIO Y 
SIGNIFICADO. 

Lo divino, como razón cósmica y causa de todo, no es incorpóreo. 
El acontecer del mundo se produce siguiendo un ciclo que retorna 

eternamente, y puesto que el mundo es finito, esférico, y esta rodeado por el vació, las 
posibles combinaciones de las razones seminales que dan origen a las distintas 
configuraciones del mundo, llega un momento en que se agotan, y todo vuelve a 
repetirse. 

La dinámica del mundo es: la de un continuo y eterno formarse y destruirse de 
todos los seres en el marco de una reinstauración repetida del mismo orden en el que se 
vuelven a desplegar los mismos acontecimientos del ciclo precedente sin modificación 
alguna. 

A este orden cósmico es lo que los estoicos llaman DESTINO, la ley necesaria 
que rige todas las cosas y que entrelaza de manera determinista lo pasado y lo futuro. 

Mientras desde la perspectiva de los seres humanos este destino se percibe y 
se vive como fatalidad inexorable, desde la perspectiva de lo divino, que lo ha 
instaurado, es la providencia que todo lo gobierna y encamina a su perfecto 
cumplimiento. 

Lo DIVINO reúne pues en si mismo, la condición de destino, providencia y 
razón, y esto es lo que constituye la naturaleza esencia y actuante de todos los seres. 

Esta concepción panteísta de lo divino no es incompatible en el pensamiento 
estoico, con el politeísmo, se identifica la multitud de dioses con las distintas facetas en 
las que se muestra la acción divina en su función de crear, ordenar y conservar el 
mundo, siendo este perfecto y los males que vemos y sufrimos no son sino, condiciones 
necesarias para el triunfo final del bien. 

No habría justicia si no existiera la injusticia, porque aquella no es mas que 
la liberación de la injusticia. 
 
4.4.3. El alma y la libertad 
 

En la doctrina estoica EL ALMA HUMANA es la parte del alma del mundo 
y, por tanto, es parte de ese fuego o soplo vital de lo divino, siendo por tanto una 
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realidad corpórea, según el principio de que todo lo que actúa o padece una acción ha 
de ser cuerpo. 

Se distingue en ella, LA RAZON, que gobierna y rige, LOS SENTIDOS, EL 
SEMEN o principio espermático, y el LENGUAJE. Este último es para los estoicos 
corpóreo, pues actúa sobre el alma. A la RAZON le corresponde dirigir a las demás 
partes del alma, dominar con sus representaciones y decisiones a los sentidos, a los 
instintos y al lenguaje. Mientras al INSTINTO le corresponde hacer que se cumplan 
las funciones de conservación, nutrición, y reproducción y todo lo que corresponde 
a la supervivencia, LA RAZON debe ser facultad que, con idéntica fuerza, garantice 
la armonía del hombre consigo mismo y con la naturaleza. 

En este sentido, se plantea el problema de si, para los estoicos existe la 
libertad y como es compatible con su concepción determinista y fatalista del 
mundo y de su acontecer. Ponen en circulación una idea:”La de la identificación de 
la libertad con la decisión de conformarse y plegarse al orden del mundo, al 
destino” 

La libre autodeterminación característica del sabio consiste en: “Identificar 
su comportamiento y su vida con la necesidad del mundo, reconocer su principio 
personal de acción como parte del principio divino que lo produce y lo dirige todo”. 

CRISIPO, introdujo un argumento que atenuaba tan perfecto fatalismo y que 
partia de la distinción entre CAUSAS FUNDAMENTALES, que son las que actúan 
con necesidad absoluta, y CAUSAS CONCOMINANTES; que son susceptibles de 
verse influidas por nuestras decisiones, y aplica esta distinción a la dualidad interna a 
nuestro actuar entre representación y elección para concluir que mientras las 
representaciones se producen en nuestra alma necesariamente, no determinan, en 
cambio, de manera determinista nuestra decisión, que es susceptible de 
variaciones. 
 
4.5 La concepción ética y política 
 
4.5.1. El deber y la virtud 
 

Para LOS ESTOICOS, el fin del hombre y el sentido de su existencia es 
realizar la armonía entre el y la naturaleza por medio del uso y desarrollo de su razón. 
Vivir conforme a la naturaleza, y ello tanto con la naturaleza como universo como 
con nuestra naturaleza corporal que no es sino parte o momento de este orden racional y 
perfecto que es divino. 

EL DEBER se define como la acción conforme a la razón, que debe ser la 
norma fundamental de la vida de un sabio, si se produjeran circunstancias que NO 
hiciesen posible esta actuar a la razón, entonces lo razonable, y por tanto  el deber del 
sabio, es dejar la vida y suicidarse (Séneca, Zenón de Citium). 

LA VIRTUD es el conocimiento del orden del mundo con el que el sabio se 
identifica y rige. Es el  medio para lograr el bien supremo que consiste en el estado de 
paz y serenidad que se alcanza como efecto del habito de elegir lo que manda el deber. 

LA VIRTUD es la sabiduría que se despliega en versiones y acciones 
diversas como: Prudencia, justicia, fortaleza, y templanza. BIENES son estas 
virtudes que representan los medios para la realización, en los seres humanos, del 
orden racional del mundo, MALES son las actitudes y hábitos opuestos a ellas. 
Junto a las virtudes y los vicios, hay cosas como la vida, la salud, el placer, la belleza, la 
riqueza, o el poder, y sus contrarios, que no son, para los ESTOICOS, ni bienes, ni 
males, sino, desde el punto de vista ético. Cosas diferentes. 
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4.5.2. El dominio de las pasiones: LA ATARAXIA 
 

Existen por tanto, cosas que, aun indiferentes, pueden ser dignas de elección 
y de preferencia, o de rechazo y desprecio, a las que LOS ESTOICOS ya no designan 
como bienes sino que aplican el término VALOR. Hay cosas que pueden ser también 
objeto de elección por parte del sabio, contribuyen al cumplimiento de la VIRTUD y a 
la realización del bien supremo, que es el de la realización de una vida conforme a 
la naturaleza. 

Para la realización de este fin o bien supremo es preciso, en cambio, 
prescindir de manera absoluta de las emociones y las pasiones. 

LOS ESTOICOS piensan que las emociones, en cuanto alteraciones de la 
tranquilidad del ánimo, son enfermedades de las que el sabio no debe dejarse contagiar, 
sino que su elección debe ser la de mantenerse indiferente y apático en relación a 
cualquier emoción o pasión. Sentir emociones y dejarse llevar por ellas es cosa de 
necios. 

LOS ESTOICOS consideran que las emociones y las pasiones no cumplen 
ninguna función positiva en el orden racional del mundo, para el cumplimiento de 
ese orden ya están los instintos, y en el caso de los humanos, la razón. Por ello niegan 
que las emociones se originen por causas naturales y las comprenden como 
expresiones de opiniones y errores a evitar. 
 

Ataraxia (del griego ἀταραξία, "ausencia de turbación") a la disposición del ánimo 
propuesta por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual un sujeto, mediante 
la disminución de la intensidad de sus pasiones y deseos, y la fortaleza frente a la 
adversidad, alcanza el equilibrio y finalmente la felicidad, que es el fin de estas tres 
corrientes filosóficas. La ataraxia es, por tanto, tranquilidad, serenidad e 
imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos 
 
4.5.3. El derecho natural 
 

Este orden racional, que rige la vida del ser humano, rige igualmente la vida 
social, por lo que las leyes que se derivan de él, y dan lugar al imperio de la justicia 
han de ser reconocidas como leyes naturales que tienen vigencia por encima de sus 
aplicaciones concretas en las diversas ciudades o pueblos. 

Esto dará lugar a la larga tradición del derecho natural y a los fundamentos 
de la doctrina del derecho, según la cual la justificación del poder normativo y 
coercitivo de la ley es la recta razón conforme a la naturaleza, de la que participan 
todos los seres humanos independientemente de los tiempos y lugares. 

Esta idea es base del COSMOPOLITISMO. Que hace que el estoico no se 
sienta  pertenecer a esta o aquella ciudad, sino ciudadano del mundo que cumple en 
todos los sitios la misma ley que rige y gobierna para todos. (Ser libre o esclavo no 
es un sistema de dominación  de unos sobre otros pues es contrario a la naturaleza, sino 
en función de la sabiduría o ignorancia con la que los seres humanos viven o no de 
acuerdo con su naturaleza). 

El estoicismo proveyó así de cierta cobertura ideológica a la nueva situación 
histórica que se produjo con el rebasamiento de las polis griegas como unidades 
políticas básicas, perdió vigencia a partir de Alejandro Magno y después con el 
Imperio Romano. 

El hombre antiguo vio que la ciudad ya no era para el límite de la 
convivencia, Los estoicos consideraban este límite la totalidad del mundo, apelando 
para ello a un principio de unidad proporcionado por la naturaleza. 
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Si no se apela más que a la naturaleza del hombre, esto no basta para 
fundar la convivencia. Por eso, los autores cristianos basaran la ley natural en el 
principio de la igualdad sobrenatural de todos los hombres como hijos de Dios. 
 
4.6. El estoicismo del periodo romano 
 
4.6.1. Séneca 

 

Lucio  Anneo Séneca, nacido en Córdoba en los primeros años de la era 
cristiana. Maestro y consejero de Nerón, se quito la vida cuando perdió su favor. Nos 
han llegado: 

• 7 libros de “Cuestiones Naturales” 
• Numerosos tratados de contenido moral: “Diálogos”, Sobre la providencia”, 

“De la constancia del sabio”, “Sobre la Ira”, etc. 
• 20 libros de  “Cartas a Emilio”, en las que Séneca insiste sobre el carácter 

practico de la filosofía. 
Su filosofía se podrir definir como ESTOICISMO ECLECTICO. Se repiten 

los aspectos básicos de la concepción estoica de la naturaleza como marco para el 
tratamiento a fondo de las cuestiones éticas a las que impregna de cierta perspectiva 
espiritual y religiosa. 

En el PENSAMIENTO de Séneca se manifiesta la nueva tendencia que en sus 
fases últimas la filosofía va a presentar en su acercamiento a lo religioso, y que se 
muestra en el predominio que adquiere el tema de la interioridad subjetiva. 

El ideal estoico del sabio que busca en si la verdad esta ya muy cerca del 
concepto neoplatónico y cristiano del saber como contemplación de lo divino 
dentro de si mismo, y en este sentido, Séneca tiene una concepción de Dios que se 
diferencia de la de los estoicos precedentes por sus claras connotaciones religiosas: “La 
razón del mundo es Dios que se muestra dentro de todo hombre y con la que los 
seres humanos pueden entrar en relación”. Esta idea de Dios va unida a la de 
fraternidad así como a la de inmortalidad, en unos términos que le acercan ya de modo 
significativo a las doctrinas cristianas. 

ORIENTACION ETICA: Comparte el ideal estoico del sabio que vive según 
la razón, frente al necio que se deja contagiar por las emociones y pasiones. Añade 
una cierta insistencia en el parentesco universal entre los hombres: “Forman un solo 
cuerpo y tienen por naturaleza el mismo fin”. 
 

4.6.2. Epicteto 
 

Epicteto de Hierápolis, nacido hacia el 50 d.C.,  fue esclavo de Epafrodito, 
liberto de Nerón. Liberado marcho Roma donde vivió hasta el 92-93, cuando 
Domiciano con su edicto expulso de Roma a los filósofos. Fundo en Nicópolis de 
Epiro una escuela en la que estudio Flavio Arriano que recopilo en 8 libros sus 
“Diatribas y diserciones”. Se ha conservado su “manual”: Breve catecismo moral que 
resume el contenido de las “Disertaciones”. 

En su filosofía se hace presente también el interés de la época por la 
religiosidad, en términos que hicieron que se le tuviera por cercano al cristianismo, por 
lo cual en el. Imperio Bizantino siglos después, el “manual” de Epicteto fue 
empleado para la educación de los cristianos ya que muchas de sus doctrinas eran 
asimilables a los mensajes evangélicos. La diferencia es que mientras Epicteto, como 
estoico, el ser humano puede lograr la perfección moral con la simple razón, para el 
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cristianismo es necesaria la gracia debido al estado de corrupción de la naturaleza tras 
el pecado original. 

EL IDEAL ETICO de Epicteto es el de la autosuficiencia del sabio, que puede 
llegar a ser libre rechazando todo apego y dependencia respecto del mundo externo. “Es 
absurdo oponerse a lo inevitable, aunque debemos oponernos, en cambio, en la 
medida en que podemos, a las opiniones, emociones y deseos irracionales y, por 
tanto, contra la naturaleza”. 
4.6.3. Marco Aurelio 
 

Nació en el año 121 d.C. Familia de la nobleza romana. Adoptado por Antonino 
Pío a quien sucedió en el trono imperial en el año 161. Murió en 180 durante una 
expedición militar. Su filosofía nos ha llegado en una recopilación, 12 libros, 
“Coloquios consigo mismo o Meditaciones”. 

Corrige la concepción estoica del alma apartándose en cierta medida del 
punto de vista materialista propio de sus predecesores. Para el, en el ser humano se 
distinguen: 

• CUERPO: Pertenecen las percepciones que recibimos por los sentidos 
• ALMA Soplo vital que anima el cuerpo. al ALMA MATERIAL pertenecen 

los impulsos y los instintos. 
• INTELIGENCIA: Que es lo propiamente divino que el ser humano alberga 

dentro de si. Corresponde el conocimiento y sus representaciones. 
Siguiendo a Platón, piensa que con la muerte, eso que de inmortal alberga el 

cuerpo se libera del flujo eterno del devenir y accede a una nueva vida. No queda 
claro si es el fin de la implicación del alma en lo sensible, o el paso de su energía a la 
formación de nuevos seres. 

La vida de un sabio debe nutrirse de la meditación y del coloquio del alma 
consigo misma. Alli se relaciona con lo divino del mundo y con la providencia que lo 
gobierna, y encuentra el fundamento de su ser que lo iguala al de los demás seres 
humanos, con los que forma una unidad universal. 
 

5. EL NEOPLATONISMO 
 

5.1. Contexto histórico-temático 
 

La decadencia del mundo grecorromano en sus últimas etapas, produjo un 
clima de desorientación y de tedio, un afán nuevo de experiencias más puras y 
elevadas que las proporcionadas por el lujo y la satisfacción de las pasiones. 

Las enormes diferencias que traía consigo el estado social del Imperio, 
hicieron que la mirada de millones de seres que se veían excluidos de los bienes 
terrestres se volcara, plena de nostalgia y deseo, hacia un mundo mejor, y se despierta 
un apasionado afán de felicidad, una apetencia hacia lo supraterreno y un impulso 
religioso sin igual. 

Este estado espiritual se manifiesta en la ansiosa acogida que encuentran el 
mundo grecorromano los CULTOS EXOTICOS, y en la profusión y mezcla de 
religiones y doctrinas soteriológicas, orientales y occidentales que aparecen, y en la 
lucha que entre ellas se entabla por la hegemonía de los espíritus. La preocupación 
medular del hombre se desplaza así de la tierra al cielo, y comienza una búsqueda de 
salvación mas allá del mundo de los sentidos; se recogen y reelaboran elementos de 
toda filosofía anterior, pues se impone la necesidad de ofrecer una doctrina capaz de 
satisfacer, no solo al impulso religioso sino también a la razón. 
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La investigación filosófica se pone al servicio del impulso religioso e intenta su 
fundamentación y formulación racional. 

En el Neoplatonismo se reconocen la coexistencia de dos órdenes de 
problemas: 

• El problema religioso que se pregunta por el destino del alma, y los medios 
de restaurarla a su estado primitivo. 

• El problema filosófico que se pregunta por la estructura y explicación 
racional de la realidad. 

La filosofía del neoplatonismo tendría un fundamento antropológico, y toda 
ella seria, en buena medida, una hipóstasis a nivel metafísico y cosmológico de la 
experiencia espiritual y religiosa del alma. 

 
5.2. Alma y universo en las tradiciones helenísticas 

 
Común a las religiones mistéricas y doctrinas soteriológicas de la época era la 

concepción de la vida humana, en su forma actual, como una vida disminuida y 
precaria por obstáculos debidos al cuerpo y las pasiones. Tiene sus precedentes en la 
tradición órfico-pitagórica y es recogida por Platón en su metafísica. 

El dualismo antropológico, que distingue en el hombre una parte material y 
otra espiritual, es dominante en la época: “El ser mas propio del hombre es el 
alma”. 

Paralelos a este dualismo antropológico corren: 
 
• El dualismo metafísico que distingue entre lo sensible y lo suprasensible 

desde un punto de vista valorativo de perfección divina y maldad terrena. 
• El dualismo ético que separa la interioridad del hombre, como camino de la 

verdad y la perfección, de la disipación en el mundo de los sentidos como vía 
de perdición. 

 
Debemos resaltar en esta dualista manera de pensar, la valoración que se hace de 

los polos enfrentados ESPIRITU y MATERIA. 
 
• El ESPIRITU es lo puro, lo siempre idéntico a si mismo, lo eterno e 

inmutable, lo divino a lo que se aspira. 
• La MATERIA es lo cambiante y perecedero, lo que sujeta al hombre a 

necesidades y pasiones, lo malo de lo que se huye. 
 

En este contexto, la función específica de la religión es SALVAR EL ALMA, 
purificarla mediante un movimiento ascensional (recogimiento interior) y desprenderla 
progresivamente del cuerpo que la aprisiona y mancha. EL ALMA puede estar 
animada por un doble movimiento: 

 
• DE ASCENSO, de evasión del cuerpo, de purificación. 
• DE DESCENSO, de caída en el cuerpo, de impureza y olvido de su más 

íntima naturaleza. 
 
Para la mente realista de la época, EL ASCENSO y el DESCENSO no eran sólo 

una transformación íntima y espiritual del alma, sino un verdadero cambio de lugar, 
un viaje a través del mundo. 
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La pureza o impureza del alma se traducía en un MITO en el que intervienen a 
modo de teatro del destino, las representaciones de las regiones del universo a través de 
las cuales se transportaba el alma en estos cambios de estado. 

 
5.3. Los precursores 
 
5.3.1. El neopitagorismo. 

 
Comienzos del siglo I a.C. aparecen escritos y autores que se interesan por 

una conciliación de elementos de las tradiciones orientales con las concepciones del 
pensamiento grecorromano: HERMES TRIMEGISTO, relacionan la religión griega 
con la egipcia. También circulan obras falsamente atribuidas a Pitágoras (Dichos 
Áureos) y Ocello (sobre la naturaleza del todo), de las que nos han llegado algunos 
fragmentos que  separan radicalmente a Dios del mundo y establecen 
intermediarios divinos como elementos de comunicación entre ambas instancias. 

Idea que comienza a extenderse: “No es posible considerar a Dios como la 
causa única del mundo porque, en tal caso, no se puede dar razón de la existencia del 
mal”, y como responsable del mal del mundo se señala a la materia.  

Dios como “puro bien” queda situado por encima del mundo de modo absoluto. 
Para explicar su relación con el mundo es necesario establecer divinidades intermedias o 
demonios. 

Desarrollan esta idea, al mismo tiempo que cultivan la filosofía pitagórica: 
NIGIDIO, muerto en 45 a.C. y APOLONIO DE TIANA, autor de una biografía 
novelada de Pitágoras, y una obra titulada “Sobre los sacrificios”. NICOMANO DE 
GERESA autor de “Introducción a la aritmética” y “Manual de música”. 

La figura mas destacada es NUMENIO DE APAMEA, sirio, segunda mitad 
siglo I d.C. Solo nos quedan fragmentos “De los misterios según Platón”, “Sobre el 
bien”, “De la separación de los académicos de Platón”. En ellos aparecen mezclados 
elementos del pitagorismo, de la Biblia y de las filosofías de Platón y de Aristóteles, 
con los que diseña un sistema jerárquico en cuya cima esta un primer Dios que es 
todo entendimiento, luego esta el Demiurgo, que configura el mundo y lo conserva, y 
luego estaría ese mundo producido por un tercer Dios. 

A toda su concepción, es inherente el dualismo entre espíritu y materia, como 
contraposición entre el bien y el mal. 
 
5.3.2. Plutarco 
 

Nació el año 45 d.C. y desde 66 vive en Atenas dedicado a enseñar y a escribir. 
Tenemos abundante cantidad de obras de el, con exposiciones y comentarios de las 
filosofías de Platón, del estoicismo, y del epicuderismo. Escribió “Vidas paralelas”: 
Biografías de ilustres hombres griegos y romanos; numerosos escritos de ética, física, 
religión y psicología. La importancia de Plutarco no se debe a la inexistente 
originalidad de su pensamiento, sino al hecho de que, a través de sus múltiples 
obras han podido ser mejor conocidos los movimientos filosóficos de la antigüedad. 

Sigue la tradición de la separación entre Dios y el mundo y el establecimiento de 
divinidades intermedias, rechaza la idea de la materia como causa del mal y la atribuye 
a un principio indeterminado que acaba siendo dominado por Dios. Su pensamiento es 
un sincretismo. 
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5.3.3. Filón de Alejandría. 
 

Nació entre el 30 y 20 a.C. Embajador judío en Roma ante Calígula. Abundan 
en sus escritos las interpretaciones alegóricas de la Biblia y su intento de 
conciliación entre el pensamiento judío y griego.  

Sus principales aportaciones son:  
• La idea de Dios como trascendencia absoluta respecto a todo lo que el 

hombre conoce o puede conocer. 
• La doctrina del Lógos como intermediario entre Dios y el hombre.  
• La idea de que el fin del hombre es su unión con Dios. 
Filón es quien primero desarrolla la “idea de la mediación”; los poderes 

mediadores entre la divinidad y el mundo son “las Ideas” (Ángeles de conformidad 
con la religión judía). Pero las Ideas ya no son entidades separadas e independientes al 
modo platónico, sino pensamientos de origen divino; los paradigmas incorpóreos del 
mundo de la existencia han pasado a ser productos de un principio espiritual creador. 
Este concepto  de espíritu como principio creador y autónomo se va a convertir en 
el pensamiento fundamental de la metafísica neoplatónica. 

Las Ideas, son pensamientos de Dios, contenidos de su sabiduría; 
constituyen el mundo inteligible de arquetipos creados por Dios. Semejantes 
paradigmas, sin embargo, son las energías activas que modelan la materia, de acuerdo 
con si intrínseca finalidad: son como fuerzas independientes encargadas de construir 
y mantener el mundo, tratando de evitar un contacto directo entre Dios y él. Son un 
mundo concluso en si mismo en el que rige la pluralidad y el movimiento, y del que 
deriva la escala de los seres. 

Entre este mundo y la unitaria divinidad inmóvil e invariable debe de existir otro 
ser intermediario superior: “Las Ideas de las Ideas”, el Lógos, el cual es la razón que 
proviene de la divinidad y la fuerza creadora de la mas alta realidad que son las Ideas; ni 
increado como Dios, ni creado como los espíritus. Es más bien el segundo Dios. Por 
mediación de él ha creado Dios el mundo y, a la inversa, es el intermediario máximo 
que por sus intercesiones establece los vínculos entre el hombre y la divinidad; es 
posible conocerle, mientras que Dios mismo escapa a toda suerte de determinaciones 
conceptuales y permanece incognoscible. 

De esta forma se distinguen trascendencia e inmanencia de Dios, a modo de 
potencias diferenciadas, para permanecer, no obstante, unidas: “El logos como Dios 
mundano es la “morada” del Dios ultramundano”. 
 
5.4. La escuela neoplatónica 

 
El Neoplatonismo fue en realidad la corriente del pensamiento en la que 

mejor tomó cuerpo la orientación religiosa que prevaleció en la filosofía antigua 
durante la época alejandrina, intento explicar las verdades religiosas mediante una 
explicación racional, separándose en esto de manera decidida de la filosofía de Platón. 

En el neoplatonismo vinieron a confluir profusión de doctrinas y religiones, 
mezclándose en ella, sobre todo, el neopitagorismo y un cierto platonismo 
heterodoxo. Ofrecía una doctrina derivada de la práctica religiosa de los misterios 
pitagóricos. De la interpretación heterodoxa de Platón recogerá la consideración de 
las Ideas, no ya como sustancias inmateriales e independientes al modo platónico, 
sino como productos espirituales de la actividad pensante de un principio divino. 

El fundador de la escuela neoplatónica fue AMONIO SACAS (175-242 d.C.) 
sin escritos, porteador, enseñaba en Alejandría la filosofía de Platón, entre sus 
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discípulos estuvo ORIGENES (no el cristiano) y CASIO LONGINO ((213-273 d.C.) 
nos ha llegado un escrito apócrifo “De lo sublime”. 

El verdadero fundador del neoplatonismo fue PLOTINO, Licópolis-Egipto 
203 o 205. Se enrolo en la expedición del emperador Gordiano contra los persas para 
conocer sus doctrinas y creencias y a su vuelta a Roma creo una escuela de gran éxito 
entre aristócratas y senadores, estando entre sus admiradores el emperador Galieno y su 
mujer Salónica. Murió en Campania a la edad de 66 años. 

 
Fueron discípulos de PLOTINO 

 
• PORFIRIO: Continúo difundiendo el neoplatonismo en Roma, 

“Introducción a las categorías de Aristóteles”, “Vida de Plotino”, “Vida de 
Pitágoras”. Con el se inauguraron una serie de comentarios neoplatónicos a 
Platón, Aristóteles y Teofrasto. 

• JÁMBLICO: Fundador de la escuela neoplatónica en Siria “Protréptico” 
que contiene buena parte del de mismo titulo aristotélico. 

• PROCLO: Intento dar una estructura metódico-sistemática al sistema de 
Plotino y lo promulgo en Atenas bajo la forma de una cierta escolástica. 

• SIMPLICIO 
• BOECIO 

 
5.5. El sistema de Plotino 
 
5.5.1. El mundo como proceso metafísico 
 

A Plotino se le debe el más grande sistema neoplatónico que sintetiza 
elementos importantes de las doctrinas anteriores: Estoicismo, Pitagorismo y 
especialmente, Platonismo, en un intento de construir un esquema racional de la 
realidad que responda a la necesidad religiosa y mística de la época. Aquella 
representación religiosa, en la que el universo está dividido según las categorías de lo 
sagrado (donde el alma sube) y de lo profano (donde el alma desciende), entraba en 
conflicto con la representación filosófica del mundo transmitida por las 
concepciones cosmológicas anteriores, y según la cual entre las formas de la realidad 
existe un lazo racional de consecuencia al principio. Esta es la contradicción que va a 
constituir el problema básico a resolver por la filosofía neoplatónica: 

• Por una parte, la realidad se presenta como una jerarquía de valores que 
admiten un signo positivo o negativo, conforme a que el alma se purifica o 
se vuelve impura en su contacto (representación religiosa 

• Por otra, se presenta la serie de realidades, encadenadas por un lazo 
accesible a la razón, todas con el mismo valor y el mismo derecho 
(representación racionalista). 

El neoplatonismo, y sobre todo Plotino, van a intentar resolver este conflicto 
entre una representación religiosa, en la que nuestro destino tiene sentido en el 
universo, y una representación racionalista, que parece quitar toda significación al 
destino individual del alma. 

La dualista manera de pensar de la época y su opuesta valoración de 
espíritu (lo puro, inmutable, eterno, divino) y materia (lo cambiante, perecedero, 
impuro, malo) tuvo como primera consecuencia el intento de potenciar la esencia 
divina situándola, no ya como Espíritu, en el mundo suprasensible, sino por encima del 
Espíritu y de lo suprasensible: Dios es algo ultracósmico y ultraespiritual, idea que 
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será acentuada por Plotino para quien la divinidad es lo absolutamente trascendente: 
“Lo Uno estará sobre el propio Espíritu y por encima del ser y del pensar”. 
 
5.5.2. Explicar el mundo como procediendo de Dios 

 
Según la concepción geocéntrica del universo, dominante en la época, que 

habia sido iniciada por EUXODO en el siglo V a.C. y se había consolidado en siglos 
posteriores, se imaginaba el mundo constituido por esferas concéntricas: “La de 
radio mayor es la de las estrellas fijas, y cada una de las de menor radio lleva un 
planeta”. PLOTINO así como todos los neoplatónicos paganos, son fielísimos 
partidarios de esta concepción del mundo. 

De esta concepción se sigue que el mundo sensible es un cierto orden 
realizado en el espacio y en la materia. Por tanto, su principio no puede ser sino un 
orden intelectual absolutamente fijo que, bajo una forma eterna y accesible a la 
inteligencia pura, contenga las relaciones y armonías que se perciben en el mundo 
sensible. Esta será la HIPOSTASIS CENTRAL de la metafísica de Plotino: La 
inteligencia (Nous). 

El nous es, ante todo, un orden o mundo inteligible. En realidad, es la ciencia 
del mundo sensible realizada por una hipóstasis. Esta ciencia es anterior al mundo 
sensible que imita. 

Mas allá de esta unidad múltiple que constituye el mundo inteligible, por la 
misma razón debe afirmarse lo Uno absoluto sin distinción y variedad. Lo Uno 
superior al mundo inteligible es el “principio”, lo anterior al Nous, al pensar, por 
lo que ningún predicado le conviene. 

Agudizada así, por una parte la oposición entre lo espiritual y  divino y lo 
material y sensible, y por otra el problema de explicar el mundo como procediendo de 
Dios, todo ello bajo la necesidad de establecer racionalmente las relaciones del hombre 
con la divinidad exigidas por el impulso religioso, se intenta una solución general 
recurriendo a intermediarios. 
 
5.3.3. Lo Uno 

 
La síntesis de la trascendencia e inmanencia es determinada por Plotino en este 

sentido: “Se sigue considerando la esencia de Dios como lo unitario e invariable de 
modo absoluto, adscribiendo pluralidad y variabilidad sólo a sus manifestaciones” 

De lo Uno, superior a todas las determinaciones y opuestos finitos, no puede 
predicarse absolutamente nada en sentido estricto. Solo de manera impropia puede 
ser designado, en su relación con el mundo, como la unidad infinita, como lo bueno, 
como la fuerza mas elevada. 

Sin embargo, no hay que considerar las manifestaciones de esta fuerza que 
constituyen el mundo, como ramificaciones y parte de la esencia, ni tampoco como 
“efluvios” propios de ella, sino mas bien como efectos secundarios, que no pueden de 
ningún modo alterar la sustancia misma, pero que derivan de su esencia necesariamente. 
 
5.5.4. El mundo inteligible (Nous) y sus categorías 
 

La primera esfera de esta acción divina, es según plotino, el espíritu (Nous), 
con lo que la excelsa unidad se escinde en la dualidad de pensar y ser, en la esencia de 
los objetos. 



 - 94 - 

En el se mantiene, por un lado, la esencia de la divinidad como síntesis de la 
función pensante (noesis), pues este pensar idéntico con el ser como en el concepto 
aristotélico de Dios, no se concibe como una actividad que comienza y termina, que 
cambia con sus objetos, sino como una contemplación eterna, siempre igual, de idéntico 
contenido. 

El mundo de las Ideas, que significa el eterno ser frente a las apariencias es, 
como mundo inteligible (cosmos noetós), al propio tiempo, el principio de diversidad. 
Pues las Ideas no son pensamientos y paradigmas solamente, sino que constituyen 
también fuerzas motrices de la realidad inferior. 

 
Los conceptos fundamentales (categorías) de este mundo inteligible son 5: 

 
• Lo que existe (to on) 
• El reposo. 
• El acontecer (kinesis). 
• La identidad (tautótes) 
• La diversidad (heterótes). 

 
5.5.5. El alma 
 

El Nous es la creación por medio de la cual la divinidad produce de él toda la 
realidad empírica con su función constitutiva de diversificar. 

Dios, como principio creador, como causa cósmica, es espíritu (Nous). 
El Nous por su parte, necesita de una creación semejante para crear de si el 

mundo: “Su mas inmediato producto es el Alma, y esta a su vez se manifiesta 
convirtiendo la materia en corporeidad”. 

La peculiar actividad del Alma consiste en captar, contemplativamente, el 
contenido del Nous, el mundo de las Ideas, y modelar lo sensible según este arquetipo. 

Frente al espíritu creador, es el Alma un principio receptivo; respecto a la 
materia, un principio activo. Esta dualidad de relaciones se acentúa de tal modo que 
así como el Nous se diversifica en pensar y ser, el alma queda duplicada del siguiente 
modo: 

• Sumergida en la feliz contemplación de las Ideas, es la propia y superior 
alma, la psiché. 

• Como energía creadora, es el alma inferior, la physis (En la acepción análoga 
al lógos spermatikós de los estoicos). 

Todas estas determinaciones valen, por una parte, para el alma universal (alma 
cósmica de Platón), y por otra, para las almas individuales. 

La forma vital que forma el mundo es la misma que la del alma cognoscente 
del hombre, concediéndose así la acción que ejerce el alma sobre la materia. Sin 
embargo hay que ver en ella una acción involuntaria, inconsciente, necesaria por 
naturaleza, dado que se trata de un alma inferior. 

Así como las emanaciones de luz penetran en las tinieblas, es propio del 
alma iluminar la materia con su resplandor, que a su vez recibe el Nous y de lo 
Uno. 
 
5.5.6. La materia: el no-ser, lo malo 

 
PUNTO ESENCIAL DE LA METAFISICA DE PLOTINO: La materia no 

es una masa corpórea existente al lado de lo Uno, sino mas bien algo incorpóreo, 
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inmaterial. Los cuerpos se forman de ella, pero ella misma no es cuerpo, no es ni 
corporal ni espiritual, no puede ser determinada por propiedad alguna. 

Para PLOTINO la materia es negatividad absoluta, la mera privación, la plena 
ausencia de existencia, el absoluto no-ser:”se comporta como el Uno como las tinieblas 
con la luz, como el vació con la plenitud”. 

Esta materia (hyle) de los neoplatónicos no es, ni la aristotélica ni la estoica, 
sino otra vez la platónica: “es el espacio vació, tenebroso”. También los 
neoplatónicos ven en el espacio el supuesto de la multiplicidad de los seres con que las 
Ideas tropiezan en el mundo de las apariencias sensibles: “El principium 
individuationis”. 

La materia así concebida como pura negatividad, exenta de propiedades, 
puede ser, sin embargo, determinada por un predicado de valor: “La materia es lo 
malo”. 

Argumento para la Teodicea: “Si lo malo no existe, no es preciso justificarlo, 
pudiéndose inferir así de estas determinaciones puramente conceptuales que todo 
lo que existe es bueno”. 

Po tanto para PLOTINO, el mundo sensible no es, en si mismo considerado, 
ni bueno ni malo. Es bueno en tanto que participa de la diversidad, de lo bueno, y en 
tanto que existe; y es malo en la medida en que participa de la materia o maldad, es 
decir, en tanto que no existe. Lo propiamente malo es la materia, la negación. El 
mundo corporal solo puede ser llamado malo porque ha nacido de la materia; posee una 
maldad derivada, secundaria. De ahí que solo las almas que se inclinan a la materia 
convienen el predicado de malas. 
 
5.5.7. Un mundo lleno de almas 

 
Puesto que la fuerza divina obra sobre la materia a través del Nous y del 

Alma, todo lo que existe en el mundo sensible no puede ser sin Alma y Espíritu. 
Aquí arraiga la espiritualización del mundo y la consideración del universo 

como manifestación de lo divino. 
La ciencia mas remota veía en el alma sólo uno de los otros muchos productos 

de la naturaleza; para el neoplatonismo, toda la naturaleza sólo es real en la medida 
en que es alma. 

Pero al aplicar este principio idealista a la interpretación de las cosas 
singulares y procesos del mundo sensible, se perdía la mesura y claridad de la 
investigación natural. En lugar de conexiones casuales surge la acción misteriosa, 
inconsciente y plena de ensueño del alma cósmica, el imperio de los dioses y los 
demonios, la simpatia espiritual de todas las cosas, que se manifiesta entre ellas 
mediante hechos prodigiosos. Todas las formas de la mántica, de la astrología, de las 
creencias en milagros, afluyen a esta concepción de la naturaleza, y el hombre 
aparece rodeado de fuerzas misteriosas y superiores. Este mundo creado por el 
espíritu, y pletórico de almas aprisiona al hombre como un círculo mágico. 
 
5.5.8. El conocimiento y las etapas de reunificación 

 
Esta total dependencia del mundo respecto de la divinidad es un hecho 

necesario, eterno e intemporal. El retorno periódico de las mismas criaturas, de la que 
nos habla PLOTINO, no deja de ser por eso el proceso cósmico mismo, algo sin 
principio ni fin. Igual que la esencia brilla eternamente entre las tinieblas, No existe 
Dios sin esta irradiación, mediante la cual crea al muNdo de la materia. En esta vida 
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universal del espíritu, queda reabsorbida la personalidad individual como una 
apariencia especifica dependiente. 

La personalidad individual, originada del alma universal, como una de sus 
incontables manifestaciones, es arrojada de su existencia pura al cuerpo de los sentidos, 
a causa de su inclinación hacia la materia. Su tarea reside en alejarse de éste y de su 
naturaleza material y en purificarse. 

Hasta que alcance esto, puede recorrer regresivamente las etapas a través de las 
cuales se ha generado la divinidad, y de este modo retornar a ella: 

• El primer paso real para tal superación es la virtud civil o política, 
gracias a la cual el hombre se hace valer como una potencia racionalmente 
creadora en el mundo de la experiencia.  

• El segundo paso, puesto que esta acción no sobrepasa los objetos 
sensibles, hay que ascender a la virtud dianoética del conocimiento, por 
obra de la cual el alma se sumerge en su propia vida espiritual. Como 
medio auxiliar de ello Plotino propone la contemplación de lo bello, que 
vislumbra la Idea en la cosa corpórea, y asciende superando la inclinación a 
la materia, de la belleza sensible a la belleza espiritual. 

• También sin embargo, esta virtud dianoética, esta teoría estética y 
autocontemplativa, sólo constituye el peldaño anterior a aquel 
arrobamiento el éxtasis en el cual el individuo se unifica con el principio 
cósmico, perdiendo su consciencia. La felicidad y la bienaventuranza del 
individuo es su caída en el Todo-Uno. 

 
5.6 La teología de Proclo. 

 
Proclo (Constantinopla (420/485 d.C.), maestro, escritor, influyo en toda la 

tradición filosófica medieval con su obra “Elementos de teología” atribuida a 
Aristóteles. Escribió comentarios de Platón y de Euclides. 

El proceso de la emanación expuesto por PLOTINO, lo justifica a partir de la 
relación dialéctica entre la causa productora y el efecto producido, por la cual ellas, al 
mismo tiempo, se enlazan, se separan y vuelven a unirse en un proceso circular en el 
que el principio y el fin coinciden. 

Señala como elementos del proceso de emanación tres instancias o 
momentos: 

• El permanecer inmutable de la causa en si misma. 
• El proceder de ella por parte del ser producido. 
• El retorno o conversión de nuevo del ser producido a su causa originaria. 
 



 - 97 - 

Capitulo 6 
Cristianismo y filosofía: Agustín de Hipona 

 
 
1. CRISTIANISMO Y FILOSOFIA 
 
1.1. De la Antigüedad a la Edad Media 
 

Edad Media,  siglos V al XV.  Historia de la filosofía: durante esta época y 
debido a las invasiones bárbaras, la cultura clásica quedo sepultada, ho hubo 
producción filosófica propiamente dicha. La organización imperial romana fue 
sustituida por una pluralidad de reinos barbaros distintos entre si  que tardaran mucho 
en adquirir vínculos entre si, concretamente hasta la consolidación del Sacro Imperio 
Romano Germánico por obra de Carlomagno en el siglo IX. 

Hasta el siglo IX la preocupación de los pocos intelectuales existentes fue la 
de recopilar los restos de lo que había conseguido perdurar. Las obras que nos han 
llegado de este periodo consisten en repertorios del saber greco-latino, que establecen 
una cierta continuidad entre el mundo antiguo y el medieval. El saber antiguo de los 
escritores paganos y el de los escritores religiosos se registra sin rigor intelectual, 
desordenadamente y sin distinción de disciplinas, menos aun en un cuerpo de doctrinas 
sistemático y coherente. Esta etapa de acumulación aporta, sin embargo, los 
materiales para las reflexiones y discusiones de los siglos siguientes. 

La figura que mas destaca  fue la de SAN ISIDORO DE SEVILLA (siglos VI y 
VII), escribió “Etimologías”, 20 libros  con variedad de conocimientos, referente de los 
estudios de la Edad Media.  

BOECIO, consejero del rey ostrogodo Teodorico, acabo encarcelado y 
decapitado en el 525. Compuso “De consolatione philosohfhiae”, autor de 
traducciones al latín de la “Isagoge” de Porfirio y de algunos tratados aristotélicos, asi 
como diversos escritos de lógica, matemáticas, música y teología. 

MARCIO CAPELLA (siglo V) “Las bodas de Mercurio y la Filología”, 
especie de antología donde se sistematizan los estudios que habian de dominar en la 
Edad Media: TRIVIUM (Gramática, retórica y dialéctica) y el QUADRIVIUM 
(Aritmética, geometría, astronomía y música), y que juntos componen LAS SIETE 
ARTES LIBERALES. 

CASIODORIO: Ministro de Teodorico como Boecio. 
En las Islas Británicas,  menos afectadas por las invasiones, se conservaron 

también importantes restos de la cultura clásica, especialmente en los monasterios de 
Irlanda, en los que se cultivo el griego. 

Figura mas importante VEDA EL VENERABLE, monje de Northumberland 
(673-735), “Historia ecclesiastica gentis anglorum”. También “De natura Rerum” 
escrito bajo la influencia de San Isidoro. 

De la escuela de York procedía ALCUNIO (730-804), enseño en la Corte de 
Carlomagno, siendo uno de los propulsores del renacimiento carolingio. 
 
1.2. Los implícitos filosóficos de la revelación cristiana. 

 
La filosofía occidental se ha desarrollado profundamente marcada por el 

cristianismo, que ha estado presente incluso en los momentos en los que la critica se 
dirigía directamente a su valor cultura, y a su verdad revelada, como sucedió durante la 
ilustración. La visión cristiana no se plasmo de una forma coherente y sistemática 



 - 98 - 

en los primeros siglos de nuestra era, puede afirmarse que la inspiración del 
cristianismo fue vertebrando la cultura occidental, y tanto la reflexión filosófica 
como todas las demás manifestaciones históricas y culturales no fueron ya ajenas a los 
implícitos racionales de las creencias cristianas. 

Aunque la influencia del cristianismo ira transformando poco a poco el 
fondo mismo de los problemas filosóficos planteados por los griegos provocando la 
aparicion paulatina de una nueva reflexión en la filosofía, al final del mundo antiguo 
puede decirse que son mas bien los principios doctrinales de esta religión los que 
quedan impregnados y revestido por el lenguaje y la conceptiva de la filosofía 
grecorromana. En los primeros siglos hay una tendencia al uso del griego y de las 
categorías lingüísticas griegas y prueba de ello es la redacción del Nuevo 
Testamento en esa lengua. El griego brindo un apoyo cultural instrumental a la 
difusión y configuración doctrinal del dogma cristiano. El cristianismo a su vez adopto 
las formas de exposición (Epístolas, actas;…) protréptica, común a la filosofía 
helenística. 

IMPLICITOS FILOSOFICOS de la REVELACION cristiana y su influencia 
en la filosofía occidental: 

• UNA METAFISICA CREACIONISTA: se afirma el origen de la 
realidad a partir de un ser creador que no forma parte del mundo y que 
produce de la nada, aunque, a pesar de su no pertenencia al mundo, este 
presente en él como conservador y providente, el cual excluye todo 
pluralismo en contrapartida al politeísmo. Es único y los seres creados 
adquieren significación propia como individualidades originadas por un acto 
de voluntad consciente y amoroso del ser creador, no son ya obra del destino, 
y queda por tanto, en entredicho, a partir de la revelación, el concepto de una 
materia preexistente. Esta idea de la creación que constituye al ser aparece 
como una absoluta novedad y originalidad. 

• UNA NUEVA ANTROPOLOGIA: El ser humano es definido como 
unidad indisoluble. Su perfil ontológico es específico dentro del complejo 
de los seres. Es la presencia de un cierto absoluto en el mundo de la 
realidad en la que el hombre adquiere la personalidad de la que no 
estaba dotado en el mundo de la “physis” o del Cosmos helenístico. Esta 
nueva antropología implica una nueva sociedad en la filiación divina y unica 
de los hombres. La sociedad y el Estado Cristiano no podrán ya asentarse ni 
sobre el concepto de “democracia” griega, ni sobre el concepto del “civis” 
romano. 

• UNA NUEVA VISION DE LA HISTORIA: El mundo, en general, 
queda ligado a una temporalidad determinada y lineal que le aleja del 
sentido circular de la filosofía griega. La vida del ser humano estará dotada 
de una historicidad escatológica, su realidad histórica es definitiva e 
irreversible pero con significación trascendente y transmundana. El concepto 
de eternidad queda impregnado por el cristianismo de un sentido intemporal 
que no poseía en la visión helenística. 

 
1.3. Cristianismo y filosofía en los padres de la iglesia. 

 
LA PATRÍSTICA represento el periodo doctrinal en el que se elaboro 

cierto complejo teórico que pretendía, con actitudes no uniformes, reconducir la 
filosofía griega por derroteros cristianos, a la vez que se procedía a una exposición 
razonada del dogma.  
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La intención de los autores no era hacer filosofía, sino que se hubieron de 
ocupar de temas filosóficos a causa de las herejías, de la reacción intelectual del 
paganismo y de los problemas que les plantearon de tipo polémico. 

Los primeros padres de la Iglesia son quienes configuran la doctrina cristiana 
formulando y articulando un conjunto de dogmas, pero junto a la ortodoxia se 
produjeron también desviaciones heréticas. 

Los intelectuales paganos despreciaron desde el comienzo las creencias 
cristianas, y a medida que el cristianismo fue adquiriendo importancia y poder, y fue 
alcanzando las clases altas, empezaron a examinarlo y a cuestionar sus contenidos con 
impugnaciones de tipo polémico, lo que obligo a los autores cristianos a defenderse, 
para lo cual necesitaron recurrir a la filosofía griega e incorporar elementos 
conceptuales de ella para una nueva formulación racional de sus principios doctrinales. 

Puesto que el propósito inicial de los padres de la iglesia no era hacer filosofía, 
no se encuentra en ellos ningún sistema riguroso y definido de filosofía. Tomaron de las 
distintas escuelas de pensamiento griego lo que les resulto útil y esto les llevo al 
eclecticismo, dentro del cual hay un predominio de elementos platónicos y 
neoplatónicos en mayor medida que aristotélicos. A través de los neoplatónicos, 
PLOTINO y PORFIRIO, trataron de buscar analogías entre el pensamiento de Platón y 
el cristianismo, aunque siempre fue prioritaria la revelación. 

Los problemas de los que se ocuparon fuero de: La creación, la relación de 
Dios con el mundo, del mal, del alma, del destino de la existencia, del sentido de la 
historia, junto con cuestiones estrictamente teológicas como las que se refieren a la 
esencia de Dios, a la trinidad de personas divinas, la idea de pecado, la gracia y la 
salvación. 

La figura culminante del proceso iniciado por los primeros padres de la Iglesia 
fue SAN AGUSTIN DE HIPONA, el cual logra crear un cuerpo doctrinal que le 
convertirá en el padre espiritual de la Edad Media. 

 
El desarrollo de la PATRISTICA comprende tres periodos: 
 
• PERIODO INICIAL: Desde los orígenes al Concilio de Nicea (325) y que 

abarca los Padres Apostólicos, apologistas y primeras escuelas cristianas. 
• PERIODO DE APOGEO: desde el Concilio de Nicea hasta el de 

Calcedonia (451) o hasta San León Magno (461). 
• PERIODO DE DECADENCIA: En Oriente, hasta Juan Damasceno (749), 

y en Occidente hasta Gregorio Magno (604) o hasta Isidoro de Sevilla (636). 
 
2. LA FILOSOFIA PATRISTICA 
 
2.1. Los padres apologistas. 
 

Los primeros padres de la Iglesia representan un pensamiento cristiano 
preocupado por la doctrina revelada y por lo específicamente religioso, siendo 
secundario lo típicamente filosófico. 

CLEMENTE ROMANO “Carta a la Comunidad Cristiana de Corinto” exhorta 
a la concordancia y expone una concepción de la Iglesia influenciada por conceptos de 
la filosofía griega, insiste en que la Iglesia debe de organizarse con la disciplina de un 
Estado bien armonizado. 

La visión orgánica de elementos dispares, tanto en las polis como en el 
cosmos, es también reclamada por la iglesia, la cual debe estar animada por la 
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unidad del cuerpo de Cristo (Este es el PNEUMA, el espíritu que anima su 
organismo, concepto físico pitagórico y particularmente antropológico estoico). 

La verdadera actitud intelectual cristiana, relacionada con la filosofía, se da ya 
de un modo mas explicito en los PADRES APOLOGISTAS. Responden a los 
ataques de los escritores paganos. En tiempos del emperador MARCO AURELIO 
(161-180) se produce una ofensiva teórica importante contra el cristianismo. 
LUCIANO y CELSO son exponentes de esta actitud. Es entonces cuando los 
cristianos cultos no olvidan su conocimiento de la filosofía pagana y establecen las 
primeras relaciones entre cristianismo y filosofía. 

Dentro de estos escritores apologistas podemos distinguir dos grandes 
actitudes: Una benévola para con la filosofía pagana y otra adversa. Ambas están 
vinculadas a la afirmación del cristianismo como superior a toda filosofía, pero divergen 
en el grado de aceptación de las verdades filosóficas. 

Otros autores apologistas: El autor de la llamada “Carta a Bernabé”, 
HERMES, IGNACIO DE ANTIOQUIA y POLICARPO- 

MARCIO ARISTIDES en su filosofía apológica, iba dirigida contra 
ANTONINO PIO, y en ella se afirmaba explícitamente el principio de que “Solo el 
cristianismo es la verdadera filosofía”. 

ARISTIDES insiste en la inaccesibilidad e inefabilidad de la esencia divina, 
para contraponer el monoteísmo riguroso del cristianismo a las creencias de los infieles 
y de los judíos. 
 
2.2. Justino 
 

Probablemente siglo II d.C., Flavia Neápolis, Palestina. Fue Martirizado. Estudio 
Las filosofías de los estoicos, peripatos (Liceo de Aristóteles) y pitagóricos, 
adhiriéndose primero a las doctrinas de los platónicos y finalmente al cristianismo. Nos 
han llegado 3 obras: “Dialogo con el judío Tifón” en el cual trata de demostrar que la 
predicación de Cristo realiza y completa las enseñanzas del antiguo testamento, y 2 
“apologías”.que llegan a la conclusión de que la razón es el Verbo de Dios, Cristo, del 
que participa todo el género humano, incluidos los no cristianos. 

ERASMO justificara la advocación “San Sócrates ruega por nosotros” puesto 
que este filosofo seria el equivalente a un mártir cristiano muerto por amor a la verdad. 

Lo esencial de JUSTINO es considerar al cristianismo como saber superior 
de toda filosofía, pues para el, todo lo que es verdadero se encuentra en el 
cristianismo. Recurre a la teoría de que las verdades de los filósofos provienen de 
fuentes no evangélicas, aunque insiste en la  “Teoría del verbo” como razón 
participada por todos. Los paganos que piensan y obran según razón, sin saberlo, 
están iluminados por el verbo. (Aplicación de la doctrina estoica de las razones 
seminales, con la que trata de fundamentar la continuidad del cristianismo con la 
filosofía griega, y así reconocer en los filósofos griegos a los anticipadores del 
cristianismo). 

En JUSTINO se encuentran ya los rudimentos de la DOCTRINA SOBRE LA 
TRINIDAD: “Primero es Dios, eterno e increado, luego, creado por el, el LOGOS, 
que ordena el mundo. Por ultimo, el Espíritu Santo, al cual los hombres deben las 
virtudes y los dones proféticos”. 

El hombre ha sido creado por Dios libre de hacer el bien y el mal. Su alma es 
inmortal, pero también su cuerpo esta destinado a participar de la inmortalidad del alma 
cuando vuelva Cristo al final de los tiempos para juzgar a todos, salvar y condenar 
definitivamente. 
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2.3. Taciano y Teófilo de Antioquía 
 
TACIANO EL ASIRIO, discípulo de JUSTINO en Roma, defendió al 

cristianismo, en 172 se separo de la Iglesia y se hizo gnóstico. Autor de una apología 
titulada”Discurso de los griegos” que es en realidad una critica del helenismo. Acusa 
de inmoralidad a los pensadores y poetas griegos y les contrapone la doctrina cristiana 
sobre Dios, el mundo, el pecado y la redención. El logos es la potencia racional de 
Dios y ha nacido de él por medio de un acto de participación, no de separación. 
Distingue entre la fe de la religión cristiana y la filosofía como actitud racional. LA FE 
es la única verdad y EL CRISTIANISMO ni es filosofía ni puede dejarse ilustrar 
por ninguna consideración filosófica. 

Insiste en que los griegos habian tomado de la Biblia muchas ideas filosóficas, 
queriéndolo disimular después. Contradiciéndose y criticándose unos a otros, 
evidenciando el engaño y la mentira en que todos ellos se encuentran. 

TEOFILO DE ANTIOQUIA: Obispo de dicha ciudad, misma actitud que 
TACIANO, para quien  ninguna sabiduría pagana podrá conocer la verdad de Dios, 
puesto que Dios es incognoscible para los hombres que están en pecado.  

Alega la falsedad de la filosofía por la disparidad de opiniones entre las 
escuelas. 

Tres libros “A Autólico”, independientes compuestos hacia el 181-182. Dios 
mediante el logos y la sabiduría, ha creado todas las cosas. El Logos es el consejero de 
Dios, su mente y su prudencia. Por primera vez TEOFILO usa la palabra 
“TRINIDAD”, para indicar la distinción entre personas divinas. Los tres días de la 
creación de la luz, de que habla el Génesis “Son imágenes de la Trinidad, de Dios, de su 
Verbo, de su sabiduría”. 
 
2.4- Tertuliano 
 

160-250 d.C., figura más representativa de este contexto. Natural de Cartago, 
abogado en Roma, convertido entre 193-197. Intensa actividad polémica a favor de la 
nueva fe, a la mitad de su vida se paso a la secta de los montañistas polemizando 
contra la Iglesia Católica con violencia similar a la usada contra los herejes. Obras 
respecto a la filosofía: “Apologético”, “La prescripción de los herejes”, “Sobre el 
alma”. 

Punto de partida, condena de la filosofía, que según el, no nacen sino errores y 
herejías. Condena a Platón y a Aristóteles. Enemigo de toda actitud de búsqueda e 
investigación a partir de la fe, pues esta se ha de aceptar como tal, sin elegirla ni 
juzgarla. 

El cristianismo se funda en el testimonio de la tradición, y la interpretación 
de las Sagradas Escrituras corresponde sólo a la jerarquía eclesiástica. La escritura 
encierra un todo verdadero y si algún filósofo se ha aproximado a la verdad, es por pura 
casualidad. 

La actitud antifilosófica de Tertuliano se convierte en antirracionalismo, 
llegando a afirmar la verdad de la fe porque versa sobre lo incomprensible, por lo que es 
superior a la razón. 

El alma es una realidad similar al aire que se difunde por el cuerpo. Las almas 
se `propagan por transmisión de padres a hijos. 

Según vemos, a su estoicismo, se añade un cierto materialismo. 
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2.5. Razones en contra y a favor de la filosofía. 
 

Más actitudes desfavorables a la filosofía se dan también en los santos, 
HIPOLITO, EPIFANIO, DIONISIO DE ALEJANDRIA Y LACTANCIO. 

LACTANCIO acepta que en los filósofos griegos hay algo de verdad. 
Muchas de estas actitudes adversas a la filosofía, proceden de una deficiente 

información sobre las autenticas fuentes filosóficas. (TERTULIANO e HIPOLLITO, 
conocen nada mas que las vulgarizaciones decadentes, frecuentes en la ultima cultura 
latina) 

La filosofía griega había perdido, en los primeros siglos de nuestra era, su 
verdadero rostro en medio de la descomposición política y cultural del imperio. Las 
sectas, conciliábulos y grupos filosóficos, que se remitían a los grandes maestros 
griegos, no reflejaban de ellos más que una burda deformación. 

 
SEMEJANZAS QUE PROPUSIERON LOS PADRES APOLOGISTAS 

ENTRE CRISTIANISMO Y FILOSOFIA. 
 

• La influencia de los demonios sobre los paganos, deslumbrándolos con 
destellos parciales de verdad. 

• Un vago conocimiento de las profecías con las que introdujeron ciertas 
semejanzas entre paganismo, religión judía y cristianismo. 

• La “Condescendencia divina” por la que Dios permitió que se insertaran en 
la religión revelada algunas practicas idolatras paganas. 

• La explicación más común es la “Teoría del plagio o robo de filósofos”. 
Estos habrían conocido las enseñanzas de la Biblia directamente o 
indirectamente por inspiración de los ángeles prevaricadores. 

• La afirmación del Verbo Iluminador que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo. La razón de cada hombre es una participación de la 
razón divina. 

 
3. LA GNOSIS 
 
3.1. Características generales 
 

El GONOSTICISMO  fue un movimiento sin unidad ni objetivos precisos, 
considerado como la primera investigación que desde dentro del cristianismo, pretendió 
dotarlo de filosofía. 

GNOSIS, palabra tomada de la tradición pitagórica, significa el conocimiento 
propio delos iniciados; pero ese conocimiento distinto de la fe. Fue cultivado con la 
intención de hacer de él un medio de salvación. La GONOSIS pretendió ensamblar el 
sentido soteriológico del cristianismo con la cosmología de platonismo medio.  

Líneas generales: 
• Vivo sentimiento de la trascendencia de Dios y de su absoluta separación de 

la materia. 
• Para salvar la distancia entre Dios y el mundo se recurre a una serie de seres 

intermediarios, tomados del platonismo medio. 
• El último lugar de la escala de los seres corresponde al mundo sensible, con 

un concepto pesimista de la materia. 
• El hombre está compuesto de dos elementos: uno malo, que es la materia, y 

otro bueno y espiritual, de orden psíquico, el alma. 
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Herejía cristiana que se formo en conexión estrecha  con todo el sincretismo de 
las religiones orientales. El problema gnóstico fue el de la realidad del  mundo, y mas 
concretamente del mal, adoptando al respecto un dualismo entre el bien (Dios) y el mal 
(la materia): “El mundo es una etapa intermedia entre lo divino y lo material”. Esto hace 
que los momentos esenciales del cristianismo (creación del hombre, redencion del 
hombre, etc.), adquieran un carácter natural, como simples momentos de la gran lucha 
entre los elementos del dualismo, lo divino y la materia. Una idea fundamental es la 
restitución de todas las cosas a su estado originario. 

El saber gnóstico no es ciencia en el sentido usual, y tampoco es la 
revelación, sino una ciencia o iluminación especial y superior que es llamada 
gnosis. 

En estrecha relación con ellos hay un movimiento, gnosis cristiana, que los 
combate con gran agudeza. Fue tal la importancia del gnosticismo, que llego a constituir 
una Iglesia Heterodoxa al margen de la oficial, fue muy grande, sobre todo hasta el 
Concilio de Nicea de 325 d.C. 
 
3.2. Principales representantes 

 
El movimiento gnóstico se difundió especialmente en el siglo II, siendo una de 

las más importantes la gnosis alejandrina, BASILIDES del que hablan los santos 
Ireneo e Hipólito: 

Fue mu significativa la gnosis itálica, VALENTIN, platónico de formación y 
con una concepción cosmologiíta dualista. El maniqueísmo, gnosis persa, con mezcla 
de elementos mazdeistas, gnósticos y cristianos. Su gran figura MANI, quiso resolver el 
problema del mal. 

BASILIDES enseño en Alejandría (120-140 d.C.), escribió: “Evangelio” 
“Comentario”, “Salmos”. Su doctrina nos es conocida a través de la obra de Clemente 
de Alejandría “Tapetes”, y de las refutaciones de Ireneo” “Contra Herejes” y de 
Hipólito “Filosofemas”. Para Basilides, la fe es una entidad real, algo puesto por Dios 
en el espíritu de los elegidos, de los predestinados a la salvación. 

Para tratar de explicar el mal en el mundo este autor admite dos principios de la 
realidad, uno causa el bien y otro causa del mal: Estos principios son la luz y las 
tinieblas. Esta concepción de Basilides es bastante semejante a la maniquea. 

La figura mas relevante del gnosticismo fue VALENTIN, vivió en Roma 
entre 135 y 140 d.C. Como cima de la realidad sitúa un ser intemporal al que llama 
padre o EON perfecto. Este primer principio esta formado por una dualidad de 
elementos a los que llama Abismo y Silencio. Loe eones que emanan de el están 
constituidos por parejas: Mente y verdad, Razón y vida, hombre y comunidad. 

El conjunto de estas ocho determinaciones divinas es el “Reino de la perfecta 
vida divina o PLEROMA”. E imagina una especie de epopeya mítica para explicar el 
conflicto del ser. 

VALENTIN dividía el género humano en  tres (3) categorías: 
• La masa de los hombres carnales, destinados a la perdición. 
• El conjunto de los psíquicos, que pueden salvarse a costa de un esfuerzo.  
• La casta de los espirituales (pneumáticos) que solo les basta para 

conseguir la felicidad la gnosis, el conocimiento de los misterios divino. 
MANI, nació probablemente hacia 216 d.C., se proclamo PARACLITO, el que 

debe llevar la doctrina cristiana a su perfección. Su religión es una mezcla fantástica 
de elementos gnósticos con otros tomados de la religión de Zaratustra.  
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Admite dos principios originarios, uno del mal o principio de las tiniebla, otro 
del bien o principio de la luz, que se combaten perpetuamente en el mundo. 

En el hombre hay dos almas, una corpórea, que es principio del mal, y otra 
luminosa que lo es del bien.  

El hombre llega a su perfección mediante una triple ascesis: 
• Absteniéndose de comer carne y de los discursos impuros.  
• Renunciando a la propiedad y ganancia del trabajo. 
• Privándose del sexo. 

 
3.3. El combate de la gnosis: Ireneo e Hipólito 

 
El mayor peligro contra la unidad espiritual del cristianismo lo represento, 

en los primeros siglos, el conjunto de sectas gnóstica que se difundieron 
ampliamente por oriente y occidente, especialmente entre gente culta y de clase alta, 
produciendo una rica y variada literatura. 

Esta literatura se ha perdido en su mayoría, solo la conocemos a través de los 
fragmentos citados por los padres apologetas que refutaron sus planteamientos, unos 
pocos escritos  en traducciones coptas y nos quedan algunas obras importantes de Ireneo 
y de Hipolito. 

Los argumentos de IRENEO para combatir la gnosis apuntan a la 
presuntuosidad de esta al querer superar los límites humanos al intentar comprender lo 
divino. Según Ireneo, Dios es incomprensible y no puede ser pensado, porque todos 
nuestros conceptos son inadecuados para ello, La única actitud humana ante Dios es a fe 
en su revelación o el reconocimiento de su grandeza mediante la contemplación de la 
creación. Para Ireneo la mayor herejía de los gnósticos es la afirmación de que el 
mundo no es creación de Dios sino una emanación suya, porque requerir seres 
intermedios para esta creación significaría la impotencia de Dios para realizar su plan 
divino. 

También rechaza Ireneo la idea gnóstica del ser humano como compuesto 
de cuerpo, alma y espíritu. 

HIPOLITO intenta refutar a los autores gnósticos mediante la puesta en 
evidencia de que el origen de sus doctrinas no esta en la doctrina cristiana sino en la 
sabiduría pagana. 

 
4. LA PATRISTICA ORIENTAL 
 

4.1. Las escuelas de Alejandría y Capadocia 
 

Siglo III d.C., el cristianismo se desplegó por oriente. En Alejandría tras 
encuentros entre pensamiento griego y revelación cristiana, surge una cierta teología 
filosófica, que fue fruto, por parte filosófica, de la descomposición de los grandes 
sistemas en los que se produjo una conversión a la temática teológica propia. De parte 
cristiana, pasado ya el momento polémico, pensadores profundamente ilustrados se 
concentraran en una labor de precisión conceptual y de rigor doctrinal del cristianismo, 
considerado como la verdad revelada, pero racionalmente coherente y susceptible de ser 
comprendido y explicado. A esta tradición pertenecen la ESCUELA DE 
ALEJANDRIA y la de CAPADOCIA. 

LA ESCUELA ALEJANDRINA floreció durante el siglo III d.C. en un medio 
en el que eran abundantes los judíos completamente helenizados, por lo que se hizo 
necesaria una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. FILON (nacido 
en el 30 o 20 d.C.). Las escuelas cristianas fueron igualmente florecientes a fines del 
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siglo II d.C. LOS GRIEGOS pretendían explicar alegóricamente las teorías de 
HOMERO y HESIODO, LOS ALEJANDRINOS CRISTIANOS pretendían 
salvaguardar el Antiguo Testamento de la critica antropológica. De ahí su interés por la 
Biblia. 

ESCUELA DE CAPADOCIA, Tres grandes Figuras caracterizadas por 
peculiaridades personales: SAN BASILIO, brazo de la obra; SAN GREGORIO 
NICIANCENO, la boca que habla; SAN GREGORIO DE NISA, la cabeza que 
piensa. 

Frente a las tendencias culturales, y no solo religiosas, se pretendía un cierto 
retorno a la cultura helenística, los capadocios asumieron la responsabilidad de 
presentar el cristianismo como una autentica visión del hombre y del mundo que 
fuera superior y más aceptable que la visión griega. No renunciaron a la 
INSPIRACION DE ORIGENES, que consideraba a la teología como una ciencia de 
conocimiento superior, NO enfrentada con la labor de la inteligencia. Ellos 
pretenderán presentar la Revelación como un proyecto de civilización cristiana. 

Las doctrinas fundamentales del cristianismo recibirán ahora, entre el 200 y 
el 450 d.C. su sistematización más decisiva. 
 

4.2. Clemente de Alejandría 
 

Nació probablemente en Atenas en el 150 d.C. Convertido al cristianismo viajo 
por Italia, Siria, Palestina y finalmente por Egipto, estableciéndose como sacerdote 
hacia el 180 d.C. Nos han llegado Tres (3) obras: “Protréptico a los griegos”, El 
pedagogo”, y “Tapetes o Stromata”, que juntas forman un texto básico sobre la 
doctrina cristiana, siendo la mas importante la 3. ª, cuyo objetivo es desarrollar las 
verdades de la revelación exponiendo el concepto de una gnosis cristiana. 

CLEMENTE plantea la relación entre fe y razón subordinando esta a la 
primera (Estoicos subordinaban ciencia a conocimiento previo de los primeros 
principios). Se opone a los gnósticos que consideraban su gnosis como lo primero. La 
gnosis cristiana supone la fe, y la filosofía es la vía para llegar desde la fe a la gnosis. 
Del mismo modo el Antiguo Testamento conduce a la doctrina de los evangelios, así la 
filosofía debe de conducir a los gentiles al conocimiento de Cristo. Comparte con 
JUSTINO la idea de una cierta presencia del Logos divino en todos los hombres que 
buscan la verdad con su razón, si bien solo la revelación permite distinguir finalmente lo 
verdadero de lo falso. 

Para CLEMENTE, el cristianismo es la educación progresiva del género 
humano y Cristo es esencialmente su maestro (“El Pedagogo”). La redención ha de 
completarse a través de la Iglesia mediante la comprensión de las doctrinas cristianas y 
la puesta en práctica de los mandatos evangélicos.  

Este planteamiento abre la perspectiva de una cierta filosofía entendida como 
trayectoria de un progreso de la razón hacia la meta final de consumación y realización 
de las promesas de la fe. 

En esta trayectoria han colaborado antes de la aportación central de la doctrina 
cristiana: La predicación de los profetas de Israel, los filósofos griegos, y el legado de 
los pueblos y civilizaciones que se definen por concepciones religiosas diversas. 
 
 

4.3. Orígenes 
 

Nacido en Alejandría 8!85-186 d.C.), hijo de padre martirizado, a los 18 años 
dirigía la escuela cristiana fundada por Clemente de Alejandría siendo su celo religioso 
extremo, lo que le llevo a castrarse, muriendo en el martirio a los 70 años. 
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De su abundante producción nos ha llegado una obra apologética en ocho 
libros: “Contra Celso, Un tratado de dogmática, De principiis, y diversos escritos sobre 
la oración, exhortación al martirio, dos cartas, fragmentos de otras obras y algunos 
comentarios a las sagradas escrituras, en particular a los evangelios. 

Fue el primer autor que crea un sistema de filosofía cristiana, considera 
necesaria una profundización de los contenidos de la fe que permita su 
formulación racional y los convierta en conocimiento. 

La exégesis de la revelación debe poner de manifiesto su sentido oculto, y por  
tanto, la justificación racional de la verdad. 

Distingue tres significados de la escritura: 
• LITERAL: relacionado con el cuerpo. 
• PSIQUICO, relacionado con el alma. 
• ESPIRITUAL, relacionado con el espíritu. 
Mezclando cierta inspiración platónica con algunas ideas de la especulación 

gnóstica, construye una narración sugestiva sobre el origen del mundo. 
Hay inteligencias que son almas delos cuerpos celestes, otras de los hombres y 

otras de los demonios. El mundo visible no es otra cosa que la caída y degeneración del 
mundo inteligible, destinado a renovarse una y otra vez hasta un estado final en el que, 
tras haber cumplido la expiación de la culpa contraída, el mundo recuperara su estado 
primordial y quedara salvado. El LOGOS, HIJO DE DIOS, es la fuerza inmanente que 
diviniza al mundo y al hombre, pues los penetra para confundirlos a su perfección 
divina. Así se explica la ENCARNACIÓN: 

Orígenes explica la iluminación del logos como penetración progresiva de la 
luz en los hombres suscitando en ellos el deseo de Dios. La necesidad de la educación 
progresiva del hombre justifica la pluralidad sucesiva de mundos, (que ha tomado del 
estoicismo). Los mundos son otras tantas escuelas en las cuales se reeducan los seres 
caídos. Entrelaza así el destino de la humanidad y del mundo, haciendo de la 
antropología cristiana la base de su cosmología. Defiende la libertad humana que se 
había perdido no solo en las doctrinas dualistas de los gnósticos, sino también en todas 
aquellas interpretaciones que hacían del hombre el sujeto pasivo de la obra redentora de 
Dios. 
 

4.4 Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno 
 

BASILIO EL GRANDE vivió entre 331-379 d.C.  Se educo en Cesárea, 
Constantinopla y Atenas, ciudad donde entablo relación con Gregorio Nacianceno y 
junto con quien compuso una antología de escritos de ORIGENES titulada “Filocalia”. 

Se han conservado algunas obras apologéticas y doctrinales en las que muestra 
un buen conocimiento de la filosofía griega, en particular de Aristóteles.  

Recomendaba el estudio de la literatura griega para la educación de la 
juventud cristiana. 

Respecto a las relaciones de la fe con la razón sigue la linea de autores 
anteriores, afirma la superioridad de la fe sobre las verdades del entendimiento. 

El contenido de la fe es determinado por la tradición y la autoridad de la Iglesia, 
que es quien interpreta la revelación. 

Nuestra limitación humana para conocer a Dios es la prueba mejor y más 
evidente de su trascendencia. 

GREGORIO NACIANCENO nació hacia el 330 d.C. y murió el 390 d.C. 
Obispo de Constantinopla, termino retirándose a una vida solitaria dedicándose a la 
espiritualidad. Estudio la cultura clásica y adopta en sus exposiciones su estilo formal. 
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“Oraciones teológicas”: Conjunto de sermones muchos de ellos dirigidos a 
combatir la herejía de Eunomio y Macedonio. 

Coincide en muchas de sus posiciones con BASILIO, aportando tal vez una 
exposición de sus doctrinas más divulgativa y concreta. 

El uso de la razón es totalmente legítimo al tratar los temas de la fe, pero 
debe detenerse en el mundo de los misterios. 

En su concepción del hombre prevalece la tricotomía de Orígenes, 
distinguiendo el cuerpo, el alma, y la inteligencia. 

Además de los contenidos filosóficos y teológicos, su merito esta también 
relacionado con la preocupación por crear una autentica literatura cristiana. 
 

4.5. Gregorio de Nisa 
 

Representa junto a ORIGENES, la expresión máxime de la especulación 
cristiana de los primeros siglos. El cristianismo alcanza con ellos su primera 
sistematización doctrinal sobre el fundamento de un encuentro sustancial con la 
filosofia griega y en especial con la platónica. Su visión cristiana del hombre le lleva a 
pretender superar los ideales de la cultura griega con la educación cristiana. 

Hermano de BASILIO EL GRANDE, vivió entre 333 y 395 d.C., Obispo de 
Nisa. Obra mas importante “Gran discurso catequético”, en el que expone y defiende 
los dogmas mas importantes de la doctrina cristiana. 

Reitera la necesaria subordinación de la razón a la fe, que no necesita de la 
lógica para demostrar su verdad sino que se basa en la revelación divina. Es el 
criterio de toda verdad y la medida de todo saber. La razón debe aportar a la fe 
elementos previos como la demostración de la existencia de Dios a modo de preambula 
fidei. Por medio de la lógica y la dialéctica debe de ayudar a fundamentar los contenidos 
de la fe presentándolos, en la medida de lo posible, como verdades comprensibles 
racionalmente. 

Así como en Dios, del padre increado procede el Logos y del Padre y del Logos 
el Espíritu Santo, de la misma manera en el hombre, del alma increada procede la 
palabra inteligible y, de ambas, la inteligencia. 

El atributo fundamental del hombre es la libertad. La razón, que le hace 
distinguir el bien del mal, seria inútil si no pudiese escoger entre el bien y el mal. La 
libertad es lo que explica la diferencia de merito en las acciones humanas así como el 
pecado. El mal no es materia, ni el cuerpo, que es una creación de Dios. El mal no tiene 
ninguna esencia sino que solo es privación del bien, que es la única realidad positiva. 

Tras haber sido creada buena y perfecta por Dios, y haber perdido este estado a 
causa del pecado, con la muerte y resurrección de Cristo la naturaleza humana como tal, 
recupera su primitiva condición ideal. Esto no significa que todos los seres humanos 
recuperen ya su condición original, sino que deben contribuir ellos también a la obra 
redentora de Cristo. 

El plan de Dios es que el mundo llegue necesariamente a la 
APOCATÁSTASIS, o sea, a la reconstrucción de la condición feliz, divina y libre de 
todo dolor, como era la del primer paraíso, Por ello, en virtud de esta exigencia, 
GREGORIO, defiende la resurrección de los cuerpos. 
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5. AGUSTIN DE HIPONA 
 
5.1. Consideraciones introductorias 
 
5.1.1. Vida y obra 
 

Aurelio Agustín, figura mas importante de la filosofía cristiana de la 
Antigüedad, nacido en Tagaste (África proconsular romana) de padre pagano y 
madre cristiana (Santa Mónica). Estudio Retórica en Cartago, leyendo a Cicerón se 
inicio en la filosofía. Maniqueo en su juventud, se desencanto de la secta y se dirigió a 
Roma donde se adhiere a la Academia nueva y al epicuderismo, donde enseño 
retórica para pasar a posteriori a Milán: La lectura de algunos neoplatónicos (“Las 
eneadas” de Plotino) que constituyeron sus nuevas raíces filosóficas, junto a su 
conversión al cristianismo, formaron toda la base de su pensamiento posterior. 

Tras algunas obras de juventud (“Contra los académicos (los escépticos”, “La 
vida feliz” “Soliloquios”, “El maestro”, comienza su producción literaria de mayor 
importancia como defensor y expositor de la fe cristiana, al escribir primero contra los 
maniqueos, contra los donatistas y contra los pelagianos. Termina escribiendo 
grandes obras y tratados como “sobre la trinidad”, “Confesiones”, y su gran obra 
apologética “La ciudad de Dios” (413-427 d.C.). 

La obra filosófica de Agustín de Hipona significa el primer esfuerzo 
importante de armonizar la fe y la razón, la filosofía y la religión, esfuerzo al que 
se da históricamente el nombre de “Filosofía Cristiana”, ya que había empezado 
con los padres de la Iglesia y que, en realidad, continuo durante la alta y baja Edad 
Media, dando origen a la “Filosofía Escolástica”. 
 
5.1.2. Los temas de la filosofía agustiniana. 
 

En una de sus primeras obras “Los soliloquios” aparecen los dos temas 
capitales de la filosofía agustiniana.DIOS Y EL ALMA. Por un lado, la especulación 
metafísica y teológica sobre Dios, y por otro, la filosofía del espíritu y la historia. 

La raíz misma del pensamiento encuentra su profundidad propia en la 
religión. De el procede la idea de la “Fides quarens intellectum”, la fe busca 
comprensión, y el principio “credo ut intelligam”, creo para entender, que habrán de 
tener tan hondas repercusiones en la escolástica, sobre todo en Anselmo y Tomas de 
Aquino. 

Agustín reconoce el pensamiento platónico, pero con grandes novedades. El 
punto de partida, para el, es el alma como realidad intima, el hombre interior, por eso, la 
dialéctica agustiniana para buscar a Dios es la confesión. 

Dios ha creado el mundo de la nada. Las ideas platónicas son los modelos 
ejemplares según los cuales Dios ha creado las cosas en virtud de una decisión de su 
voluntad. El hombre, que es a la vez espiritual, como los ángeles, y mortal, como los 
animales, tiene un puesto intermedio y mediante la iluminación, puede elevarse al 
conocimiento de las realidades eternas. 
 
5.1.3. Ciencia y sabiduría. 

 
Agustín nace a la filosofía, entendida no como ciencia sino como sabiduría; 

con la lectura del “Hortensio de Cicerón”. 
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Distinción entre ciencia y sabiduría: 
• LA CIENCIA consiste en el conocimiento racional de las cosas temporales 

y mudables del mundo sensible. 
• LA SABIDURIA se ocupa del conocimiento intelectual de las verdades y 

realidades eternas e inmutables del mundo inteligible. 
Son pues dos modos de conocimiento que versan sobre dos ordenes distintos de 

realidades:  
� RAZON- CIENCIA- MUNDO SENSIBLE. 
� INTELIGENCIA- SABIDURIA- MUNDO INTELIGIBLE. 
La Ciencia para Agustín, ha de ser subordinada a la sabiduría, y esta a la 

contemplación y al amor de Dios.  
Por tanto, la filosofía, en cuanto a búsqueda y amor de la verdad, es 

entendida por Agustín como el proceso espiritual de nuestra elevación a Dios, 
proceso que se traduce en la conquista de una interioridad siempre mas profunda 
donde habita la verdad. 

FILOSOFAR es para Agustín, buscar aprehender la verdad en el interior del 
alma. Esta búsqueda es a la vez, proceso de trascendencia. 

Con esto podemos entender el fin de la investigación de Agustín, DIOS Y EL 
ALMA, que no  requieren dos investigaciones distintas, sino una y la misma. Dios 
esta en el alma y se revela en su mas recóndita intimidad. Buscar a Dios significa buscar 
al alma, y buscar al alma significa replegarse sobre si mismo donde se encuentra a Dios. 
 
5.2. La teoría de la iluminación en algunos temas agustinianos. 
 
5.2.1. En la refutación del escepticismo. 

 
Para esta actitud filosófica de búsqueda de la verdad por el deseo de llegar a 

Dios, representaba un obstáculo a superar el escepticismo de los académicos de la 
época. Agustín se dispone a refutarlo en su obra “Contra académicos”, considerada por 
el santo como definitiva en sus “Retracciones”. 

La doctrina de la Nueva Academia sostiene: 
• Que no es posible conocer con certeza verdad alguna, por lo que no podemos 

dar nuestro total asentimiento a nada. 
• Que en la vida moral practica hay que guiarse por la verosimilitud o 

probabilidad cuyos grados había establecido Carnéades. 
Para los ACADEMICOS un conocimiento es verdadero cuando, según había 

dicho Zenón el estoico, posee caracteres que lo hacen inconfundible con lo falso. 
Frente a esto AGUSTIN se propone demostrar que hay verdades que en 

ningún caso pueden ser falsas y que el probabilismo de Carnéades es inmoral. 
Al escepticismo de los Académicos, Agustín contrapone: “Que no hay 

verdades inatacables como las de la matemática o la verdad lógica del principio de 
contradicción, que son siempre así y podemos estar seguros de ellas”. 

Hay por tanto verdades que no tienen los caracteres de lo falso, según la 
definición de Zenón.  

No son, sin embargo aquellas que se refieren a los sentidos corporales (fallo 
de los Académicos), sino las que, como las proposiciones matemáticas o las leyes 
lógicas, son necesariamente verdaderas y captadas por la razón. 

Tales certezas que se imponen al espíritu  con la evidencia de la verdad no 
pertenecen al mundo sensible, sino al inteligible, existen realmente en el mundo 
inteligible, que para Agustín será, EL VERBO. 
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Además, el hecho de poner en duda la posibilidad de la verdad inmutable 
implica cierta noción de la verdad en quien la cuestiona, y lo mismo ocurre en la acción 
moral. Toda acción implica una noción previa, aunque sea vaga, de lo que es la 
felicidad, que procede no de los sentidos, esta entre nosotros, es anterior a la experiencia 
y es de orden inteligible. 

¿Cómo esta la noción entre nosotros? Platón había contestado a esta cuestión 
con la “Teoría de la reminiscencia” apoyada en la preexistencia del alma: “Conocer 
es recordar”. 

Agustín sustituye “la reminiscencia Platónica” por su “Teoria de la 
Iluminación””: “LA VERDAD ESTA EN EL ALMA ILUMINADA POR EL 
VERBO”. 

Platón ya había enseñado, no solo que la verdad se percibe con el ojo de la 
mente y no con los sentidos, sino también que es necesario, para que lo inteligible 
sea conocido, que el alma se conserve pura, alejada del comercio con el cuerpo. 

La verdad no puede conocerse sin prescindir de la dispersión de lo sensible. 
PLOTINO en esta linea, convierte la filosofía, la búsqueda de la verdad, en un 
proceso de purificación, de ascesis espiritual del alma al puro inteligible, al Uno y, 
en consecuencia, un gradual alejamiento de los sentidos. AGUSTIN viene a situarse 
plenamente en esta orientación hacia la interioridad. La verdad es Dios. La 
filosofía es búsqueda, proceso de purificación, de ascensión a Dios, pero no al Dios-
Uno de Plotino, sino al Dios-Padre-Logos, encarnado en el cristianismo. 
 
5.2.2. En el principio de la autoconciencia 

 
Estas conclusiones fluctúan como resultados de la investigación de Agustín en 

torno a ese principio metafísico suyo de tanta trascendencia que es la 
AUTOCONCIENCIA. 

Los resultados positivos de la critica del escepticismo académico pueden 
resumirse así:”LA VERDAD ES DE ORDEN INTELIGIBLE Y SU REALIDAD ES 
EVIDENTE AL PENSAMIENTO”. 

Agustín llego a esta conclusión partiendo de un dato de naturaleza 
psicológica: “EL FILOSOFO LLEVA DENTRO DE SI EL SENTIDO O LA NOCION 
DE LA OSCURA VERDAD; ASPIRA Y BUSCA ESA VERDAD QUE 
CONFUSAMENTE ENTREVÉ” Tiene por tanto la conciencia de pensar, es decir, de 
buscar la verdad cuyo sentido de alguna forma esta en el. Poco a poco se dio cuenta 
de la impotencia de este sentimiento y profundizo en el hasta convertirlo en un principio 
filosófico decisivo contra la duda académica, porque su evidencia esta confirmada por 
la misma duda. 

San Agustín sabe dos cosas: Que existe y que piensa; no sabe en cambio, de 
donde le viene el saber que sabe. Podemos distinguir: 

• UNA VERDAD DE HECHO: Agustín tiene conciencia de existir y 
pensar; es y piensa, no piensa y es (Descartes). El pensamiento es 
contenido del ser, no el ser contenido del pensamiento. No hay una 
deducción del existir por el pensamiento en Agustín. 

• UN PROBLEMA A RESOLVER: De donde le viene el saber que sabe. 
La proposición “Se que soy un ente presente” incluye la certeza de la 
existencia de Agustín, pero no incluye el saber de dónde es como pensante. 
Se pregunta por si el origen del conocimiento de su existencia. 
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Por tanto, en Agustín, la evidencia del pensamiento no es absoluta, sino que 
remite a una evidencia superior, trascendente al pensamiento. 

En el “De libero arbitrio” se pregunta Agustin: ¿Cuál es la primera verdad que 
conozco? “La realidad de existir, infaliblemente, sin sombra de duda. 

La AUTOCONCIENCIA  agustiniana es verdad que testimonia otra verdad 
en la cual encuentra su razón de conocer (ratio cognoscendi, razón eficiente de su 
verdad) y también su razón de ser (ratio essendi, el principio de mi existencia). 
 
5.3. La teoría de la iluminación como teoría ontológica 

 
Dios es, para Agustín, “ratio cognoscendi (razón eficiente de su verdad) y la 

ratio essendi” (el principio de mi existencia). 
La teoría de la iluminación, aunque se la haya estudiado casi exclusivamente 

en su vertiente noética, tiene también una vertiente ontológica expresa en los escritos 
de San Agustín. 
 
5.3.1. Influencia de Platón y el neoplatonismo. 

 
El concepto de iluminación le viene a Agustín de, la filosofía platónica, del 

neoplatonismo, y de las Escrituras. 
En el libro VII de “Republica” considera Platón la idea del bien como última y 

suprema en el orden de lo cognoscible. 
Para PLOTINO, entre el Nous y el alma hay la misma relación que entre el sol y 

la luna. 
En las Escrituras y sobre todo en el Evangelio de San Juan, encuentra Agustín 

que el VERBO es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y por quien 
han sido hechas todas las cosas según su modelo. 

 
POR LO TANTO, la filosofía de San Agustín, como bien se ha dicho, es un 

NEOPLATONISMO CRISTIANO, es decir, se funden en ella elementos 
neoplatónicos con innovaciones provenientes de las Escrituras. De entre estas 
últimas destaca el CONCEPTO DE CREACION. 

Los seres humanos ya no son compuestos ocasionales de materias y formas que 
se unen y separan indefinidamente en el juego de la naturaleza, sino criaturas llamadas a 
existir según un plan de Dios sobre ellas. El mundo no es eterno, y la esencia de las 
cosas no es sino el ejemplar o idea que Dios imprime en ellas, comunicándoles su 
propia forma y ordenándolas a su perfección. El concepto de creación cambia el 
horizonte de la filosofía:”Crear es dar totalmente el ser sin ningún elemento 
preexistente”. 

• EL MUNDO GRIEGO es necesario y eterno, al menos en sus elementos 
originarios y reina la necesidad. 

• EL MUNDO DE AGUSTIN es temporal y contingente, y reina la libertad, 
la voluntad de Dios que creavit quia voluit (Creó porque quiso). 

 
5.3.2. Los tres momentos de la creación. 

 
En muchas de sus obras (“Confesiones”, “Comentarios al evangelio de San 

Juan”) expone Agustín la doctrina de la creación como proceso que se desarrolla 
conforme a la dialéctica trinitaria, ya que Dios, uno y trino, marca en todas sus obras, 
la impronta de su unidad y trinidad. 
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LA CREACION implica así, para Agustín, tres momentos lógicos, cada uno 
de los cuales se atribuyen a una de las tres personas.  

Estos tres momentos son CREACION (Atribuida al Padre) FORMACION O 
ILUMINACION (atribuida al Hijo) y ORDENACION (Atribuida al Espíritu Santo). 

 
• CREACION, como tal, seria la aparicion de la materia informe, todavía no 

diferenciada ni formada, existente sin embargo como un elemento 
lógicamente disociable de la forma. Es claro que la existencia de este 
coprincipio es también lógica, ya que el mundo real, materia y forma son 
concreadas y existen unidas. Se atribuye al padre y apunta a la extracción de la 
nada; el ser se nos presentaría como una forma informe, pasiva e indiferenciada 
dispuesta a la conformación. 

• FORMACION O ILUMINACION es atribuida al Verbo y consiste en 
imprimir en la materia una forma, idea o esencia. 

• ORDENACION: atribuida al Espíritu Santo, consiste en la dotación a cada 
ser de ese principio de operaciones, esa ley u orden que llamamos 
naturaleza (las razones seminales de lo estoico) por la que el ser tiende hacia su 
centro y no descansa hasta encontrarlo, luchando contra los obstáculos que se 
oponen a su intencionalidad teológica. Por otra parte el Espíritu Santo es el 
dispensador de la Gracia por la que el hombre asciende en el amor a Dios. 

 
5.4. La teoría de la iluminación como teoría noética 

 
El la vertiente ontológica, LA ILUMINACION consiste en dar forma a una 

manera informe. 
En el aspecto noético se considera al espíritu humano como una “materia” 

informe que, iluminada por Dios, conoce la verdad.  
La verdad no es algo que se adquiere de fuera, se saca de dentro.  
Aquí se ve el carácter metafórico del concepto de la iluminación, a través del 

cual se compara el acto por el que el pensamiento conoce la verdad por el acto por el 
que los ojos ven los cuerpos: “Menti hoc est intelligere, quod sensu videre”. (No se 
confunde la potencia de ver, los ojos, con la luz que permite la visión, el sol). 

Lejos de dispensar al hombre de tener un intelecto propio, la iluminación 
divina lo supone. 
 
5.4.1. Rechazo del innatismo platónico 

 
La conclusión del libro “De magistro” es que por medio de las palabras no se 

enseña ni se aprende nada.  
¿De donde viene la verdad? Esta dentro del hombre, no hay que buscarla fuera. 
Nunca se nos enseña una idea sin hacérnosla descubrir en nosotros mismos. 
¿Es Agustín innatista al modo platónico? En los “Soliloquios” parece que el 

santo acepta el innatismo e incluso habla de reminiscencia, pero resultara inaceptable, y 
la rechaza en el “De trinitate”, aunque siga aceptando que la razón descubre en la 
mente los verdaderos inteligibles.  

Esto implica: 
• Que el pensamiento no crea sino que descubre la verdad, por lo que la 

verdad es antes que el pensamiento. 
• Que es descubierta la verdad no fuera, sino en nosotros. 
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Las verdades que descubre el alma son verdades eternas, no producto propio, 
y por lo tanto universales. 

La verdad está en nosotros porque tenemos dentro su intuición original, la 
presencia del maestro interior que dicta desde dentro. Dios, el maestro interior, es el 
origen del acuerdo entre los espíritus. Al ser creados todos por Dios tenemos verdades 
universales. 
 

5.4.2. Niveles de conocimiento 
 

5.4.2.1. Conocimiento sensitivo 
 

El grado mas bajo de conocimiento es el que obtiene el alma a través de los 
sentidos. 

La sensación no es algo que el alma pasivamente sufre, sino una acción de la 
misma alma. 

Las imágenes sensitivas son guardadas en la memoria. 
Todo esto es conocimiento sensible, hasta ahora no hay ciencia. Las 

sensaciones aprehenden lo sensible, lo sometido al continuo fluir y que se modifica en 
cada instante del tiempo. La ciencia en cambio es inmutable. Para hacerla posible será 
preciso elevarse a un grado congnoscitivo superior: EL JUICIO DE LAS 
SENSACIONES POR LA RAZÓN. 
 

5.4.2.2. Conocimiento racional (Ciencia) 
 

LA RAZÓN es la facultad del alma que discierne, clasifica, distingue y 
juzga las imágenes sensitivas. Dispone de una REGLAS O PRINCIPIOS verdaderos, 
inmutables y necesarios, los cuales, no vienen de las cosas externas que impresionan los 
sentidos, que no son inmutables, ni verdaderas, ni necesarias; y no son propiedades 
creadas por la razón individual, sino reglas comunes e inmutables, individualmente 
percibidas. 

Cada razón particular está en la verdad por el común conocimiento de las 
reglas universales. Por tanto: 

• LA RAZON INDIVIDUAL no crea las reglas o principios verdaderos e 
inmutables: La razón cambia, es paso de un conocimiento a otro; estos 
principios, en cambio, son inmutables y universales. 

• No crea, por tanto, la verdad, pues no es la razón quien juzga la verdad 
sino que es ella juzgada y regida. 

• Por tanto es preciso concluir que las verdades primarias (principios) son 
intuidas (presentes) por la inteligencia, de la que son luz, y aplicadas por la 
razón así iluminada, en los juicios cuya veracidad constituyen. 

Estas verdades primarias son luz de la razón, dada esta por Dios, fundamento 
absoluto y trascendente de la verdad de las verdades humanas. 
 

5.4.2.3. Conocimiento intelectivo 
 

Por encima de la razón esta la inteligencia o razón superior, que tiene la 
intuición inmediata de las verdades, de la luz que Dios da. La razón era fuente de la 
ciencia de lo sensible, la inteligencia, es fuente de sabiduría, que versa sobre 
verdades eternas, sobre las ideas inmutables, absolutas y necesarias del mundo 
inteligible. Los objetos de la inteligencia son las Ideas en Dios. Esta es la  
DOCTRINA DEL EJEMPLARISMO. 
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Entre los objetos de la razón (mundo sensible) y los objetos de la inteligencia 
(Ideas: mundo inteligible) hay para Agustín, una desproporción ontológica. 

Las Ideas, objeto del a inteligencia, son reales en el mundo inteligible. Los 
inteligibles matemáticos ocupan un lugar destacado: La Idea de unidad, de igualdad de 
origen, etc., son las verdades indispensables para el conocimiento racional de lo 
sensible. Se funda así la validez del conocimiento racional (ciencia) en un principio 
absoluto, metafísico: “Las Ideas, que están por encima de la razón, anteriores e 
independientes de la misma”. Las Ideas existen en el libro de la luz que se llama 
Verdad. Es decir, las Ideas con las que juzga la razón son un reflejo de las verdaderas 
Ideas que en si mismas se encuentran en el Verbo o Inteligencia divina, por tanto, el 
alma no conoce las Ideas tal como están en el Verbo, sino el reflejo de estas Ideas en 
ella. 

¿Cómo están entonces estas Ideas en el alma y como las sacamos de ahí? 
Agustín tiene en cuenta el innatismo de Platón, pero lo sustituye por el interiorismo: 
Para Platón, en una anterior existencia, contemplo las Ideas. Agustín rechaza la 
preexistencia del alma, pero acepta de Platón que el alma no cree la verdad sino 
que la descubra dentro de si. Para Agustín la verdad está en nosotros porque está en 
nosotros su intuición original, la luz de Dios que ilumina. No es recuerdo sino presencia 
de Dios en el alma. Nosotros descubrimos esta verdad y la sacamos fuera en la medida 
en que nos esforzamos en interiorizarnos en su búsqueda hasta lo mas recóndito del 
alma. 
 

LAS TRES FORMAS DE ILUMINACION 
 

Resulta difícil hacer coincidir en un solo sentido todos los textos agustinianos 
que se refieren a la iluminación. Es posible, no obstante distinguir tres clases de 
iluminación en Agustín: 

• Iluminación de la luz natural de la razón, con la cual se juzgan las cosas y 
se constituye el conocimiento científico. 

• Iluminación de la luz de la inteligencia por la que intuimos las primeras 
verdades inteligibles (fundamento de la veracidad de los juicios de la 
razón), también ella natural y dada por Dios. 

• Iluminación especial o luz de la gracia que es la que Dios de a quien 
quiera para poder acceder a las verdades sobrenaturales. Esta 
iluminación ya no es natural sino sobrenatural. 

 

5.4.3. Interpretaciones de la Teoría de la iluminación 
 

• INTERPRETACION ONTOLOGISTA: (Malabranche y Gioberti) La 
iluminación seria una visión gnoseológica de Dios. Nuestra razón intuye 
inmediatamente las Ideas en la mente de Dios y así llegamos al conocimiento 
de una verdad necesaria, inmutable y eterna. En tal caso no serian necesarias 
las pruebas de la existencia de Dios, y Agustín las da. El conocimiento 
sensible se demostraría enteramente superfluo, y según Agustín, necesitamos 
el sentido. La inmediata contemplación de Dios es, para Agustín, término 
y meta del más allá, no cosa de este mundo. Aquí se da sólo en muy 
contados casos la visión mística de Dios. Buenos conocedores de Agustín 
(Grabmann, Wilson, Jolivet), ven el las expresiones de todo ontologismo 
tan solo un lenguaje figurativo, no afirmaciones que se hayas de tomar 
en sentido propio. 
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• INTERPRETACION ARISTOTELIZANTE: Reduce la iluminación de 
Agustín a lo que será el entendimiento agente de Aristóteles, 
desvirtuando su significado. Fue inaugurada por San Agustín. 

• INTERPRETACION HISTORICA: Defendida por Wilson y Grabmann, 
considera que Agustín quiso, al hablar de iluminación, enseñar un cierto 
apriorismo epistemológico, intentando explicar la copia desde el modelo. 

 

5.5. El hombre y la historia 
 

La culminación de la teoría agustiniana de la iluminación se produce cuando 
el ser humano cumpla la posibilidad de volver a su creador, verdad eterna, y realice así 
su destino ontológico, gnoseológico y ético. 

Los tres aspectos del hombre se manifiestan en las tres facultades del alma 
humana: LA MEMORIA, LA INTELIGENCIA Y LA VOLUNTAD, las cuales 
juntas y cada una por separado, constituyen la vida, la mente y la sustancia del alma. 

La misma estructura del hombre interior hace posible la búsqueda de Dios que 
ha de ser junto al conocimiento fruto de una libre decisión suya. 

Según Agustín, todo hombre es en primer lugar un “HOMBRE VIEJO”, es 
decir, mundano y carnal, sometido al tiempo y a la muerte. Puede convertirse en un 
“HOMBRE NUEVO” o espiritual mediante el renacimiento del bautismo y 
adhiriéndose de corazón a los preceptos evangélicos. Comienza entonces para el un 
itinerario de elevación de su alma a Dios que persigue la meta final de participar con él 
en la vida eterna. 

Esta alternativa a la que esta sometida la vida humana, vivir según la carne o 
según el espíritu, es aplicable también a la historia de la humanidad, pues la historia 
avanza en función de una lucha entre DOS CIUDADES, “la terrenal” o ciudad de 
los impíos y del diablo, y “la celestial” o ciudad de los justos y de Dios. Estas 
ciudades dependen solamente de lo que cada individuo decide ser, se superponen y 
se entrecruzan como dos procesos de signo opuesto. 

Agustín distingue tres periodos en este proceso de entrecruzamiento de las 
dos ciudades: 

• º: Los hombres viven sin leyes, no hay todavía lucha contra los bienes del 
mundo. 

• 2. º Los hombres viven bajo la ley y por eso combaten contra el mundo, pero 
son vencidos. 

• 3. º Es el tiempo de la gracia, en el cual los hombres luchan y vencen. 
 

Contexto en que fue escrita la filosofía agustiniana: La estructura política 
del mundo antiguo estaba en profunda decadencia, el empuje de los barbaros era cada 
vez mayor. El cristianismo había penetrado ya hondamente en la sociedad romana, y 
los paganos culpaban de las desventuras y peligros que estaban ocurriendo. 

Para Agustín el Estado que tiene sus raíces en necesidades profundas de la 
naturaleza humana, es el encargado de velar por las cosas temporales: 
BIENESTAR, PAZ Y JUSTICIA. Esto hace que tenga también una significación 
divina. 

Todo poder político viene de Dios, por lo que los valores religiosos no son 
ajenos al estado, y este esta impregnado de los principios cristianos. Tiene que 
prestar su apoyo a la Iglesia, para que pueda realizar plenamente su misión. Como la 
ética, la política no puede separarse de la conciencia de que el último fin del 
hombre no es terrenal, sino que de lo que se trata es de descubrir a Dios en la 
verdad que reside en el interior del alma humana. 
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Capitulo 7 
La controversia sobre los conceptos universales 

 
1. LA FORMACION DE LA FILOSOFIA ESCOLASTICA 
 
1.1. Carlomagno y la organización imperial de la cristiandad 

 
Durante los siglos VIII y IX, tras la caída del mundo antiguo, en Europa y las 

riberas del Mediterráneo florecieron dos nuevos imperios: El árabe y el Sacro Imperio 
Romano Germánico fundado por CARLOMAGNO, el cual fundó escuelas y promovió 
el saber y la educación. 

Las grandes abadías y las catedrales se convirtieron en los nuevos centros 
de enseñanza, y aunque la palabra ESCOLASTICA ha designado desde siempre a la 
filosofía cristiana de la Edad Media, se empezó llamando ESCOLASTICO al maestro 
medieval de las artes del TRIVIUM (Gramática, lógica o dialéctica y retórica) y el 
QUADRIVIUM (geografía, aritmética, astronomía y música). Luego de un modo ya 
mas especifico, se llamo ESCOLASTICO al que enseñaba filosofía y teología, y cuyo 
titulo oficial era de MAGISTER y que desarrollaba sus lecciones primero en la escuela 
monacal o catedralicia, y después en la universidad. 

Las invasiones de los barbaros y la casi total destrucción de las ciudades habian 
hecho desaparecer las relaciones comerciales, reduciendo al mínimo los intercambios 
culturales. La nueva organización imperial impuso la idea de un orden como jerarquía 
rigurosa en la que se plasmaba el único poder que desde la cúspide lo domina y lo rige 
todo. 

Se suele decir que tanto aristotelismo, platonismo y estoicismo fueron los 
que inspiraron este nuevo orden. 

La primera norma para todo individuo es adecuarse y conformarse a este 
orden, debiendo dirigir a este fin el uso de su libertad. 

Las instituciones fundamentales del mundo medieval, Imperio, Iglesia, 
Feudalismo, se presentan como los representantes del orden cósmico e instrumentos de 
la fuerza que los rige, y les corresponde proporcionar todos los bienes, espirituales y 
materiales, a los que los seres humanos pueden aspirar. 

Como NORMA DIRECTRIZ de la vida individual y social, la noción de este 
orden se afirma a partir del siglo VIII, como elemento más característico dominante de 
la mentalidad medieval. 

A partir del siglo XI junto con los primeros viajes e intercambios entre las 
poblaciones mas desarrolladas, sobrevendrá el primer cuestionamiento de esta 
concepción medieval del orden cósmico. 

Hasta ese momento occidente estuvo implicado en una ardua tarea de 
reconstrucción intelectual y espiritual promovida por CARLOMAGNO, que 
encomendó al monje británico ALCUNIO la dirección de la escuela palatina y le 
encargo la organización de los estudios del imperio. Elaboro para este fin varios 
tratados que recopilaron las enseñanzas de las grandes figuras intelectuales del 
pasado: 

• GRAMATICA: Prisciliano, Donato, Isidoro y Beda. 
• REORICA Y DIALECTICA: Cicerón y Agustín. 
La obra de AlCUNIO fue continuada por FREDIGISO, que le sucedió como 

abad de San Martín de Tours, y por TÁBANO MAURO, que fue abad del monasterio 
de Fulda y arzobispo de Maguncia y es considerado EL CREADOR DE LA 
ESCOLASTICA EN ALEMANIA. 
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1.2. Las primeras escuelas y la enseñanza 
 
ALCUNIO fue el gran organizador de la enseñanza durante el reinado 

carolingio. Ordeno los estudios según las 7 materias del TRIVIUM y el 
QUADRIVIUM, a las que llamo LAS SIETE COLUMNAS DE LA SABIDURIA. 

Formas fundamentales de la enseñanza: 
• LECTIO: Comentario de texto 
• DISPUTATIO: análisis de un problema a partir de la consideración de todos 

los argumentos que se pueden aducir a favor o en contra. 
Los escritos escolásticos adoptaron la forma de COMENTARIOS (a la 

Biblia, a las obras de Boecio o de Aristóteles) o de COLECCCIONES de Cuestiones. 
Colecciones de esta clase eran las Quodlibeta, que incluían las cuestiones que 

los aspirantes a teólogos debían discutir para obtener el titulo de maestro, mientras que 
las Quaestiones disputatae eran el resultado de las discusiones que los profesores de 
teología tenían sobre los más importantes problemas filosóficos y teológicos. 

Es preciso tener en cuenta esta vinculación tan importante entre la 
escolástica y la práctica de la enseñanza, no solo en la forma, sino como problema 
principal y característico de la filosofía medieval. 

Toda la filosofía escolástica  trata de hacer comprensible a los hombres de 
aquel tiempo la verdadera revelación, la cual primero es una cuestión de enseñanza y 
después de predicación, por lo cual los rasgos fundamentales de la filosofía escolástica 
se explican por esta coincidencia en su concepto del problema especulativo y el 
problema educativo. 
 
1.3. El problema central: La razón al servicio de la fe 
 

LA ESCOLASTICA se subordinara a la revelación, encontrando en ella su 
fundamento y la norma de sus formas de estudio. Se daba por indiscutible que la 
verdad había sido revelada y se encontraba depositada en la Biblia, en los dogmas 
proclamados por la iglesia y en los dichos de los Padres y doctores inspirados o 
iluminados por Dios. 

La búsqueda de la verdad no se planteaba como un camino de búsqueda 
individual, sino como una tarea colectiva en la que los individuos debían dejarse ayudar 
por aquellos a quienes la jerarquía había reconocido su capacidad y el estar asistidos por 
la gracia divina. De ahí en uso constante de la autoridad (Biblia, Dogma, etc.) en la 
investigación. Este uso expresaba claramente la condición supraindividual del saber 
escolástico, que se apoyaba continuamente en la responsabilidad colectiva de la 
institución eclesiástica. 

La escolástica no se forma como una filosofía que pretendiese formular 
nuevas doctrinas o  conceptos frente a los que había, no esta motivada por una 
búsqueda de la verdad, sino por el propósito de hacer comprensible la verdad revelada, 
aprovechando la herencia de la filosofía griega en cuanto material instrumental con este 
fin, pero que sufrieron una transformación mas o menos radical, aunque la escolástica 
no se proponía intencionadamente esta transformación, pues para ella se trataban solo 
de instrumentos que valían en la medida en que les resultaban útiles para las nuevas 
exigencias de la época. 

La filosofía reflejaba el orden jerárquico en que se centraba la estructura 
social y política medieval. Este poder jerárquico era una ayuda o una garantía para la 
capacidad de adquirir o conservar el conocimiento y la verdad. 
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En este contexto, el problema de la relación entre la razón y la fe no se 
reduce a una simple cuestión teórica. Más bien plantea la pregunta de: que parte 
puede y debe tener la iniciativa racional del ser humano en la investigación de la verdad, 
y por tanto, en la dirección de su vida individual y social, frente a la que debe tener el 
orden cósmico y las jerarquías que lo representan. 
 

1.4. Los periodos de la escolástica 
 

No es posible considerar a la filosofía escolástica en su conjunto como una 
síntesis doctrinal homogénea en la que se unifiquen y se fundan las contribuciones 
individuales de todos sus representantes. 

Lo que da unidad a la filosofía medieval, y esto se puede extender a la 
filosofía de cualquier periodo, es el hilo conductor de un problema dominante (La 
relacione entre fe y razón) que atraviesa y hace confluir la diversidad de sus 
aportaciones. 

Periodos en los que comúnmente se clasifica el desenvolvimiento de la 
escolástica medieval: 

• PREESCOLASTICA: Periodo carolingio en el que se presupone y se 
admite, sin mas, la identidad de la razón y la fe. 

• ALTA ESCOLASTICA: Desde mediados del siglo XI hasta finales del XII. 
Comienza a esbozarse el problema de relación entre razón y fe. 

• FASE DE APOGEO: Desde 1200 hasta siglo XIV, aparecen los grandes 
sistemas escolásticos, florecimiento de la escolástica. 

• FASE DE DISOLUCION: Siglo XIV, decadencia de la escolástica. 
• DISTINTAS NEOESCOLASTICAS: hasta nuestros días. Expresan la 

exigencia, para el hombre que vive en una tradición religiosa, de entender y 
justificar racionalmente esta tradición. 

 

2- LOS PRIMEROS FILOSOFOS MEDIEVALES 
2.1. Juan Escoto Eriúgena 
2.1.1. Vida y obra 

 

Irlandés (810/877 d.C.). Carlos el Calvo le encargo la dirección de su escuela 
palatina hacia 850.  

Dos etapas en su producción: 
• PRIMERA: Escribe bajo la influencia de los Padres latinos (Gregorio 

el Grande, Isidoro, Agustín). Escrito contra el monje Godescalco “De 
divina praedestinacione”. 

• SEGUNDA: 858 d.C.  Influencia neoplatónica y místicos del Pseudo- 
Dionisio Areopagita y por Gregorio de Nisa. Estos estudios le 
sirvieron para realizar su obra maestra “De divisione naturae” escrita 
en 5 libros en forma de dialogo entre maestro y discípulo. 870 d.C.,  
comentarios a los “Opuscula Theologica” de Boecio. 

La cultura y la capacidad especulativa de Juan Escoto le ponen muy por 
encima de sus contemporáneos. Conocía y traducía el griego, extrajo de los escritores 
clásicos y del espíritu griego una gran libertad de investigación y de orientación 
especulativa. Su obra ha tenido importancia decisiva por las novedades que logro 
incluir en el desarrollo de la escolástica. El papa Honorio III condeno su obra “De 
divisione naturae”, pero ello, al igual que otras criticas de doctores escolásticos, no fue 
obstáculo para que sus ideas señalaran sobre todos los puntos un hito esencial de la 
escolástica. 
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2.1.2. Fe y razón. 
 
Aunque el propósito de Escoto es permanecer siempre dentro de la ortodoxia 

eclesiástica, el subraya continuamente que es la razón la que interpreta lo que nos 
revelan los sagrados textos. 

Admite que la revelación es el punto de partida, la autoridad de Dios. 
Cualquier otra autoridad se debe subordinar a la razón puesto que toda autoridad 
nace de la razón. Tras la palabra divina, la mayor dignidad y prioridad de la 
naturaleza corresponde a la razón. 

Hay en este autor una clara defensa de la libertad de la razón que trata de 
no contradecir la prioridad de la revelación, en función del argumento de que 
religión y filosofía se identifican desde el momento en que la filosofía se propone 
exponer las reglas de la verdadera religión. 
 
2.1.3. La metafísica: el círculo de la vida divina 

 
“De divisione naturae”, Escoto construye una grandiosa imagen metafísica 

del mundo de clara inspiración neoplatónica, en la que en virtud de una serie de 
emanaciones o participaciones nacen todas las cosas del único ser verdadero que es 
Dios y a el retornan. Forman un círculo. 

Este es el pensamiento fundamental de Escoto que comprende la relación de 
Dios y el mundo en términos cercanos al panteísmo: “El mundo es Dios mismo, en 
cuanto a teofanía o manifestación de Dios, si bien Dios no es el mundo porque al 
crearse y convertirse en mundo, queda por encima de él”. 

En este proceso hay 4 momentos: 
• LA NATURALEZA CREADORA Y NO CREADA: Dios en su primera 

realidad, incognoscible y solo cabe acerca de el una teología negativa. 
• LA NATURALEZA CREADORA Y CREADA: Dios en cuanto contiene 

las causas primeras de los entes. 
• LA NATURALEZA CREADA Y NO CREADORA: Los seres creados en 

el tiempo, corporales o espirituales, que son simples manifestaciones o 
teofanías de Dios: 

• LA NATURALEZA NI CREADA NI CREADORA: Dios como término 
del universo entero. 

De estas cuatro naturalezas forma parte no solo todo lo que es, sino también 
lo que no es. 
 
2.2. Anselmo de Canterbury 
 
2.2.1. Vida y obra 

 
Nacido en Aosta (Piamonte) 1033-1109 d.C. Abad de la abadía de Bec en 

Normandía. 1093 d.C. Arzobispo de Canterbury donde permanece hasta su muerte. 
Dedico su vida al estudio y a la vida religiosa, y en su última época a la defensa del 
poder espiritual de la iglesia amenazado por las pretensiones de los monarcas 
ingleses que pretendían sustraerse a la autoridad papal. 

Le toco vivir un siglo muy problemático, las invasiones normandas devastaron 
y destruyeron en el siglo X la mayor parte del renacimiento carolingio por lo que el 
saber teológico y filosófico se refugio en los monasterios benedictinos. Sus figuras 
junto a Anselmo fueron Gerberto de Aurillac y Odón de Tournai. 
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Sus fuentes fueron los Padres de la Iglesia y en particular San Agustín de 
Hipona. La prioridad de la fe sobre el entendimiento expresa claramente el carácter 
religioso de la investigación de Anselmo, que encuentra su mejor expresión su prueba 
ontológica de la existencia de Dios. 

OBRAS:  
• “Monologion” 
• ”Proslogion” 
• “Liber apologeticus contra Gaunilomen” 
• diálogos: “De veritate”, “De libero arbitrio”, “De causa diaboli”, y “De 

gramatico” 
• Últimos años de su vida: “Cur Deus homo” y su apéndice “De conceptu 

virginali”. 
• Otras obras: “De Fide Trinitatis”, “De concordia praescientiae et 

praedestinationis”, “Meditaciones”, y diversos sermones y cartas. 
 
2.2.2. Credo ut intelligam (creo para entender) 

 
La obra teológica y filosófica de Anselmo gravita alrededor de las pruebas que 

propone para demostrar la existencia de Dios, siendo el propósito de estas pruebas no el 
de sustentar la fe, sino que están soportadas por ella. Hay que creer para entender, y 
no viceversa. La fe se funda en el amor, que mueve al deseo de una unión con Dios en 
la que éste se le muestre en la luz de la verdad. 

Hay un acuerdo previo y esencial entre fe y razón porque el entendimiento 
esta iluminado por la luz divina; la fe lo  está por la revelación. 

Anselmo distingue entre: 
• La verdad del conocimiento, que consiste en la conformidad del 

conocimiento con la cosa y se alcanza cuando se conoce la cosa tal como es. 
• La verdad de la voluntad, que significa obrar bien, haciendo lo que se debe 

hacer. 
• La verdad de la cosa que es el criterio objetivo y fundamento de toda 

verdad al estar fundada en la verdad eterna que es Dios. 
Dios mismo es, en último termino, la absoluta verdad como norma y condición 

de toda otra verdad. 
 
2.2.3. El argumento ontológico. 
 

Si Dios existiera sólo en el pensamiento, podríamos pensar otro ser mayor que 
además de en el pensamiento existiría también en la realidad. Luego existe, porque 
hemos definido a Dios como el ser total tal que no puede pensarse nada mayor. 

Anselmo establece una correspondencia entre el concepto de existir (essere, 
existere) con el de lo que es (essentia) en una relación gradual, como se puede hacer 
con otros caracteres o propiedades. 

Declarada esta posición, los términos del argumento son entonces los 
siguientes: 

 

• A mayor generalidad mayor realidad. Si Dios es la esencia mas general 
también es la mas real. Posee no solo la mayor realidad, sino la realidad 
absoluta. 

• Puesto que los grados del ser son los grados de la perfección, cuanto mas 
existe algo, tanto mas  perfecto es. 
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Para confirmar esto propone Anselmo las siguientes vías demostrativas: 
• En su “Monologion” reproduce el viejo argumento cosmológico según el 

cual, puesto que existe el ser, hay que reconocer un excelso y absoluto 
Ser del que toda existencia participa (extrae su ser), y que es o existe por si 
mismo (aseifas, según su propia esencia. La esencia de Dios (y solo de Dios) 
implica su existencia.  El eje argumentativo sobre el que gira esta via 
demostrativa no es sino el principio eleático según el cual (êstin einai), el ser 
es y no puede ser pensado de otro modo que siendo. 

• En el “Proslogion” desarrolla el mismo pensamiento pero presenta ya el 
argumento ontológico en sentido propio: “Sólo el concepto del ser 
perfecto implica el de su realidad”. Se debe concluir que es propio de la 
esencia del ser mas perfecto (quo maius cogitari non potest), no solo en 
realidad en el pensamiento, sino también realidad absoluta. 

 
2.2.4. Las objeciones de Gaunilo. 

 
Pronto se vio que la formulación del argumento, por parte de Anselmo, no 

era todo lo consistente que pretendía ser. El monje GAUNILO hizo ver que, 
siguiendo el método de Anselmo, se podría probar exactamente del mismo modo la 
realidad de cualquier representación. ANSELMO en vez de objetar, repite a 
GAUNILO el mismo argumento:” Si existiese la esencia perfectísima en el intelecto, 
es preciso que exista también en la realidad”. Dios no puede ser pensamiento como 
existiendo si se piensa como el ente mas perfecto que tiene que ser pensado como 
existiendo. Además el argumento ontológico del “Proslogion” no muestra que Dios, 
que es el ser mas perfecto, tenga que ser pensado como existiendo. 

La prueba ontológica es la misma fe que aclara su principio y se convierte en 
investigación: “Investigación entendida y practicada en su máximo valor religioso, 
como esfuerzo de penetrar y poseer, hasta donde es posible, la verdad revelada”. 
 
3. EL SIGLO XII 
3.1. Abelardo 
3.1.1. Vida y obra 

 
Nacido en Nantes en 1079 d.C., de familia guerrera, dejo el relato de su vida 

en un escrito titulado “Historia calamitatum”, en el que habla de: “Sus estudios y 
enseñanza de la dialéctica” y la teología en la escuela de Paris y diversas ciudades de 
Francia dentro de un ambiente de polémicas y fuertes disputas”. También cuenta sus 
amores con ELOISA, con la que tuvo un hijo de nombre ASTROLABIO. Casado en 
secreto con ella, la ingreso en un monasterio para no obstaculizar su carrera de 
maestro, y ante la duda del abandono por parte de la familia de ella, su familia lo 
castro. Ingreso en la abadía de Saint Denis un tiempo volviendo luego a la enseñanza a 
partir de 1136. Acusado de herejía y obligado a quemar su obra “De úntate et 
trinitate divina”. Murió en 1142 y sus restos fueron enterrados junto a los de Eloisa en 
1164. 

Fue uno de los maestros que mas contribuyo al éxito y celebridad de la 
escuela de Paris por el empleo de su METODO DE DISCUSIÓN como lo expone en 
su obra “Sic et non”. Esta obra recoge recoge un conjunto de sentencias de los Padres 
de la Iglesia ordenadas por problemas de manera que aparecen como respuestas 
afirmativas o negativas a una cuestión determinada. Entonces se parte de los textos 
que dan soluciones opuestas al mismo problema para tratar de aclarar de manera lógica 
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el problema mismo. Este modo de proceder se convirtió en el METODO 
ESCOLASTICO por antonomasia sobre el que Abelardo dio ya algunas reglas 
esenciales. Ejemplo: “Ante los contrastes o aparentes contradicciones que parecen 
desafiar la coherencia de las tradiciones eclesiásticas, es preciso contextualizar lo que se 
dijo”. 

OBRAS 
• METODOLOGICAS: “Dialéctica” y “ Sic et non”. 
• DOGMATICAS: “Tratatus de úntate et trinitate divina”, “Introductio ad 

theologiam”, “Teología cristiana”, y un “Comentario sobre la Epístola a los 
Romanos”. 

• ESCRITOS VARIOS: “Ética”, “Cartas a Eloisa”, “Sermones”, Himnos”, 
“Los Problemata”, “La Expositio in Hexamerón”, “Carmen ad astrolabium”. 

 
3.1.2. Reivindicación de la libertad del análisis racional. 

 
Sobre el problema central de la relación entre fe y razón, Abelardo 

consideraba, como casi todos sus predecesores, que no es posible para la razón 
humana penetrar en los  misterios de Dios ni comprenderlos. Según el, la actitud 
racional tampoco debe de ser la de aceptar ciegamente los contenidos de la fe sin 
analizarlos críticamente, hay que discutir abiertamente que se debe creer, y que no. No 
se ha de creer an algo simplemente porque Dios lo haya revelado, sino que se ha de 
creer que lo ha revelado porque nos convence que eso es verdadero. Seria absurdo 
aceptar como verdad algo cuyo significado no se entiende. Este es al gran paso de 
Abelardo respecto a los autores que le preceden: “PARA EL, INCLUSO LAS 
VERDADES DE LA REVELACION NO SON TALES SI NO SE DA LA 
OCASIÓN A LA RAZON DE COMPRENDERLAS Y EXPLICARLAS”. 

ABELARDO representa la primera oposición filosófica en la Edad Media 
que reivindica la libertad del conocimiento racional, así como la exigencia de resolver, 
mediante el análisis lógico y dialéctico, todo lo que ha de ser tenido por verdadero para 
los seres humanos. 

Mientras la razón no esté en condiciones de ejercerse plenamente, es 
prudente confiarse a la autoridad o al consenso de los doctos. Sin embargo, la 
autoridad pierde su fuerza cuando la razón puede por ella misma buscar y encontrar la 
verdad. 
 
3.1.3. Lógica y metafísica. 
 

Una aportación original e importante de Abelardo es su concepción de la lógica 
como filosofía de lenguaje, estableciendo los problemas y la terminología técnica que 
prevalecerá en la lógica medieval y moderna. 

Para el, la LOGICA es un saber autónomo, independiente de la ontología, 
aunque no sea una disciplina puramente formal, y la misma se sirve de argumentos que 
no extraen de fuera sus criterios de validez, pudiendo proporcionar a las ciencias rigor y 
carácter científico. 

Se acuso a Abelardo de haber hecho un uso demasiado libre le la lógica en 
relación con la teología valiéndose del calificativo de DIALECTICO. Ejemplo: 
“Propuso un paralelismo entre las tres personas de la trinidad y las nociones de 
potencia, sabiduría y caridad”. 
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También defendió la prioridad de una ética construida con criterios 
racionales, sobre la moral religiosa, al comparar la moral judía, basada en normas 
puramente externas, con la cristiana basada en la caridad. 
 
3.2. La Escuela de Chartres 
 
3.2.1. La irrupción del interés por la naturaleza y la ciencia natural 

 
Una de las innovaciones propias del siglo XII en el desarrollo de la escolástica 

fue la atención al mundo humano y a la naturaleza, moderando en cierta medida la 
preocupación casi obsesiva en cuestiones teológicas tales como la trinidad y la 
consolidación racional delos dogmas. Esta innovación fue propiciada ya desde el 
siglo anterior por cierta renovación del cultivo de las ciencias naturales y de la 
medicina debido principalmente al contacto con los árabes.  

CONSTANTINO AFRICANO, viajero por oriente, monje en Montecasino 
hacia 1060, tradujo algunos tratados árabes de medicina, y del griego los de Hipócrates 
y galeno.  

ABELARDO DE BATH, 1090 d.C., siguió su linea, viajero por España y Asia 
Menor, estudio las fuentes árabes y griegas y tradujo los “Elementos” de Euclides, y 
varios escritos árabes de aritmética y de astronomía, redactando a la vez una obra propia 
“Quaestiones Naturales”. 

Este interés por la naturaleza y la ciencia natural va a encontrar su mayor 
eco en algunos de los componentes de la ESCUELA DE CHARTRES, compartiendo 
con un cultivo intenso también la lógica y la gramática. Estos autores muestran así un 
giro en virtud del cual lo humano y lo natural acceden a un nivel de consideración 
relevante aunque subordinadas ambas cosas a la perspectiva religiosa y teológica. Los 
filósofos de Chartres, siguiendo a Abelardo identifican la platónica alma del 
mundo con la fuerza motriz. 

Esta característica de estos pensadores la tesis de que la obra creadora de Dios 
acaba con la producción de los 4 elementos, que una vez creado, la acción natural de su 
propia fuerza genera el orden del mundo y la disposición de cada una de sus partes. Es 
la fuerza universal de la naturaleza la que produce el movimiento, el crecimiento, 
el sentido y el discernimiento y se la identifica con el Espíritu Santo. En esta acción 
tendría un protagonismo especial el fuego, con su poder iluminador y calórico. 

El primer Canciller de esta escuela fue BERNARDO DE CHARTRES, desde 
1119 hasta 1124, sustituyéndole su hermano menor TEODORICO hasta 1140, que fue a 
su vez maestro de JUAN DE SALISBURY, que lo sustituyo en ese cargo. Discípulo de 
BERNARDO DE CHARTRES fue GUILLERMO DE CONCHES, de quien se 
conservan diversos comentarios de Platón y de Boecio y una gramática compuesta entre 
114 y 1149. BERNARDO SILVESTRE, poema “De mundi universitete sive 
Megacosmus et Microcosmus” escrito en 1150 dedicado a TEODORICO DE 
CHARTRES. 

Otros autores que siguieron la linea de la Escuela de Chartres fueron ALANO 
DE LILLE (poeta, cosmólogo y filósofo). AMARICO DE BENA y DAVID DE 
DINANT. 
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3.2.2. Gilberto de la Porrée 
 
Se le considera el más destacado de los filósofos de esta escuela, discípulo de 

BERNARDEO DE CHARTRES, enseño en París y fue Obispo de Poitiers entre 1142 y 
1154. Escribió importantes comentarios a las obras teológicas de BOECIO y un “De sex 
principiis” sobre las “Categorías” de ARISTOTELES. Su doctrina sobre la trinidad 
fue condenada. 

GILBERTO mantuvo posiciones parecidas a las de Abelardo respecto al 
problema de la relación entre fe y razón. La fe ha de ser anterior a la razón en el 
ámbito de la teología, pero posterior en el ámbito de la filosofía. Desde esta posición 
intento delimitar el espacio propio de las ciencias naturales dentro del marco de la 
distinción mas general entre filosofía y teología. 

Probablemente la doctrina mas original de Gilberto fue la distinción metafísica 
entre subsistente, esencia y sustancia, con lo que ejerce una importante influencia en la 
discusión sobre el problema de los universales. Esta doctrina tiene un componente 
lógico decisivo, que se puede advertir a partir de la lectura de su ·”De sex principiis” 
donde se argumenta contra la pretendida diferencia entre las primeras 4  y las otras 6 
categorías aristotélicas. 

• Las primeras 4 (sustancia, cualidad, cantidad y relación) designarían, 
además de la sustancia, lo que es absolutamente inherente a la sustancia 
FORMAS INHERENTES. 

• Las ultimas 6 (acción, pasión, lugar, tiempo, situación y habito) 
designarían modalidades externas, que intervendrían para cambiar la 
condición de la sustancia, pero sin unirse a ella, FORMAS ASISTENTES. 

 
3.2.3. Juan de Salisbury 

 
Nacido en Salisbury, Inglaterra, entre 1110 y 1120, formado en Francia entre 

1136 y 1148, con ABELARDO, TEODORICO DE CHARTRES y GILBERTO DE LA 
PORRÉE. Secretario en Canterbury de THOMAS BECKET, Obispo de Chartres hasta 
su muerte en 1180. 

OBRAS: 
 
• MANUAL EN DÍSTICOS, “Entheticus sive de dognmmate philosophorum. 
• BIOGRAFIAS: de Anselmo de Canterbury y de Thomas Becket. 
• EL POLICRATICUS, primera obra medieval de teoría política. 
• EL METALOGICUS: defensa de la lógica. 
• DIVERSAS CARTAS Y ESCRITOS MENORES. 

 
Uno de los principales objetivos de su obra es determinar las bases y los limites 

del conocimiento humano. Contra cualquier escepticismo, Juan señala que los sentidos, 
la razón y la fe ofrecen sólidos fundamentos para alcanzar con ellos conocimientos 
indudables. Desarrolla esta afirmación haciendo consideraciones sobre la matemática, la 
cosmología y la teología. 

Probablemente la aportación más importante de este autor radica en la 
doctrina lógica. Contenida en si obra “Metalogicus” y próxima a la de 
ABELARDO. 

Defiende que los CONCEPTOS UNIVERSALES no son realidades 
existentes, porque lo existente son las sustancias individuales a las que Aristóteles 
llama SUSTANCIAS PRIMERAS, objeto del conocimiento sensible. No carecen de 
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verdad objetiva, porque se han formado por abstracción y expresan una conformidad 
propia de las cosas singulares entre sí, y por eso Aristóteles los llamo SUSTANCIAS 
SEGUNDAS. 

Los conceptos universales, aunque no existan como tales, no son meras 
ficciones, sino que tienen algo de real, y es posible llegar a ellos mediante la inducción 
a partir de los seres individuales. 
 
3.3. Espirituales, místicos y herejes. 
 
3.3.1. La mística medieval 

 
El MISTICISMO se desarrollo a lo largo del siglo XII en conexión con el auge 

de la filosofía. Lo que le caracteriza y diferencia en este momento frente a la reflexión 
filosófica era el intento de alcanzar la verdad a través de una apertura a lo divino 
que permitiera al individuo dejarse elevar guiado por la acción sobrenatural de 
Dios. 

Se trazaba así un camino o vía nueva para elevarse a Dios paralela, 
alternativa y en muchos casos rival a la reflexión racional. Antes del siglo XII la 
elevación hasta el conocimiento de Dios no se distinguía de la reflexión filosófica ni se 
oponía a ella. 

Juan Escoto Eriúgena situaba la “deificatio” como ultimo fin del ejercicio de la 
razón, ahora surge la necesidad de esta distinción: 

• Ante la libertad cada vez mayor que la razón iba adquiriendo frente al 
dominio de la fe, el MISTICISMO expresaba la exigencia de reconocer a 
Dios la iniciativa y la guía en el esfuerzo del ser humano por alcanzarla 
verdad. 

• Ante la aparicion de diversas herejías que no reconocían el poder de la 
iglesia, el MISTICISMO permitía a la jerarquía eclesiástica reivindicar la 
administración de los sacramentos sin los cuales no es posible ni eficaz la vía 
mística. 

El MISTICISMO fue defendido en este primer resurgimiento por la iglesia 
para oponerse y resistir al avance reivindicativo de la razón y de sus derechos 
frente a la autoridad de la fe y del dogma, y a la vez se utilizo también como 
instrumento de combate contra las herejías para consolidar la ortodoxia de los 
dogmas sobre los que se basaba el poder eclesiástico. 

El MISTICISMO animo a la creación de centros especializados en su cultivo. 
GUILLERMO DE CHAMPEAUX fundo el MONASTERIO DE LOS 
CANONIGOS REGULARES DE SAN VICTOR a principios del siglo XII, centro de 
mística que seguía la Regla de San Agustín de Hipona y del que fue su primer prior. 
Promovía una mística que no excluía el saber racional ni las ciencias profundas 
sino que las cultivaba positivamente. 

La abadía de San Víctor fomento de un modo intenso la filosofía como la 
teología y la mística, sin menoscabo de una profunda espiritualidad religiosa a la que el 
saber otorgaba fundamento y método. Se trataba de lograr un equilibrio entre ciencia 
profana y ciencia sagrada, entre fe mística y reflexión racional, de modo que 
pudieran complementarse y potenciarse mutuamente. 
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3.3.2. Bernardo de Claraval 
 
Nacido en Fontaines, Dijon, 1090. En 1112 ingreso en el monasterio de Cîteaux 

en la que ROBERTO DE MOLESNES luchaba por una renovación de la Orden 
Benedictina. Abad de Claraval desde 115 hasta su muerte en 1153. 

Impulsor de la Orden del Cister y de la segunda cruzada, fue un defensor a 
ultranza de la ortodoxia, y combatió con fuerza tanto a filósofos (Abelardo y 
Gilberto de la Porrée) como a los herejes, especialmente los cataros. Llamado el 
DOCTOR MELIFLUUS por su elocuencia, su dialéctica es inseparable de su 
contenido, que es afectivo y espiritual, movimiento el alma expresado en un estilo 
literariamente muy elaborado. 

Obras: “Epistulae”, “Contre quaedam capitula errorum Abelardo” y “Capitula 
haeresum Petri Abelerdi”, y sus escritos espirituales como “De gradibus humilitatis et 
superbiae”, “De diligendo Deo”, “De gratia et libero arbitrio”, “Sermones in Cantica 
canticorum” y “De consideratione”. 

No es que fuera enemigo de la ciencia profana, pero para el, la verdadera 
sabiduría se aprende en la escuela de Cristo y no en “El vano parloteo delos 
filósofos”. 

De ahí su atención al itinerario espiritual, fijado por San Benito en su regla, que 
es repensado por Bernardo para conducir al monje, guiado por el amor de Dios, hasta el 
punto ultimo de la unión mística.  

Este proceso se desarrolla en una especie de subida en la que los escalones los 
identifica Bernardo con los grados de la humildad. El primer grado es la consideración 
(Búsqueda o deseo de la verdad), el segundo es la contemplación (Intuición cierta de 
algo). La contemplación da lugar a otros grados en los que tras la purificación del 
cuerpo y el ascetismo para desvincularse de los deseos terrenales, se alcanza el éxtasis 
en el que Dios actúa sobre el alma y esta se une a el. En este estado, el ser humano esta 
“DEIFICADO” es decir, todo sentimiento se funde y se disipa en la voluntad de 
Dios, sin que la sustancia del hombre desaparezca. 
 
3.3.3. Guillermo de Saint-Thierry 

 
Nació en Lieja 1085. Estudio teología en Laon con Anselmo, condiscípulo de 

Abelardo, cuyas tesis criticara. Abad del monasterio cluniacense de Saint-Thierry desde 
1119. En 1135 y tras pedírselo a San Bernardo de Claraval entro en el monasterio 
cisterciense de Signy donde murió en 1148. 

Su vida y obra estuvieron consagradas por entero a la mística y a la 
espiritualidad, aunque también tuvo un sentido filosófico apreciable. 

Lucho contra Abelardo con un escrito “Disputa tío adversus Abelardum” y con 
una carta en la que llamaba la atención de Bernardo sobre los errores de Abelardo. 
Entre sus escritos místicos destacan “Meditativae oraciones”, “De contemplando Deo” 
y “De natura et dignuitate divini amoris”. Se inspiro sobre todo en la patriótica griega 
y muy directamente en Platón, pero subordinando en todos los casos estos 
conocimientos al ejercicio de la meditación espiritual. 

En sus dos libros “De natura corporis et animi”, trata en el primero de la 
fisiología del cuerpo humano y en el segundo de la del alma, siendo el interés de los 
mismos el esfuerzo por unir la concepción platónico-agustiniana del alma con la de la 
medicina arábigo-griega, que tomo de Constantino el Africano. Defiende que el estudio 
del cuerpo y del alma permite elevarse al conocimiento de su creador, pues se puede 
asistir a una armonía geométrica y filosófica del organismo como instrumento del alma 
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incorpórea, sutil, simple y próxima a Dios. Repite la analogía agustiniana entre la 
memoria, la inteligencia y la voluntad por una parte, y las tres personas de la 
trinidad por otra, llegando a decir que “La trinidad es la forma formadora del 
alma”. 

El fin del alma es la unión mística con Dios, y esta unión se alcanza escalando 
una serie de grados de actividad, como ya había descrito Bernardo. 

Su mística se basa en la doctrina del amor-intelección sin que ambas se 
confundan: “Todo conocimiento, sensible o intelectual, supone una semejanza de 
naturaleza entre el que conoce y lo conocido, semejanza que permite a aquel encontrarlo 
y conforme a ello conocerlo”. Por ello “El espíritu, hecho a la imagen de Dios, conoce a 
este cada vez mejor a medida que se va haciendo mas semejante a el”. El amor 
transporta al alma a su objeto y, elevándose hacia el mediante un proceso de 
purificación, llega a alcanzarlo permitiendo a la inteligencia conocerlo en virtud de la 
iluminación divina. 
 
3.3.4. Hugo de San Víctor. 

 
Nacido en 1096 en Hartingam (Sajonia), se formo en el monasterio de 

Hamerleben, cerca de Halberstadt. Desde 1115 monasterio de San Víctor en Paris. 
Desde 1133 hasta su muerte en 1141, maestro en este monasterio. 

OBRAS:  
• “Didascalion”: Gran manual dedicado a las artes liberales, a la teología y a 

la meditación. 
• “De sacramentis chistianae fidei” PRIMERA SUMMA teológica 

medieval: Acomete una interpretación alegórica de los misterios cristianos 
como guía para comprender la Biblia. 

• Tratado “De anima”. 
• Numerosas obras místicas. 
 
Su convicción principal es que el conocimiento de la ciencia profana ha de 

orientarse a la meditación de la palabra divina, el cual, encuentra su realización en la 
contemplación, la cual es la sabiduría mas elevada, y que es preparada por la 
experiencia de la insuficiencia de las cosas por mediación de la escritura, y que 
concluye en la unión mística: “El triple silencio de los sentidos, del espíritu y de la 
razón, y el triple adormecimiento de la razón, de la memoria y de la voluntad”. 

Mas allá de de lo que se sabe empíricamente de los objetos externos y lo que se 
averigua racionalmente de ellos, su sentido o su esencia, esta la CONTEMPLACION 
(Intuición o visión del alma de aquello que la razón indaga). 

A su vez  la contemplación se puede referir: TANTO A LAS CRIATURAS 
COMO AL CREADOR.(QUE EN SU NIVEL MAS ALTO ES PERFECTO). 

En este estado de culminación, el alma se adentra en su interioridad, y y en esta 
profundización recorre el camino de su elevación a Dios. 
 
3.3.5. Ricardo de San Víctor 

 
Discípulo de Hugo de San Víctor, continuador del pensamiento de su maestro. 

Murió siendo Prior del monasterio de San Víctor en 1173. 
OBRAS: Escribió un tratado en tres libros titulado “De Trinitae”, y un escrito 

“De Verbo incarnato”, aparte de varias obras místicas, “De preparatione ad 
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contemplationem”, “De gratia contemplationis”, “De statu interiores hominis”, “De 
esterminatione mali”. 

En Ricardo se da también el intento de coordinar la mística y el pensar racional. 
Pero el hace coincidir de manera clara la realización del conocimiento con la 
satisfacción del sentimiento. En este sentido se concreta el doble carácter de su obra, en 
la que confluyen sin oponerse, el esfuerzo dialéctico y la especulación mística. 

Para Ricardo, el amor es, a la vez, el corazón de la vida trinitaria, la condición 
del hombre y el organo principal de la contemplación. 

Grados para alcanzar la contemplación: 
• Dilatación del Alma. 
• Elevación del Alma. 
• Enajenación del Alma (Éxtasis). 
Este tercer grado es la cumbre de la contemplación, el EXTASIS (excessus 

mentis), en el que el ser humano se ve llevado fuera de si y contempla la luz de la 
suprema sabiduría. En este estado ya no hay sensibilidad ni memoria de las cosas 
externas y la misma razón humana calla. La mente es raptada más allá de si misma y 
todos los límites de la razón son superados.  

Así es como Ricardo describe la vida mística como el camino de la abolición 
de todo limite humano para hacer vivir al alma una transfiguración que la deifica. 
 
3.3.6. Las herejías de los albigenses y los cataros 

 
Tras ANSELMO DE CANTERBURY, el cuerpo de cuestiones y de doctrina que 

caracterizo a la ESCOLASTICA quedo establecido y se inicio el recorrido que 
conducirá la las grandes obras de síntesis del siglo XII. Destacara  la “Summa teológica 
de Santo Tomas de Aquino”  

También se consolidó, siglo XII, la organización social de la Edad Media y 
proliferaron las escuelas como centros intelectuales que prepararon la creación de las 
universidades. PARIS, sede capital de la escolástica. 

A la vez surgieron direcciones teológicas heterodoxas como la de los 
albigenses y los cataros, que eran antiescolásticos. Ofrecian respuestas distintas y 
discrepantes a los mismos problemas que planteaba la escolástica. PANTEISMO, 
MATERIALISMO, LA ETERNIDAD DEL MUNDO, fueron los temas mas 
controvertidos, de los que se ocuparía después preferentemente la filosofía árabe, 
formulada muy en conexión con el pensamiento de Aristóteles. 

Las luchas que suscitaron las herejías fueron muy intensas, tanto 
teológicamente como de predicación. Todo culmino con la fundación de la Orden de 
los dominicos por Santo Domingo de Guzmán. 

La represión del movimiento albigense fue muy dura y acabo después de 
varias CRUZADAS que causaron la total desolación de los diversos territorios 
afectados por la lucha. 

La herejía catara fue considerada muy peligrosa, porque su materialismo 
negaba la espiritualidad y la inmortalidad del alma, y contradecía los dogmas católicos y 
el fundamento mismo de la ética cristiana. 

CATAROS quiere decir puros, los perfectos que han de llevar una vida 
especialmente austera y que se constituyeron como un clero acusador del clero oficial. 
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4. LA CONTROVERSIA SOBRE LOS CONCEPTOS UNIVERSALES 
 
4.1.1. El estudio de la lógica y la dialéctica 

 
Cuando fue invadido el Imperio Romano por los barbaros, la herencia cultural de 

la Antigüedad se transmitió a Occidente básicamente a través de la iglesia cristiana y 
como consecuencia de ello, el movimiento cultural greco – romano NO permaneció 
vivo., y desaparecieron los grandes logros intelectuales y mundos enteros de la vida 
espiritual. La Patrística y Agustín pronto avanzaron mucho en la tarea de dotar a la 
Iglesia de un sistema coherente de doctrina que articulaba el conjunto de sus dogmas, 
contrarrestando las herejías. 

En el pensamiento agustiniano se produce un cierto entrelazamiento entre 
lo griego y lo cristiano, constituyendo su síntesis uno de los cauces por el que la 
cristiandad recibió la herencia de la Antigüedad. Durante la Edad Media, tal vez lo mas 
característico es este contexto fue la subordinación de todo saber teórico a la certeza 
indiscutible de lo que se impone por la fe. 

En la tarea de construir una Iglesia nueva y defenderla de sus enemigos, la 
filosofía antigua, las ideas y concepciones del saber teórico y racional delos griegos, 
fueron utilizados como instrumento para exponer, fundar y desarrollar los dogmas 
del sistema teórico-religioso que pudiera orientar la acción y la vida de los 
cristianos hacia la salvación. De este modo las escuelas monásticas y palatinas se 
utilizaron para enseñar la dialéctica, dos de las obras del “Organon” aristotélico: “De 
categoris” y “De interpretatione”. Para los conocimientos prácticos, comprendidos en el 
quadrivium, sirvieron de libros de texto, algunas obras de  Marcelino Capella, de 
Casiodoro y de Isidoro de Sevilla. De las grandes obras de la antigüedad solo se 
conocía el ·”Timeo” de Platón. 

Se elabora, pues, lo dado y lo transmitido, y se exponía ajustándolo a las reglas 
de la lógica aristotélica, insistiéndose, sobre todo, en la ordenación formal de la 
argumentación, en la caracterización y división de los conceptos generales y en la 
corrección delos razonamientos. 
 
4.1.2. Un problema heredado de los griegos 
 

Este trabajo dio lugar a las primeras reflexiones sobre problemas filosóficos 
en el nuevo contexto de cultura fuertemente dominado por el poder eclesiástico y la 
coacción del dogma.. El problema de la significación real de las relaciones lógicas, 
atravesara en su discusión la Edad Media prolongándose hasta la modernidad. Se 
empezaron por analizar y discutir las relaciones de concepto con la palabra por un 
lado, y del concepto con el objeto por el otro. Este problema suscito interminables 
discusiones e incluso condenas. 

Cuando los primeros filósofos medievales comenzaron a debatir este problema, 
y adoptaron como punto de partida para su elaboración el pasaje de la “Introducción” de 
Porfirio a las “Categorías “ de Aristóteles que lo formula y lo plantea, en buena 
medida están retomando una cuestión que había ocupado ya un interés central 
para la filosofía griega. (Sócrates y la “Teoría de las Ideas”). 

El replanteamiento del tema tuvo lugar, sin embargo, en un contexto poco 
favorable, no solo porque no hubiera libertad para un ejercicio mas o menos 
independiente del pensamiento, sino porque el mundo medieval incipiente no 
disponía de la gran cantidad de experiencias científicas y de conocimientos 
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empíricos que tenían los griegos, y que les servían de contrapeso para que sus 
discusiones no degeneraran en meros bizantinismos formales. 
 
4.1.3. Las distintas posiciones 

 
En torno al problema de la significación metafísica de os conceptos generales se 

fueron agrupando los problemas lógico-metafísicos del pensamiento medieval, 
constituyéndose tres corrientes según la respuesta al problema: 

• REALISMO: Afirma la existencia independiente de los universales 
(Anselmo de Canterbury, Guillermo de Champeaux, Bernardo de Chartres). 

• NOMINALISMO; Veía en los conceptos universales tan solo nombres 
colectivos. (Roscelino, Berengario de Tours, Guillermo de Ockham). 

• CONCEPTUALISMO: Posición conciliadora entre los dos anteriores. 
(Abelardo, Tomas de Aquino). 

La controversia tuvo lugar, principalmente, en las discusiones de la escuela de 
Paris, que se convirtió en el foco más importante de la vida intelectual de Europa 
durante estos tiempos. 
 
4.2. El Realismo 
 
4.2.1. A mayor generalidad mayor realidad 

 
El problema del fundamento antológico del individuo constituyo una de las 

preocupaciones contextuales que durante toda la Edad Media, animo y dinamizo la 
controversia de los universales., sobre todo si se tiene en cuanta la infiltración en la 
mística cristiana de la metafísica neoplatónica. 

LO GENERAL, EL CONCEPTO UNIVERSAL es la realidad esencial y 
originaria, que crea y contiene en si lo particular, o sea, la especie, y en definitiva, 
al individuo. LOS UNIVERSALES NO son pues solo sustancias, son también 
respecto a las cosas singulares, seres más originarios, productores y determinante, 
es decir, son SUSTANCIAS REALES, y tantos más reales cuanto más originales. 

Las relaciones lógicas delos conceptos se convierten en relaciones 
metafísicas. La división y la definición lógicas se convierten en un proceso casual en 
virtud de lo general y se desarrolla y manifiesta en o particular. La pirámide 
conceptual, provista así de significación metafísica, culmina en el concepto de 
divinidad, LO GENERAL por antonomasia. 
 
4.2.2. ¿Hacia un panteísmo lógico? 
 

El ultimo producto de la abstracción, lo absolutamente general, es lo 
indeterminado (lo Uno de Plotino). Tal es el parentesco de esta doctrina con la antigua 
teología negativa, según la cual, de Dios no puede predicarse sino lo que NO ES. 

Eriúgena definiría a Dios como la naturaleza que crea sin ser creada. Esto 
general, crea por antonomasia a partir de si, la totalidad de las cosas, las cuales, por 
tanto, no son otra cosa que sus manifestaciones. Se comportan respecto a él como os 
ejemplares singulares con el genero: “Están en el y existen sólo como sus 
manifestaciones concretas”. 
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Al partir de tales supuestos se origina un panteísmo lógico. El proceso de 
desarrollo avanza siguiendo la degradación de la generalidad lógica: 

• De Dios se origina el mundo sensible: La “naturaleza que es creada y crea”, 
el reino de los universales, el mundo de las Ideas que constituyen el conjunto 
de las fuerzas productoras en el mundo de las apariencias. 

• En el mundo sensible lo propiamente real es sólo lo general y universal: 
La totalidad de los cuerpos esta constituida por aquella “naturaleza que es 
creada y no crea”. 

En suma, el objeto individual sensible tiene la mínima fuerza de ser, el tipo 
de realidad mas débil y por completo derivada. 

En correspondencia con los grados de emanación tiene lugar el retorno de las 
cosas a Dios, la disolución del mundo de las creaciones individuales en la eterna esencia 
originante. Este proceso es comprendido como DEIFICACION DEL MUNDO. 

EL REALISMO parecía indisoluble de la doctrina cristiana que solo ve en 
todas estas manifestaciones del mundo la única y eterna sustancia de Dios. 

No se llegara antes del siglo XIII, a una expresa afirmación del panteísmo 
realista, pues el realismo y su doctrina sobre los conceptos universales cumplía la 
función, es esta época, de fundar ciertos dogmas básicos, por lo que contaba con la 
protección y la vigilancia de la Iglesia. 

El pensamiento de una realidad sustancial de los géneros no sólo servia para 
hacer posible la exposición racional de la doctrina de la trinidad, sino que también se 
revelaba (según Anselmo), como el fundamento filosófico más apropiado para la 
doctrina del pecado original y de la redención de Cristo. 
 
4.2.3. La doctrina más significativa del realismo: el argumento ontológico. 

 
La posición filosófica que otorga el valor de realidad (verdad) a los conceptos 

universales implica, como su primer y principal corolario, una gradación del ser. Algo 
(lo general) existe mas que otra cosa (lo particular). De este modo se establecía una 
correspondencia entre el concepto existir con el de lo que es en una relación gradual, 
como se puede hacer con otros caracteres y propiedades. 

Desde esta perspectiva es posible comprender el argumento ontológico de la 
demostración de la existencia de Dios formulado por Anselmo de Canterbury: “A 
mayor generalidad, mayor realidad”. 

Propio del ser mas elevado es el concepto de una absoluta perfección, esto 
es, de una perfección inconcebible como más grande y elevada. 

La doctrina fundamental del realismo, que atribuye la realidad a los 
conceptos universales, alcanza su máxima expresión en el argumento ontológico en la 
medida en que la idea de la que la mas alta esencia debe su realidad a su propia 
esenciabilidad y que, por tanto, esta realidad debe ser demostrada solo a partir de 
un concepto, es la consecuencia del principio que equipara una escala de generalidad de 
los conceptos a una jerarquía de realidades metafísicas. Es decir, vuelve a surgir, en el 
contexto de este planteamiento, los viejos problemas que suscitaba la cuestión 
platónica de la participación con la que Platón trataba de determinar que especie de 
realidad tenían las Ideas y en que relación se encuentran con las cosas singulares. 
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4.2.4. Realismo extremo y realismo moderado. 
 

El realismo medieval se encuentra como doctrina heredada, con los siguientes 
elementos: 

• El mundo del as Ideas; como un segundo mundo inmaterial y mas 
elevado que le había sido preciso postular a Platón para explicar la verdad 
del conocimiento científico. 

• La concepción neoplatónica de las Ideas como determinaciones objetivas 
del espíritu divino o Ideas de la mente de Dios, que había sido retomada y 
reformada por Agustín en el  marco de su doctrina sobre la trinidad. 

• Junto a esta realidad ejemplar de las Ideas en el espíritu, se trataba también 
de precisar que significación tienen estas de los acontecimientos del 
mundo creado. 

 

Esta posición realista adopta dos direcciones que difieren en aspectos 
importantes: 
 

REALISMO EXTREMO: “Guillermo de Champeaux”. Defiende la plena 
sustancialidad del concepto universal: “Lo universal esta presente en todos los 
individuos bajo él conceptuados a modo de entidad unitaria e idéntica a si misma”. 
El genero o universal es la sustancia unitaria; los caracteres específicos de los 
individuos pertenecientes a ella son sus accidentes. 
REALISMO MODERADO: “Guillermo de la Porrée, Juan de Salisbury”. Se limita a 
defender el postulado de que la especie existe en los individuos individualmente. Es 
decir, aunque el universo es idéntico esencialmente como tal, se estructura cada 
individuo concreto como una forma sustancial propia. Estos autores creen que tal 
habría sido la posición, tanto del neoplatonismo sustentado por Boecio, como también 
la que se correspondía más fielmente con la doctrina agustiniana de las Ideas en el 
Verbo de Dios. Ello justificaría el uso de la terminología aristotélica, que permite 
mostrar lo general como la posibilidad mas indeterminada que se realiza en los 
individuos mediante sus formas particulares. En tal caso, el concepto ya no es sustancia 
sino como sustrato general que se va formando de modo diverso en los ejemplares 
singulares. 
 

4.2.5. Las distintas posiciones de Guillermo de Champeaux 
 

Vario de posición a raíz de sus discusiones con Abelardo.  
• Guillermo defendía que el universal como realidad se halla enteramente 

en los individuos, los cuales son multiplicados y diferenciados entre si por 
cualidades accidentales. 

• En un segundo momento de su trayectoria, defendió que el universal se 
individualiza en los individuos de manera que pierde su unidad esencial 
y se multiplica con ellos, lo cual significaba renunciar a afirmar, como antes 
hacia, la realidad del si universal. O sea, de la primera posición a la segunda 
ha avanzado, en cuanto que primero negaba la realidad de los individuos 
reduciéndolos a simples modificaciones accidentales de la esencia universal, 
ahora en cambio, admite la realidad de los individuos pero sigue afirmando 
la presencia en ellos de la esencia natural individualizada. 

• Tercera posición de los universales, la esencia común de los individuos 
particulares no seria tampoco la misma, sino que los diversos individuos 
tendrían solo esencias semejantes, Esto se acerca mucho a las posiciones 
de Abelardo, y que finalmente se ha dado en llamar CONCEPTUALISMO 
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4.3. Nominalismo y conceptualismo 
 
4.3.1. La tesis nominalista: Los universales como hombres colectivos 

 
Por contraste con el realismo, ha sido usual definir al NOMINALISMO como la 

doctrina o tesis filosófica según la cual los conceptos universales no son mas que 
puros nombres que designarían a individuos concretos. Esta definición parecía 
insinuar que el nominalismo no constituye un sistema ni, propiamente hablando, una 
escuela filosófica, sino una voz discrepante respecto al realismo. (doctrina oficial e 
institucional de los medios eclesiásticos). 

El nominalismo de la época se inspiraba en los fragmentos de la lógica 
aristotélica, especialmente del libro “categorías”. 

• La verdadera realidad corresponde a las cosas singulares de la 
experiencia, a las que en este libro, Aristóteles denomina “Sustancias 
primeras”. 

• Como regla lógico-gramatical, la sustancia no puede ser predicado en el 
juicio 

La función lógica de los universales, es esencialmente, la de proporcionar los 
predicados al juicio, parece designarse ahí que los universales no pueden ser sustancias 
¿Qué son entonces los universales? Según la tesis del NOMINALISMO EXTREMO 
los universales no son sino nombres colectivos, designaciones comunes para las 
diversas cosas, sonidos, que valen como signos para una multitud de sustancias o 
accidentes de estas. 

Frente a la doctrina realista, el nominalismo se caracterizo por su metafísica 
del individuo, a la que se llegaba a `partir de esta tesis de principio, según la cual las 
cosas singulares, como sustancia, son verdaderas y reales.  

ROSCELINO fue su máximo representante.  
Lo verdadero real es solo la cosa individual. Y como lo individual es lo dado 

en la experiencia sensible, para esta metafísica el conocimiento propiamente dicho es 
conocimiento sensorial. 
 
4.3.2. Roscelino 

 
Maestro de Abelardo, nos ha llegado solamente una carta dirigida a 

Abelardo sobre la cuestión de la trinidad y que le valió varias condenas por herejía 
y las correspondientes persecuciones. 1. ª Condena, Concilio de Reims de 1092,  
obligado a abjurar, aunque a posteriori volvió a defender su Tesis por lo que en 1094 
fue condenado y expulsado de Franca. Se dirigió a Inglaterra, pero una nueva 
persecución le obligo a volver a Francia. 1121 mantuvo una dura disputa con Abelardo. 
Se conoce la doctrina de Roscelino a través de los escritos de sus adversarios (Anselmo 
y Abelardo). 

El NOMINALISMO de Roscelino esta compuesto de tres tesis distintas: 
• Negación de la realidad de los universales. 
• Negación de la realidad delos accidentales 
• Negación de la realidad de las partes de un todo. 
Estas tesis parecen depender  del principio siguiente: “Solo estén individuos 

en el verdadero sentido de la palabra, es decir, como seres indivisibles, no ya al 
modo de los átomos, sino como totalidades a las que la descomposición aniquilaría 
como tales”. 
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Este planteamiento tenía un sentido más teológico que lógico o gnoseológico, y 
así se pone de manifiesto en las posiciones sobre la trinidad que le llevaron a un 
triteísmo como consecuencia de la tercera tesis. Roscelino llegaba a la conclusión de 
que solo en ciertas propiedades y efectos hay que ver en las tres personas de la 
trinidad divina tres diferentes sustancias coincidentes. 

EL nominalismo también estaba en contradicción con la doctrina de la 
eucaristía, pues hace imposible la transustanciación del pan y del vino ya que lo 
esencia en ellos son sus accidentes iniciales. 
 
4.3.3. Abelardo y el conceptualismo 
 
4.3.3.1. Los universales no pueden ser ni cosas ni palabras. 

 
En toda esta polémica la figura que mas brillantemente debatió tanto a 

realista como a nominalista fue la de Abelardo, discípulo y opositor tanto de 
Roscelino como de Guillermo de champeaux. Abelardo combatió conjuntamente al 
nominalismo y al realismo, enfrentándose a las consecuencias a las que uno y otros 
llegaban: Sensualismo y panteísmo. 

Lo esencial de su solución será aceptado por Tomas de Aquino y Duns Scoto, lo 
que hace que tras Abelardo, el problema delos universales aunque no resuelto por el, 
entre en un a cierta calma hasta la renovación del nominalismo en el siglo XIV. 

Lo que Abelardo viene a decir es que la palabra es algo singular, que solo de 
modo mediato puede adquirir significación general cuando se vuelve predicado. 
Este uso de la palabra como predicado solo es posible gracias al pensar 
conceptualizador, que capta, comparando los contenidos de la percepción, lo que es 
susceptible de predicación según la esencia. Lo general, es el predicado conceptual o el 
propio concepto. Los universales como tales, se dan en el pensar, y en el juzgar 
exclusivamente como predicados, han de tener una relación con la absoluta realidad, 
como no podrían ser las formas imprescindibles de todo conocimiento, si no existiera en 
la naturaleza de las cosas algo que predicamos y conceptualizamos de ellas. 

Lo universal existe en la naturaleza como multiplicidad homogénea, no 
como identidad numérica y sustancial. Gracias a la función del pensamiento humano 
se convierte lo universal en el concepto unitario que hace posible la predicación. Esta 
multiplicidad homogénea de los individuos es explicada por Abelardo, de acuerdo con 
la doctrina de Agustín, diciendo que Dios ha creado el mundo con arreglo a las Ideas 
o paradigmas insertos en la mente. 
 
4.3.3.2. Los universales en Dios, en las cosas y en el entendimiento 

 
Según la doctrina de Abelardo, los universales existen: 
• En Dios: Como “Conceptus mentis”, antes de las cosas. 
• En las cosas: Como igualdad de los caracteres esenciales de los individuos. 
• Después de las cosas: En el entendimiento humano como conceptos y 

predicaciones obtenidos por la función comparativa del pensamiento. 
 
A los universales compete, en definitiva: 
• Un sentido “ante rem”, respecto al espiritu divino. 
• “In re”, tocante a la naturaleza. 
• “Post rem”, en lo concerniente al conocimiento humano. 
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El gran acierto de Abelardo estuvo en basar su solución NO en la verdadera 
o supuesta realidad metafísica de los conceptos, sino únicamente en su función, que 
es la de significar las cosas, subrayo el carácter lógico y puramente funcional del 
universal, lo que significaba, a la vez, negar su carácter de realidad como cosa y negar 
que solo fuese un mero hombre. Ninguna realidad puede ser predicada por otra, y 
no puede ser un simple hombre porque incluso los nombres son también cosas. 

Los universales son SERMONES, predicados que hacen referencia a una 
realidad significativa, lo que la escolástica posterior llamara INTENCIONALIDAD. 

La lógica medieval posterior conservara esta valiosa aportación de 
Abelardo: “Lo universal solo existe en los individuos y, el género con la especie en 
aquello por lo que las cosas singulares son semejantes y uniformes”. 
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Capitulo 8 
La filosofía árabe y judía 

 
1- CONTEXTO HISTORICO 
 
1.1. La formación del pensamiento islámico y judío 

 
La filosofía árabe y la judía se forman sustancialmente a partir de la 

determinada recepción del pensamiento griego y en función del contacto con el 
cristianismo, muy condicionadas por sus respectivos libros sagrados, el Corán y el 
antiguo testamento. Entre las obras griegas de mayor influencia figuran varias de 
ARISTOTELES, una “Teología” falsamente atribuida a el y que no es mas que una 
recopilación de pasajes de las “Eneadas” de PLOTINO y del “Liber de cusis·, o sea, la 
traducción de los “Elementos de teología” de PROCLO. También contribuyeron los 
comentarios de ALEJANDRO DE AFRODISIA, algunos diálogos de PLATON 
“Republica y Timeo”, y los trabajos científicos de EUCLIDES, PTOLOMEO y 
GALENO. Las traducciones árabes de Aristóteles y demás autores griegos fueron 
hechas por sabios cristianos sirios o caldeos, muchos de los cuales eran médicos en 
las cortes de los califas. 

La primera actividad filosófica nació entre los musulmanes al proponerse 
interpretar ciertas doctrinas fundamentales del Corán. Apareció un movimiento que 
defendía los derechos de la razón en la interpretación de la verdad religiosa y que 
puso en circulación el KALEM o “ciencia de la palabra”. De igual modo surgieron 
reacciones a la ortodoxia que derivaron en una lucha entre sectas hasta la aparicion de 
las grandes figuras filosóficas. 

En cualquier caso es perceptible cierta influencia del cristianismo tanto en la 
formación del pensamiento musulmán como del judío. Determinadas doctrinas del 
Corán parecen estar formuladas en oposición, no solo al politeísmo árabe primitivo, 
sino también contra el dogma cristiano de la trinidad. La tres filosofías tenían en común, 
el esfuerzo para interpretar los dogmas de sus libros sagrados, muy emparentados entre 
si. La escolástica cristiana del los siglos XIII y XIV estuvo muy influida por el 
pensamiento árabe y judío. 

Al igual que la filosofía islámica, la judía representa la otra corriente que 
confluye en la escolástica cristiana del siglo XIII. Las tres filosofías se ocupan de los 
mismos temas:  

• La relación entre fe y razón. 
• La relación entre Dios y el mundo. 
• La relación entre entendimiento y alma. 
Para resolverlos las tres recurren a la filosofía griega por un lado, y a sus 

respectivas tradiciones religiosas por el optro. 
La filosofía judía medieval  sirvió de mediadora entre el pensamiento 

musulmán y el cristiano, y sus filósofos establecieron un puente entre Islam y 
Cristiandad. 
 
1.2. Importancia de la filosofía árabe en la Edad Media 

 
El papel de los filósofos árabes y judíos fue la transmisión a partir del siglo 

XIII, del pensamiento aristotélico a Europa, impulsando el desarrollo y apogeo de 
la escolástica. A partir del siglo III, comenzó en Atenas un largo periodo de decadencia 
que culmino en el siglo VI cuando el emperador Justiniano decreto la clausura de los 
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centros paganos griegos(Academia y Liceo), prohibiendo su actividad científica. La 
cultura clásica se refugio en Siria y otros lugares de Próximo Oriente, donde a partir 
de principios del siglo VII comenzó a ser conocida por los árabes, los cuales 
conquistaron esos países, y poco después comenzó una vasta tarea de traducción a su 
idioma de los numerosos libros de Aristóteles. Estas fueron las traducciones que 
llegaron a Córdoba, y una ver traducidas alli a Latín se propagaron por el resto de 
Europa, especialmente en la Universidad de Paris, principal centro cultural de 
entonces. 

La filosofía árabe constituyo así uno de los canales principales para la 
introducción en Occidente del conjunto de las obras de Aristóteles. 

AVICENA y AVERROES aparte de transmisores de esta filosofía, también 
la desarrollaron y transformaron dentro de cierto espíritu neoplatónico llegando a 
conclusiones que habrían de contrastar con importantes tesis de la tradición 
cristiana. 
 
2. LA FILOSOFIA ISLAMICA DE ORIENTE 
 
2.1. Al Kindi 
 

Nacido en Kufa (796-873), su padre era gobernador de Basora, se traslado a 
Bagdad donde estuvo protegido por los califas. Se le atribuyen mas de 200 títulos en el 
catalogo  de Ibn-al-Nandim, la mayoría de los cuales se ha perdido. Temas variados: 
Filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, política y música. Hace algunos años se 
encontraron en Estambul una treintena de tratados suyos, muy especial interés, el 
original árabe del tratado “Sobre el intelecto”, que tuvo particular influencia sobre la 
teoría del conocimiento de sus sucesores. También trabajo en la traducción de las 
obras de Aristóteles (Metafísica y pseudo-teología). 

Una de las principales preocupaciones de Al-Kindi es conciliar la 
investigación filosófica con las verdades de la revelación coránica. Frente a las ideas 
del KALAM, considera que doctrinas como la de la creación del mundo, la resurrección 
y las profecías no tienen ni su origen ni su garantía en la dialéctica racional. Por eso, su 
teoría del conocimiento distingue entre un saber humano que incluye la lógica, el 
quadrivium y la filosofía, y una ciencia sagrada que es revelada por los profetas. 

Al- Kindi adopto las ideas expuestas por Alejandro de Afrodisia en su libro 
“De anima”, reproduciéndolas en su tratado “De intellectu”, en el cual desarrolla 
su DOCTRINA DE LOS CUATRO INTELECTOS. En esta doctrina esta implícita la 
separación total entre el Intelecto agente, que es divino, y los demás intelectos 
propios del hombre. Al kindi atribuye directamente al intelecto divino la iniciativa 
en el proceso del conocimiento humano (Característica concepción del aristotelismo 
musulmana). 
 

LOS CUATRO INTELECTOS 
“El entendimiento, que por su simplicidad es mas parecido a alma, es mucho mas 

eficaz o potente respecto de lo entendido que el sentido respecto del objeto sentido. El 

entendimiento primero es causa de todos los objetos entendidos, pero el entendimiento 

segundo es propio del alma en potencia. Así que el entendimiento, o es el primero de 

todos los entendimientos, o es el segundo, y entonces es algo del alma en potencia 

mientras ella no entiende en acto. El entendimiento tercero es el que esta en el acto 

propio del alma, una vez adquirido ya por ella, y esta en ella de tal suerte, que, cuando 

quiere, lo ejercita y lo hace estar en otro ser distinto de ella: así como la escritura en el 
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escriba resulta rápida y fácil, una vez que ya la ha adquirido y esta perfectamente en su 

alma: la saca a la luz y la ejercita a su placer. El cuarto entendimiento es el 

entendimiento que se ejercita fuera ya del alma: una vez que se ejercita, estará en acto 

en otro ser distinto del que lo ejercita”. AL KINDI “Sobre el entendimiento”, 18-20 

 
2.2. Al- Farabi 
 

Nacido en Wasiy, cerca de Farab, 872, vivió de joven en Bagdad donde estudio 
lógica, gramática, filosofía, música, matemáticas y ciencias. 941 se traslado a Alepo, 
luego viajo a El Cairo, murió en Damasco en 950. Profundamente religioso y místico, 
profeso la fe chiíta y cultivo con dedicación la música. Tratado “Sobre la música”, 
es la exposición mas importante de teoría musical del a Edad Media. Entre sus 
numerosas obras destacan sus comentarios a la vida de Aristóteles, sus escritos sobre 
filosofía política y un comentario a las leyes de Platón. 

Se suele atribuir a Al-Farabi la primera formulación de la distinción, no 
solo lógica, sino metafísica, entre esencia y existencia, tan importante en la filosofía 
de Avicena y en la escolástica tomista. Según esta concepción, la existencia no tiene 
por que ser un carácter constitutivo de la esencia, sino que debe ser entendida, más bien, 
como un predicado o accidente suyo. A partir de ello es posible diferenciar entre el Ser 
necesario y el ser posible, o entre el creador y ser creado. El ser posible es el que no 
puede existir por si solo, y del que su existencia es contingente. Se convierte, sin 
embargo, en un ser necesario, cuando el Ser necesario le confiere su existencia. 

Otra doctita importante de Al-Farabi  es la que se refiere al intelecto y al 
conocimiento. Parte de la doctrina neoplatónica del uno que, pensándose a si mismo, da 
origen a los cuatro intelectos que ya había distinguido Al-Kindi, y que se relacionan 
entre si como la materia y la forma, la potencia y el acto. 

En realidad lo que suele llamarse pensamiento político de Al-Faribi no esta 
referido a ningún problema de ordenación de las estructuras del Estado ni de regulación 
de los asuntos públicos. Se trata mas bien, de una concepción del profeta que 
apunta a la fe propiamente islámico-chiíta y mística en la finalidad del mundo, 
 
2.3. Avicena 
 
2.3.1. Vida y obra 

 
Nació en Afsana, cerca de Bujera en 980. Pronto destaco en una gran 

cantidad de ciencias: gramática, geometría, física, jurisprudencia, teología y 
especialmente medicina. A los 17 años ya era un reputado medico por haber sanado al 
principe Nüh.ibn-Mansur. Luego vivió en Gurgan (cerca del Mar Caspio) donde su 
amistad con príncipes le permitió abrir una escuela publica y escribir su gran 
“CANON DE MEDICINA”. Tras breves estancias en Ray y Qazwin se estableció en 
Hamacan (W de Irán), donde el principe Hamacan Sam Al-Dawla, de quien era medico, 
le nombro su visir, a su muerte paso a Isfasan donde ejerció de secretario del 
gobernador, Murió en 1037. Su discípulo Al-Yuzayani escribió su biografía, que 
traducida al latín se publico al comienzo de las ediciones latinas de sus obras. 

Según el catalogo establecido por Yahya Al-Mahdavi, la obra de Avicena llego a 
alcanzar 242 títulos, (la mayoría perdidos) que abarcan todos los ámbitos del saber. 

Avicena fue un sabio universal, cuyo saber dejo una profunda huella, tanto 
en Oriente hasta nuestros días, como en el Occidente medieval. Su “Canon de 
medicina” ha sido durante siglos una obra de referencia obligada. Durante la Edad 
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Media se tradujeron al latín además del “Canon de la medicina”, varios comentarios 
aristotélicos de la Lógica, partes de la Física, la Metafísica, y De Caelo y muchos de sus 
escritos científicos. 
 
2.3.2. Necesidad del ser 
 

En su metafísica, Avicena parte de lo establecido ya por Al-Farabi en 
relaciona la división del ser en Ser necesario para si y ser necesario para otro, lo 
que excluye, también para el, la contingencia de lo posible. 

A diferencia de lo que tiene lugar en el Ser necesario, Avicena considera que en 
el ser creado la posibilidad y la necesidad entran a componer su naturaleza 
respectivamente como la materia y la forma. Para Avicena, lo posible es algo situado 
entre lo imposible y lo necesario. O sea, es lo que puede ser o no ser, ya que ni lo 
necesario ni lo imposible entran en el concepto de lo posible. 

En este concepto del Ser necesario basa también Avicena la importantísima 
distinción entre esencia y existencia. Aquí se basara el principio tomista de la 
analogía del ser, que desarrollara de manera significativa toda la filosofía 
escolástica. Esta doctrina contrastara fuertemente con el planteamiento escolástico 
cristiano por su insistencia en la necesidad del ser, que excluye lo contingente y lo 
posible y, por tanto, la libertad en el mundo e incluso en la creación del mundo por parte 
de Dios. 

 
2.3.3. La doctrina del conocimiento 
 

Lo mismo que Al-Farabi, Avicena identifica el Uno y el Intelecto, por lo que 
la creación del mundo por parte de Dios se produce a través del pensamiento del 
pensamiento, es decir, a través de la ciencia que Dios tiene de si mismo o de la 
autorreflexión divina. En los seres humanos, dotados de razón, el conocimiento de las 
ideas se produce en virtud de la actividad del entendimiento materia o potencial, con la 
que este llega a convertirse en entendimiento exacto, identificándose con las ideas 
mismas.  

Esta actividad puede ser de tres clases: 
 
• La inspiración divina, que es como los seres humanos conocen los primeros 

principios y verdades inmediatamente evidentes a las que se asiente apenas 
oídas. 

• El razonamiento discursivo o demostración: que es como se conocen las 
conclusiones que son fruto de la derivación lógica. 

• La percepción de los sentidos o experiencia sensible, que no puede ser sin 
embargo, la base de ningún juicio necesario al no excluir otros juicios 
posibles distintos del que sugiere. 

 
Como en el pensamiento de Aristóteles, tan bien para Avicena la mas alta 

felicidad humana consiste en la contemplación intelectual del Ser necesario. Esto 
convierte la existencia del sabio en superior a la de los demás seres humanos, el se 
queda satisfecho con el conocimiento de la verdad, y los demás se afanan por los bienes 
de esta vida y las recompensas en otra. 

Por eso coinciden la vida mística y la filosófica, oponiéndose ambas a las formas 
populares del culto religioso que, sin embargo, según Avicena, es deber del sabio no 
desperdiciar. 
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2.4. Algazel 
 
2.4.1. Vida y obra. 

 
Abu Hamid Al- Gazali, 1059, Gazal, cerca de Tus en el Jurasán, educado y 

criado por un sufí, estudio en Nisapú convirtiéndose en discípulo del Imán Al-
Haramayn. 1085 profesor de la universidad de Bagdad donde llego a ser Rector. A 
los 36 años fuerte crisis persona, deja universidad y familia y durante 10 años practica la 
mística sufí viajando errante por Damasco, Jerusalén, Alejandría, El Cairo, La Meca y 
Medina. 1100 vuelve a Nisapúr donde enseño hasta su muerte en 1111. 

OBRAS: “Las tendencias de los filósofos”, resumen de las filosofías de Al-
Farabi y Avicena, fue traducido al latín en 1145 por Domenicus Gundisalvus bajo el 
titulo “Lógica et philosophia Algazalis Arabis”. 

Su propio pensamiento lo expuso Algazel en su “Restauración de las ciencias 
religiosas” obra teológica y moral dividida en cuatro partes, donde trata de los ritos 
religiosos, de las reglas morales, de los vicios y de las virtudes. 

Su obra más famosa, “La destrucción de los filósofos”, en ella combate de 
manera implacable la filosofía tratando de demostrar su inconsistencia. Averroes le 
respondió  con su tratado “Destrucción de la destrucción” 

El problema de fondo que se muestra tras esta actitud destructiva frente a 
la filosofía, es el de la búsqueda de un fundamento experimental a los 
conocimientos de la razón en el conocimiento interior y en la fe. 

La radical negativa que muestra hacia los filósofos se tiñe de vehemencia 
desaforada que sorprende en un pensador inteligente y de espíritu tan elevado, y que se 
extiende también contra las doctrinas de los ismaelíes, de los cristianos y de ciertas 
tendencias heterodoxas del sufismo. Algaza defiende, en última instancia, una religión 
autoritaria que supone la aceptación de una creencia que no necesita de la dialéctica 
racional, sino tan solo de la guía de un imán inspirado. 
 
2.4.2. La critica al orden necesario 
 

Es interesante la refutación que lleva a cabo Algazel de la filosofía de la 
necesidad, desarrollada por Alfarabi y Avicena, desde el propósito de defender el valor 
de la práctica de la religión tal como enseña la teología islámica. Se propone defender 
la libertad de la creación divina y de la acción humana contra las razones del 
orden necesario al que quedan reducidos Dios y el mundo, libertad sin la cual, no 
tienen valor salvífico las prácticas religiosas. 

Se adelanta a las críticas modernas del principio de casualidad, pues afirma que 
causa y efecto son cosas distintas aunque continuas. Este es un argumento importante, 
que afecta seriamente al modo como Avicena fundamenta la existencia de los seres 
posibles en la necesidad,  y que en virtud de ello resultan incapaces de obrar por si 
mismos. Al-Gazel entiende que es cierto que los procesos naturales responden a un 
orden fijado por la voluntad divina. 
 
2.5. El Sufismo 

 
Se llaman SUFÍES a los místicos y hombres espirituales que profesan la 

tassawwuf, una determinada doctrina de sabiduría religiosa que creía recoger lo mas 
puro y esencial de la predicación del profeta Mahoma, y que intentaba plasmarse en un 
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estilo de vida dirigido a revivir, en la propia interioridad, los contenidos de la 
revelación. 

SUFI: Unos dicen que viene de suf, que significa en árabe LANA, y que 
simplemente alude al hábito que vestían estos hombres espirituales. Otros la hacen 
remontar etimológicamente a la palabra sabio. En todo caso, el SUFISMO represento, 
desde su aparicion, el correctivo a las expresiones puramente formales, ritualistas y 
legalistas de la religión islámica, par alo que se promueve prácticas ascéticas y técnicas 
de concentración y meditación cuyos estadios y objetivos se justifican a través de una 
especulación de carácter místico. 

Los primeros grupos de sufíes se remontan al siglo IX, pero a partir del siglo 
XIII es cuando este movimiento se desarrolla y se extiende por obra de adeptos. En 
muchas de sus ideas estos maestros del sufismo delatan la influencia del neoplatonismo, 
de la gnosis, de la mística india, pero sobre todo, reproducen en buena medida la 
inspiración del Islam chiíta y su filosofía profética. El sufismo no presenta una 
uniformidad doctrinal, sino una variedad de manifestaciones con contrastes. 
 
3. LA FILOSOFÍA EN AL-ANDALUS 
 
3.1. Avempace. 

 
Zaragoza, últimos años del siglo XI. Vivió en Sevilla, Granada y norte de 

África protegido por los califas almorávides. Murió en Fez ¿envenenado? 1138. 
Se le atribuyen diversas obras de ciencia y filosofía de las que nos han llegado 

algunos fragmentos incluidos en las obras de Averroes. La mas famosas “Régimen del 
solitario”, de la que el judío Moshe de Narbona (siglo XIV) nos ha transmitido una 
síntesis en un escrito en el que comenta el pensamiento de Abentofail. 

El propósito de Avempace era exponer la vía por la que el ser humano, 
mediante una determinada disciplina intelectual y espiritual, podía identificarse con el 
entendimiento agente. Con ello la doctrina lógica u gnoseológica de Aristóteles sobre 
el entendimiento quedaba transformada en un itinerario religioso de purificación y 
elevación espiritual. 
 
3.2. Abentofail 

 
Guadix, 1100, murió en Marruecos en 1185, Filosofo, matemático, astrónomo, 

poeta y medico. Ocupo cargos relevantes en la corte de los almohades e influyo para 
que el califa acogiera bajo su protección al gran filosofo AVERROES. 

Lo esencial de su pensamiento coincide con el de Avempace, radicando su 
aportación original en el hecho de haber logrado plasmar el itinerario filosófico-
espiritual que este proponía bajo la forma de una novela a la que dio por titulo “El 
filosofo autodidacta”, en la cual subyacen determinadas ideas características del 
pensamiento islámico, tales como: 

• La convicción de que todo conocimiento se debe al entendimiento agente, 
ultima emanación del Ser supremo. 

• El entendimiento potencial del ser humano sólo por obra de aquel se 
convierte en entendimiento adquirido o entendimiento en acto.  

• En último termino, la filosofía acaba en las mismas verdades que proclama la 
religión aunque siguiendo un camino distinto. 
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3.3. Averroes 
 
3.3.1. Vida y obra 

 
Córdoba-1126, hijo de un juez, teólogo, abogado, medico, matemático y 

filosofo: ocupo puestos judiciales importantes en Sevilla y Córdoba, hasta que fue 
introducido, por intervención de Abentofail en la corte dek sultán Yussuf. Viajo por 
España y Marruecos al servicio de Almansur. Acusado de menospreciar el Islam, fue 
desterrado a Lucena y destruidos todos sus libros. Murió en Marruecos en 1198. 

OBRAS: nos han llegado en versiones judías: 
 
• “Comentarios a Aristóteles”, divididos en grandes, medio y paráfrasis o 

pequeños comentarios. 
• “Destructio destructionois” contra la obra de Algazel.  
• “Cuestiones sobre el Organon de Aristóteles”. 
• “Disertaciones físicas” también comentando a Aristóteles. 
• Refutación sobre “la división de los seres” de Avicena. 
• Un tratado acerca del acuerdo entre religión y filosofía. 
• Un estudio sobre el verdadero significado de los dogmas de la religión. 

 
3.3.2. La teoría de la doble verdad. 

 
En sus “Comentarios a Aristóteles”, Averroes, como sus predecesores, desarrolla 

las tradicionales cuestiones características de la filosofía islámica, en el marco de una 
interpretación neoplatónica del pensamiento de estagirita. 

TEORIA DE LA DOBLE VERDAD: Puesto que la filosofía aristotélica 
constituye la mas alta cima del saber humano, y puesto que el lugar propio de la 
verdad absoluta no puede ser otro que los contenidos de la religión, no puede 
haber, en realidad, ninguna contradicción entre ambas verdades. 

A la gente inculta y analfabeta no se le pueden exponer las investigaciones de 
los filósofos, pues, además de no entenderlas, les confundirían y les serian 
contraproducentes. Solo en los filósofos de verdad tiene el carácter de la demostración 
necesaria, dando lugar a un estilo de vida que acoge y guía la acción humana mas 
ejemplar. 

Se ha discutido mucho sobre si esto significa entonces, o no, defender la 
existencia de dos verdades o una, la verdad es para Averroes y según lo que afirma en 
sus textos, solo una y la misma, pero sigue dos vías: la de la filosofía y la de la religión. 

Corresponde al filosofo decir que doctrinas necesitan ser expresadas 
alegóricamente y como. Esta fue la opinión que atrajo sobre Averroes la enemistad de 
los teólogos islámicos y su condena como hereje. 
 
3.3.3 Necesidad del ser, eternidad del mundo 
 

El principio de la necesidad del ser, fundamento de la metafísica de 
Avicena, es también el fundamento de la metafísica de Averroes. 

AVICENA distingue entre ser necesario por si (Dios) y ser necesario por 
otro (ser posible, lo creado). Ve el ser desde la doctrina religiosa coránica de la 
creación: ser es Dios y lo creado por él necesariamente. Esta creación nada tiene que ver 
con la creación tal como la describe el Corán. 
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AVERROES que acepta como base metafísica la necesidad del ser, no enfoca 
en cambio, esta principio desde el concepto de creación, sino desde la perspectiva 
aristotélica del mundo actual que existe,”No hay mas que ser existente o no existente” 

Como se ve, AVERROES no intenta explicar filosóficamente el concepto 
religioso de la creación, sino que solo considera el ser necesario y lo existente. La 
creación como concepto filosófico no existe para Averroes, como tampoco existía 
para Aristóteles. 

AVERROES considera que ni la acción de Dios creador (tal como lo presenta 
el Corán), ni el modo como rige el mundo con su providencia pueden compararse a 
la acción o la ciencia humana. 

La injusticia y el mal que reinan en el mundo demuestran que Dios no 
gobierna directamente las vicisitudes y el destino de los seres singulares. El mundo 
se rige por un orden necesario e infalible, indirectamente regulado por Dios a través del 
movimiento delos cuerpos celestes. 

La voluntad y las acciones humanas dependen, en parte, de nuestro libre 
albedrío, pero también, en parte, están sujetas al determinismo del orden cósmico. 

Hay una regulación entre voluntad y los astros que la determinan por leyes 
naturales: “La voluntad del hombre elige, pues, pero determinando su ámbito de 
elección por los astros”. 
 
3.3.4. La doctrina sobre el intelecto: el monopsiquismo 

 
Paralela a ella y consecuencia a su vez, de la doctrina metafísica del ser 

necesario es “LA TEORIA DEL INTELECTO” (típicamente averroísta) como sustancia 
única y separada. Para Averroes, en el intelecto en acto (acto del conocimiento 
intelectual) la inteligencia que piensa el ser eterno y necesario (como constitutivo de 
la esencia de las cosas que son) ha de ser de igual naturaleza que el ser inteligible 
pensado, es decir, la inteligencia ha de ser eterna e inmutable, y por ello no puede 
estar en nosotros, corruptibles y mudables (como sucedía con el Nous de Plotino). 

¿Cómo explica Averroes el conocimiento intelectual en el ser humano 
individual corruptible? La tesis propiamente averroísta sobre esta cuestión  es: “Que 
el intelecto de todos los hombres es numéricamente uno e idéntico, y que es eterno 
e incorruptible, mientras que el alma, que es la forma del hombre en cuanto a 
hombre, se corrompe al corromperse el cuerpo. 

AVERROES explica entonces el conocimiento en la virtud de una 
participación por parte de cada individuo, en el único entendimiento separado gracias a 
cierta disposición imaginativa individual que es el intelecto pasivo. Es decir, lo que 
procede de nosotros y con nosotros desaparece de esta mera disposición llamada 
INTELECTO PASIVO, que consiste en que el estado de nuestras imágenes nos 
permite recibir la eterna emanación del entendimiento agente. 

La diferencia entre las inteligencias y los modos de pensar humanos se 
explica por las diferencias del entendimiento pasivo; la especie humana entiende 
siempre y de forma idéntica los conceptos, pues la ciencia es eterna e inmutable ya que 
solo hay un entendimiento y unos inteligibles eternos e inmutables. 

Lo que pueda decirse sobre la inmortalidad del alma ha de referirse en 
realidad, a la inmortalidad de la especie. 
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4. LA FILOSOFÍA JUDÍA 
 
4.1. Gaón Saadía 

 
Primera gran figura de la filosofía judía medieval, si bien  es preciso no 

olvidar a su precedente Isaac Salomón Israelí que vivió en Egipto entre 845 y 940, un 
compilador de las ideas filosóficas griegas de quien Tomas de Aquino tomo su 
definición de la verdad como “ADECUACION ENTRE EL ENTENDIMIENTO Y 
DE LA COSA”. 

SAADÍA Fayum (Egipto) 892- Bagdad 942) y en 928 fue nombrado GAÓN 
de la academia de Sura (Cerca de Bagdad) que era entonces  la sede central del 
rabinismo.  

GAON 

Maestro espiritual y jefe político de la diáspora judía oriental, guía de la vida 

interior de la comunidad y ministro de sus relaciones con el exterior, portavoz de los 

judíos ante Dios y ante el Califa: 

 
De su obra solo poseemos fragmentos de comentarios exegéticos y filosóficos 

a la Biblia, que tradujo al árabe. Se conserva su comentario al “Server Yetsira”, uno 
de los eslabones de la cadena de obras mayores de la tradición esotérica judía, La 
cabala. 

También una obra apologética que le hizo famoso: “El libro de las creencias y 
opiniones” escrito en árabe en 932, En ella trata de poner de acuerdo la fe y la 
ciencia sugiriendo la prioridad de la razón. 

Su moderación en el buen sentido convirtió a esta obra en un manual muy usado 
de filosofía tal como fue practicada por el KALAM musulmán, y tal como fue recibida 
y comprendida por la escolástica cristiana del siglo XIII. 
 
4.2. Ibn Gabirol 
 
4.2.1. Vida y obra 

 
Siglo XI, la filosofía judía comienza su gran desarrollo en España. El primer 

pensador que inicio esta trayectoria fue SALOMON IBN GABIROL, nacido en 
Málaga, vivió entre los años 1020-1070. Conjugo la poesía con la filosofía, e intento 
elaborar un pensamiento propio. Solo redacto algunos fragmentos recogidos en·”La 
fuente de la vida”. 

De la obre de Ibn Gabirol con interesantes sus poesías religiosas y litúrgicas 
contenidas en el “Meter Malkut” (Corona real), que se recitaban en la sinagoga. De 
carácter apasionado y místico, en ellas la concepción teológica se subordina a la 
adoración y a la humildad ante Dios. Su filosofía es la única obra judía que se 
menciona en el “Fons vitae” 

Saadía e Ibn Gabirol aparecen así como los exegetas del “Sefer Yetsira”, 
mientras Saadía lo interpreta en el lenguaje filosófico racional, Ibn Gabirol respetara 
sus connotaciones gnósticas y místicas, con lo que se aprecia una clara bifurcación 
de la filosofía judía en este punto. Saadía: La tradición judía mística queda englobada 
en la reflexión filosófica. Ibn Gabirol: esta misma tradición permanece fiel a sus 
afinidades con Platón, Filón y la gnosis. 
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4.2.2. La noción de materia universal 
 

Probablemente el concepto que de modo mas original caracteriza el pensamiento 
de Ibn Gabirol es el de materia universal, refutado por Santo Tomas de Aquino y 
retomado por Giordano Bruno como base de su panteísmo. Este concepto debe de ser 
contextualizado en el marco de la filosofía plotiniana. Según Gabirol, toda la sustancia, 
incluso las sustancias mas simples a excepción de Dios, está compuesta de materia 
y forma, incluidos los seres espirituales, solo que en ellos la materia es espiritual, 
mientras que en los seres sensibles su forma está corporeizada. 

CONCLUSION: Hay una materia que entre en la composición tanto de las 
sustancias espirituales como de las corpóreas. De modo que las sustancias espirituales 
no son simples, sino que también están compuestas de materia y forma. Su diferencia 
con las sustancias corpóreas es solo de grado, pero no de naturaleza. Todos los seres 
forman de este modo una unidad, y están relacionados entre si de manera orgánica. 

Este es el concepto original de Gabirol según el cual también las sustancias 
espirituales tienen una composición hilemórfica. 
 
4.3. Juda Ha- Levi 

 
Poeta y filosofo, vivió entre 1080 y 1145 en Córdoba, murió en Palestina. Su 

obra principal es el “Sefer ba- Kuzari”. 
En esta apología, Ha Levi representa para el judaísmo lo que Algazel 

represento para el islamismo. Se sirve de la filosofía para impugnar la filosofía, sin 
que le interese su conciliación con la religión, pues su posición final es que la religión, 
por sui sola, no puede alcanzar lo absoluto. La verdad se encuentra más allá de la 
filosofía y solo se conquista mediante la experiencia religiosa y profética. 

El lugar específico para esta experiencia es la ley o Torá, que implica dos 
movimientos:  

• El de la revelación que va de Dios al hombre. 
• El de la observancia, que va del hombre a Dios. 

 
4.4. Moisés Maimónides 
 
4.4.1. Vida y obra 

 
Maimónides nació en Córdoba en el año 1135. Perseguido por los Almohades se 

traslado a Fez, luego a Palestina y finalmente a El Cairo, donde se estableció como 
comerciante de piedras preciosas. Enseñaba teología, filosofía y medicina. 
SALADINO, le nombre medico de la corte, con lo que pudo dedicarse con mayor 
intensidad al estudio y a la elaboraron de su obra. Murió en El Cairo en 1204. Fue 
Gaón. Escribió su famoso “Code Mishná Torá”, que comienza con el “Libro del 
conocimiento” en el que expone sistemáticamente la ley judaica bíblica y talmúdica. 

De sus escritos filosóficos destacan: “Ocho capítulos y su vocabulario de 
lógica”; su obra mas famosa es la “Guía de perplejos”, en la que intento conciliar la 
Biblia con la filosofía de Aristóteles. 

La Biblia y la filosofía se acercan en Maimónides, la filosofía desempeña el 
papel de camino mientras que la Biblia representa la guía que ha de orientar y conducir 
sobre él a los seres humanos. 

Maimónides no considera refractarias ni incompatibles filosofía y 
revelación, al contrario, la verdad solo se obtiene, según el, por la interrelación de 
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ambos. Intenta justificar estos significados recurriendo a la vez a las teorías sobre los 
orígenes bíblicos y judíos de la filosofía griega, según las cuales, Moisés habría sido el 
verdadero maestro de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. 
 
4.4.2. Creación contra eternidad del mundo 

 
Para los filósofos musulmanes, el principio de la necesidad del ser implica la 

tesis de la eternidad del mundo. Y eso entraba en contradicción con la doctrina bíblica 
de la creación del mundo por Dios a partir de la nada. Maimónides introduce un 
nuevo método a aplicar al debate de este problema: “La tesis de la eternidad del 
mundo no es filosóficamente demostrable”. 

Frente a ella, la tesis opuesta, la de la creación, es, por lo menos, posible, e 
incluso susceptible de ser afirmada como cierta en virtud de la libertad divina del acto 
creador. 

La filosofía griega no puede aportar la prueba de la eternidad del mundo, que 
afirma sin demostrarla. El texto bíblico no afirma la creación del mundo ex nihilo como 
una realidad, sino que la sugiere, por lo que hay un margen para que la exégesis 
alegórica interprete del texto bíblico haciéndose eco de los argumentos mas sólidos de 
la tesis griega. En este sentido introduce un criterio exterior tanto a la fe bíblica como a 
la filosofía griega: La trascendencia de Dios con relación a la naturaleza. 

Por tanto, una aportación importante que se puede comprobar aquí es que, para 
Maimónides, la Biblia no tiene ya una autoridad absoluta sino que es susceptible de 
ser interpretada sede diversas perspectivas. 
 
4.4.3. La profetología 
 

Para Maimónides, el profeta no alcanza la inspiración mas que al termino de 
un camino de ascesis moral e intelectual, si bien, el acceso a este estado de 
conciencia iluminado y profetizo no esta garantizado por ello. Esta siempre 
condicionado por un elemento inaccesible al esfuerzo ético o filosófico del hombre. Se 
da por tanto, en esta temática el paso del pensamiento racional al pensamiento 
místico, que no es ya, para Maimónides, mas que un conocimiento negativo y sustraído, 
en su ignorancia, a la luz de la razón. 

Maimónides habla en todo momento del conocimiento de Dios a partir de la 
imposibilidad de definir positivamente su esencia, sus atributos y sus manifestaciones. 
La teología negativa entre Dios y el hombre esta la nada y el abismo. 

En Maimónides no hay escatología. Su mesianismo permanece en los límites 
de la existencia terrestre y no acaba en la unión final y feliz del hombre y Dios. 
 
4.4.4. La libertad humana 

 
La ética de Maimónides se basa tanto sobre la ética bíblica como sobre la 

aristotélica, a las que añade su propia originalidad. Toda la dialéctica de la virtud y 
del pecado, alimentada por la concepción bíblica de un mal interno de la naturaleza 
humana y cósmica, se armoniza con ciertas perspectivas aristotélicas. 

Este `punto de partida requería justificar la libertad humana tanto en el ámbito 
del conocimiento como de la moral.  

Es decir, según que el alma racional este o no convenientemente dispuesta, 
recibirá o no la influencia del entendimiento agente., y se actualizara o no. Pero para 
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que cualquiera de estas posibilidades se lleve a cabo es precisa la intervención de la 
decisión humana. 

En el ámbito de la acción, interviene de igual modo la libertad humana, que no 
es incompatible con la presencia divina ni con su providencia. Hemos de admitir, por 
tanto, que esta se ejerce teniendo en cuenta la libertad en virtud de la cual es posible la 
responsabilidad. 
 
4.5. Libros de la tradición judía que influyen en la filosofía. 
 
4.5.1. El Talmud. 

 
Elaborado entre los siglos II y IX en Palestina e Irán, gira alrededor de dos polos 

íntimamente entrelazados y complementarios: 
• La KALAKKA, prescripciones de vida y acción. 
• La AGGADA, doctrina intelectual y espiritual 
La unión de ambas preconiza la unidad de la vida y el pensamiento. 
No hay por tanto, ni metafísica, ni ética, ni teología en el Talmud, sino 

ambivalencia permanente entre lo concreto y lo abstracto, entre el espíritu y la 
letra, entre la experiencia mística y la especulación. 

El Talmud prolonga el pensamiento bíblico y pretende, al igual que este, mas la 
impugnación dialéctica de la filosofía que su desprecio. Y en este sentido influye, de 
manera importante, en la orientación de muchos de los pensadores judíos medievales. 
 
4.5.2. El Sefer- Yetzita 
 

El Sefer- Yetzita (Libro de la creación) es un pequeño opúsculo escrito entre 
los siglos V y VII, en un lenguaje oscuro y misterioso, que ofrecía interesantes 
sugerencias de conciliación entre el neoplatonismo y el monoteísmo bíblico. Ha sido 
desde, entonces, el libros canónico de tal filosofía judía primitiva, madre de todas las 
demás. Se atribuía su redacción a Abraham, cuya personalidad tenia importancia 
superior a Moisés, y que habría depositado en tal obra la quintaesencia de toda sabiduría 
humana. 

Cabala significa tradición, una tradición de la que tanto filosofía como teología 
no serian sino subproductos racionalizados. Lo que desarrolla la cabala es el principio 
de que las letras del alfabeto hebreo constituyen el fundamento y la arquitectura 
espiritual del mundo. 
 
5.5.3. El Zohar y la Cábala 

 
El Tejer Ha-Zohar (Libro del esplendor) debió de ser escrito en la segunda 

mitad del siglo XIII por Moisés de León, y se recoge en él lo esencial de la milenaria 
tradición mística judía. Se presenta, a diferencia del Tejer Yetsira, como un 
comentario a la TORA, situándose en este sentido, en la linea del Talmud, aunque 
planteando un tipo de exégesis muy distinta. 

De un modo no adecuado se suele identificar la cábala del Zohar con la 
teoría emanatista de las esferas, en las que se amalgaman elementos del pensamiento 
de Filón, del neoplatonismo y del Tejer Yetsira, audazmente transportados a un plano 
nuevo. Según esta concepción, la creación del mundo a partir de la nada se produce por 
mediación de sustancias llamadas números y que son, a la vez, los atributos de Dios y 
las fuerzas con las que se lleva a cabo la creación. 
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Esta teoría de las esferas no constituye más que uno de los aspectos del 
pensamiento del Zohar, siendo el más importante sin duda, el de su filosofía de la 
historia. 

El Zohar no solo inaugura una nueva fase del pensamiento judío, sino que 
cierra también toda una trayectoria anterior. 

La triada de la creación, revelación y redención, la teoría talmúdica del exilio de 
Dios, los problemas filosóficos del origen del mal y del sentido de la ley, el significado 
del exilio de Israel, todo se armoniza en esta obra de un modo coherente y sugestivo. 
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Capítulo 9 
Tomás de Aquino y el apogeo de la escolástica 

 
 
1. LA ESCENA FILOSÓFICA DEL SIGLO XIII 
 
1.1. El contexto histórico 
 
1.1.1 La recepción de Aristóteles en el siglo XIII 

 
Siglo XIII, las conquistas de los árabes permitieron un conocimiento mucho mas 

amplio en Europa del conjunto de las obras de Aristóteles. 
Los Padres de la Iglesia debieron de enfrentarse a la tarea de conciliar el 

cristianismo con lo que en los primeros siglos de la Edad Media se conocía del 
pensamiento griego, con un problema añadido: “El corpus aristotélico llegaba, no solo 
en una traducción latina, sino complementado con comentarios e interpretaciones de 
filósofos árabes como Avicena y Averroes. 

1210, Concilio de Paris, prohibió que se leyeran y explicaran las obras de 
Aristóteles sobre filosofía natural. 1215, se renovó la prohibición y poco después 
Gregorio IX ordeno una revisión de Aristóteles para que pudiera ser posible su 
lectura después de corregirlo. 

La escolástica no podía renunciar a Aristóteles ni podía ignorarlo. La figura de 
estagirita se imponía por su superioridad y por su riqueza  de conceptos y verdades. 
Tomas de Aquino, gran figura y doctor de la Iglesia, trato de llevar a cabo la 
síntesis de ambas doctrinas. 

Tanto Alberto Magno, como Tomas de Aquino, se aplicaron con éxito en la tarea 
de armonizar los nuevos horizontes del pensamiento filosófico con los del dogma. 

Bajo influencia aristotélica, Tomas de Aquino reconoció a la razón como 
fuente del conocimiento autónomo frente a la fe, sentando así las bases del proceso 
por el que el saber teórico de la filosofía acabara recuperando su libertad e 
independencia (sobre todo por obra de Ockham), respecto a la religión y teología. La 
razón tiene la obligación de subordinarse a los dictados de la fe. 

Entre fe y razón, hay para Ockham, una total heterogeneidad. 
 

1.1.2. La fundación de las universidades 
 

Uno de los centros intelectuales más importantes de la historia de Europa, la 
Universidad de PARÍS, se fundo a comienzos del siglo XIII, como asociación de 
profesores y estudiantes, bajo la autoridad de un rector. Se organizo en 4 facultades: 
Teología, Artes (filosofía), Derecho, Medicina. Impartían los estudios correspondientes 
al bachillerato, licenciatura y doctorado., y desde su fundación contó con la 
protección tanto del Papa como del Emperador. 

Siglo XIII, Universidad de OXFORD, con gran importancia como la 
institución intelectual inglesa más relevante. 

PARIS fue predominante la orientación aristotélica, OXFORD se caracterizo 
por acoger las tradiciones platónica y agustiniana, cultivando el aristotelismo, con lo 
cual en lugar de subrayar mas la dirección lógica y metafísica y su subordinación a la 
teología cristiana, potencio la matemática y la física de Aristóteles y de los árabes y 
preparo el nominalismo de Ockham y el empirismo ingles de la época moderna. 
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Posteriormente, CAMBRIDGE, siglo XIV. BOLONIA, tan antigua como 
PARIS, solo impartía derecho. Después se fundaron: PADUA, SALAMANCA, 
TOULUSE, MONTPELLIER, PRAGA, VIENA, HEIDELBERG y COLONIA. 
 
1.1.3. Franciscanos contra dominicos 

 
Siglo XIII, aparecen  las dos grandes “Ordenes Mendicantes”: 

FRANCISCANO Y DOMINICOS, que poco a poco sustituyeron a los 
BENEDICTINOS en el protagonismo de la enseñanza y las disputas filosóficas. 

DOMINICOS fundados por Santo Domingo de Guzmán, para combatir la 
herejía albigense, asumió la defensa dela ortodoxia, y la Iglesia le confió el “Tribunal 
de la Inquisición”. 

FRANCISCANOS: Se fundo por San Francisco de Asís como reivindicación de 
una experiencia evangélica pura, su orientación fue mas hacia el cultivo de la 
espiritualidad. 

DOMINICOS: Alberto Magno, Tomas de Aquino, Maestro Eckhast. 
FRANCISCANOS: Buenaventura, Roger Bacon, Duns Escoto, Guillermo de 

Ockham. 
En el siglo XIII el TOMISMO se consolido como patrimonio de la Orden de los 

Dominicos, y hubo de combatir incesantemente con otros dos frentes de resistencia: 
• El Pensamiento Agustiniano, patrimonio  de la Orden de los Franciscano. 
• El movimiento averroísta. 
Esta diferencia de posiciones y de tesis derivará en la conocida oposición 

entre dominicos y franciscanos, pero mas que una diferencia de posiciones filosoficas 
que realmente no era ni mucho menos absoluta, el sentido de la oposición ha de 
buscarse en sus diferentes actitudes frente a la filosofía: 

• DOMINICOS: La filosofía, tanto por su punto de partida (experiencia 
sensible), como por su método (razón, no revelación), es una ciencia 
autónoma e independiente, si bien se subordina a la teología en la encuentra 
su culminación. Aristóteles, filosofo por excelencia. 

• FRANCISCANOS: La filosofía, tanto en el proceso de interiorización o 
conocimiento del alma, o como consideración de las cosas naturales, es 
elevación del alma a Dios. No es ciencia autónoma, sino que se incluye en la 
teología. 

 
1.2. La escuela agustiniana 
 
1.2.1. Agustín en la Edad Media. 

 
Agustín de Hipona había supuesto una síntesis de cristianismo con orientaciones 

de pensamiento platónicas y neoplatónicas en el transito de la Antigüedad a la Edad 
Media que tuvo una importantísima influencia en la configuración del pensamiento 
medieval. 

El agustinismo fue predominante hasta el advenimiento del tomismo en 
todos los autores que, del siglo VII hasta Alberto Magno, presidieron la formación de la 
filosofía escolástica, así como los escritores espirituales del tipo de Bernardo de 
Claraval y los llamados Victorianos, pues tienen todos ellos en común: 

• El concepto de la insuficiencia de la filosofía como tal, que necesita de la 
autoridad de la revelación. 
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• Cierta impotencia del hombre redimido a si mismo, que necesita de la 
iluminación divina para alcanzar la verdad, y de la gracia para liberarse del 
pecado y conseguir la luz del bien y la fuerza necesarias a la propia 
realización. 

• El primado de la voluntad y del bien sobre el intelecto y la verdad. 
• La metafísica ejemplariza, que sitúa las Ideas o razones eternas en cuanto 

esencias de las cosas en el Verbo divino, causa ejemplar. 
 

Mientras Alberto Magno y Tomas de Aquino aceptaron el aristotelismo como 
instrumento valioso para explicar los principios del dogma cristiano, el agustinismo, 
represento en el siglo XIII una actitud más conservadora, que vario desde una parcial 
aceptación a una marcada hostilidad. 
 
1.2.2. Roberto Grosseteste 

 
Nació en Suffolk, 1170, canciller de la Universidad de Oxford en 1221. 1235, 

Obispo de Lincoln, lugar que ocupo hasta su muerte en 1253. Posiblemente tradujo 
del griego la “Ética” de Aristóteles. Sus obras demuestran que conocía bien el 
pensamiento de Aristóteles, pero no obstante se sitúa en la tradición agustiniana aunque 
combina con su agustinismo un interés por la ciencia empírica que suscito la admiración 
y los elogios de Robert Bacon. 

Su filosofía se centra en torno a la imagen de la luz, tan querida para los 
agustinianos, a a que consideran la primera forma corpórea que como tal se une a la 
materia prima para formar una sustancia simple sin dimensiones que es el “sustratum” 
de todas las materias tridimensionales. El proceso de formación de estas sustancias 
tridimensionales lo explica de la siguiente forma: 

• La luz se difunde en todas direcciones, esféricamente, formando la esfera ms 
exterior (firmamento) en el punto mas alejado de su difusión. Esta esfera 
consta simplemente de luz y materia prima. 

• De todas las partes del firmamento, la luz se difunde hacia el centro de la 
esfera por una auto-multiplicación o generación de luz que da lugar 
necesariamente a ls nuevas esferas celestes concéntricas, de las cuales la más 
cercana a nosotros es la esfera de la luna. 

• La auto-multiplicación de la luz a partir de esferas sigue, pero su difusión es 
m enor a medida que se aproxima al centro, produciéndose las 4 esferas 
infralunares de fuego, aire, agua y tierra., que constituyen el mundo sensible 
y las cosas. 

El grado de luz poseído por cada especie de cuerpo determina su lugar en la 
jerarquía corpórea, y Grosseteste extiende además su filosofía de la luz de modo que 
abrace también el mundo espiritual. Grosseteste sigue la doctrina agustiniana de la 
iluminación, pero rechaza explicativamente cualquier interpretación de la doctrina que 
suponga una visión de Dios. 
 
1.2.3. Alejandro de Hales 

 
Nacido en Gloucester, entre 1170 y 1180, estudio en Paris donde ocupo la 

Cátedra de Teología de la Facultad de Artes. 1231 ingreso en la Orden de los 
Franciscanos. Inocencio IV le encomendó una “Summa Theologica” que sirviera de 
pauta a los doctores en su enseñanza, y esta obra marco, en realidad, las directrices 
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del agustinismo y sirvió de guía a los franciscanos en sus polémicas contra los 
aristotélicos. 

Su actitud es critica hacia Aristóteles y hacia los aristotélicos a los cuales aparte 
de atacarlos los considera incapaces de formular una verdadera filosofía por faltarles la 
revelación cristiana. Alejandro será, por lo demás, el maestro de Buenaventura. 

La doctrina de la trinidad (culmen de la filosofía para Alejandro de Hales) no 
es alcanzable por la sola razón del hombre caído por el pecado original, sin 
embargo todos los hombres pueden llegar a conocer la existencia de Dios a través 
de las criaturas que remiten a su causa eficiente y final. 

En cuanto al conocimiento, Alejandro lo explica a partir de la composición del 
alma, la cual no es una sustancia simple, sino compuesta de materia y forma, pues el 
alma no es solo actividad sino también pasividad o potencia de sufrir la acción de los 
entes externos, y a ella pertenecen tanto el intelecto material (parte material del alma) 
como el intelecto agente (parte formal o espiritual), de esta manera se opone a la 
doctrina del monopsiquismo averroísta. El conocimiento tiene lugar por una 
iluminación divina sobre el entendimiento agente. 
 
1.2.4. Buenaventura de Bagnoregio 

 
Nacido en Viterbo, ingreso muy joven en la Orden Franciscana, estudio en Paris 

donde ocupo el puesto de Rector de la Universidad y posteriormente de Superior 
General de la Orden. 1273 fue nombrado cardenal y murió al año siguiente. 

Hizo del ejemplarizo el punto central de su metafísica: “Es verdadero 
metafísico el que considera el ser natural en ele espíritu ejemplar” y lo explica con 
los siguientes argumentos: 

• El paso de la consideración de las sustancias particulares y creadas al 
principio originador (Dios) es tarea común al metafísico y al filósofo natural, 
que también considera posprincipios de ls cosas como causa suficiente. 

• Por otra parte, la consideración de un Bien supremo (Dios) o fin último de 
todas las cosas es tarea común del metafísico y del filósofo moral, el cual 
busca la causa final o razón de la felicidad en el orden especulativo o 
practico. 

• Pero en la medida que considera al Ser supremo (Dios) como causa ejemplar 
de todas las cosas, el metafísico no comparte su tarea con nadie mas, por lo 
que en ello esta su distintivo verdadero. 

La Ideas de Platón y de los neoplatónicos están para Buenaventura mas 
cerca de la verdadera metafísica que Aristóteles, el cual, al rechazar las ideas 
platónicas y centrar su interés en las cosas del mundo de la razón, excluyendo así toda 
posibilidad de una creación y una providencia divinas, se aparta de la verdadera 
metafísica. 

Buenaventura incluye, en suma, inevitablemente la metafísica dentro de la 
teología, es decir, dentro de la sabiduría de la fe, lo cual, con este concepto se enfrenta 
tanto al aristotelismo pagano de los averroístas como al aristotelismo cristiano de 
Tomas. 

La naturaleza no es entonces, para Buenaventura, como lo era para los 
peripatéticos, un conjunto de fenómenos y de seres cuyas propiedades y leyes es preciso 
analizar, sino un libro cuyo sentido divino hay que aprender a descifrar.  

La naturaleza esta hecha de seres, cada uno delos cuales nos presenta una 
imagen o un vestigio mas o menos cercano al Creador. Es mas, la esencia de las 
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cosas creadas esta para Buenaventura, en su no suficiencia, lo que les hace remitirnos a 
su autor, principio del ser, Dios. 
 
1.3. El averroísmo latino 
 
1.3.1. El aristotelismo radical 

 
Frente al aristotelismo cristiano surge una corriente más radical, el 

aristotelismo averroísta (o averroísmo latino), representada por un grupo de 
profesores de la Universidad de Paris que no pertenecían a ninguna orden 
religiosa: Sirgner de Brabante, Boecio de Dacia, Bernier de Ribelles y Gosuino de la 
Capelle. Tan solo de Boecio han quedado huellas de unos comentarios a Aristóteles, 
un tratado sobre la lógica “De modis significandis”, y otras obras. 

Su objetivo era representar el aristotelismo integral transmitido por 
Averroes. Su significado ha de buscarse en el intento de reconquistar la libertad de la 
investigación filosófica, y dirigirla a poner en claro el orden necesario del mundo, cuya 
contemplación constituye la completa felicidad del hombre (Aristóteles). De ahí su 
intento de delimitar los dominios independientes de la filosofía y la teología. 

Común a los integrantes de esta corriente de pensamiento es la doctrina de 
que el entendimiento potencial, lo mismo que el entendimiento activo, es uno y el 
mismo en todos los hombres y que solamente ese intelecto único sobrevive a la muerte, 
de modo que la inmortalidad personal queda excluida (Tesis averroísta). Los averroístas 
también sostenían que la eternidad del mundo podía ser demostrada filosóficamente. 

La reforma tomista tenía como finalidad demostrar que el ser natural tiene 
necesidad de una intervención divina, sin embargo los averroístas sostenían la idea de 
que la filosofía contiene todo lo que el filósofo puede saber y le es posible demostrar. 
Por tanto la “Teoría de la doble verdad” no es aplicable en sentido estricto a Averroes, 
pero si a los averroístas. 
 
1.3.2. Siger de Brabante 

 
Maestro de la facultad de artes de la universidad de Paris. 1270, condenado por 

sus doctrinas averroístas, 1277, volvió a ser condenado. 1282: murió en Orvieto 
asesinado por su secretario loco. Sus obras revelan una erudición filosófica firme, pero 
bastante restringida. Cuando la filosofía no esta de acuerdo con la fe, Siger lo señala 
pero no sostiene que ambas sean verdaderas, o sea, no habla de la “Doble Verdad”. 
Tomás de Aquino rechazo esta posición. 

En “la Quaestio”, Siger se plantea si es verdadera la proposición “El 
hombre es animal” en la suposición de que no existiesen hombres individuales. 
Conclusión: “La esencia no se separa de la existencia en las cosas finitas” (Siger no 
admitía como Tomas, las esencias de la mente de Dios; no recurre a los principios 
sobrenaturales). 

Otra de las tesis distintivas del pensamiento de Siger es la de que el intelecto 
existe separado del cuerpo. 

Por último Siger afirmaba la eternidad del mundo y el determinismo, que se 
oponían al principio del mundo en el tiempo por creación “ex nihilo”, y a la 
providencia divina, tesis manifiestamente contrarias al dogma cristiano. 

Aunque Siger pretendía que su sistema era verdadero aristotelismo, padecía la 
influencia de las interpretaciones de Avicena y Averroes. 

Por ser Dios acto puro le es necesario obrar. 
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1.4. La normalización de Aristóteles: Alberto Magno 
 
1.4.1. Vida y obra 

 
Nacido probablemente en 1193 en Lavingen (Suabia), noble, dominico, se formo 

en Padua; enseño en Colonia, Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y Paris. 
Maestro de Tomas de Aquino, Obispo de Ratisbona, tiene una obra amplísima y murió 
en Colonia en 1280. 

Las exposiciones que llevo a cabo de las ideas de Aristóteles siguen el orden de 
los tratados aristotélicos, pero sin citar el texto, que va comentando y exponiendo 
aprovechando los escritos de Avicena, Averroes y Maimónides. 

Divide sus comentarios en: LÓGICA, FILOSOFIA REAL (física, 
matemáticas, y metafísica), y MORAL. 

Como buen seguidor de Aristóteles, fue un hombre de ciencia enciclopédica, y 
junto a Robert Bacon en Inglaterra, fueron las dos grandes figuras de la ciencia en el 
siglo XIII. Cultivo la astronomía y la medicina, apoyándose en la observación y el 
experimento. 

Aristóteles se convirtió desde entonces en algo que se podía estudiar y utilizar 
fácilmente. Tomas de Aquino se encontró ya de este modo con los materiales que su 
maestro le aportaba para realizar el trabajo de ordenación, articulación y reflexión con el 
que culmino el aristotelismo cristiano y el pensamiento de este siglo. 
 
1.4.2. Filosofía y teología 

 
Para Alberto el pensamiento de Aristóteles no era solo una filosofía más, sino 

la filosofía en singular como compendio ultimo del saber humano. El sustrato de la 
teología es la creencia y la adhesión a un credo religioso que contiene una doctrina 
acerca de la salvación. Consideraba que Aristóteles había tenido una visión correcta en 
todo lo que se refiere al conocimientote la naturaleza. La filosofía no habrá de estar 
supeditada por lo tanto, a las exigencias de la teología, sino que puede y debe 
desarrollarse en su propia esfera y bajo su propia responsabilidad. 
 
1.4.3. La posición de Alberto en la controversia de los universales. 

 
Conectando con el ejemplarismo agustiniano, Alberto considera que Dios tiene 

en si mismo las ideas como especies o razones de todas las cosas creadas, partiendo de 
los cual entiende que hay tres clases de géneros de forma: 

• La forma existe antes de la cosa, y que es la causa formativa contenida en el 
entendimiento divino, razón de las cosas y principio de la iluminación. 

• El género mismo de las formas que flotan en la materia. 
• El género de las formas que el intelecto, al abstraerlas, separa de las cosas. 
Estas tres clases de formas son los tres tipos de universales: ante rem, in re, 

post re, que de ordinario admite el realismo escolástico. 
La originalidad de Alberto consiste en pensar que el  universal, en cuanto tal, 

solo existe en el entendimiento, porque en la realidad esta unido siempre a la cosa 
individual, la única que existe. Es decir, en la realidad solo existe como forma que, 
junto con la materia, constituye las cosas individuales como su esencia singular o que 
puede comunicarse a más cosas. 

En suma, lo universal es la QUIDIDAD o ser completo de la cosa, que 
siempre es determinada, particular y propia. 
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Alberto toma de Avicena la distinción real entre esencia y existencia, lo cual le 
permite afirmar que todas las cosas están compuestas de una QUIDIDAD o esencia y de 
un substrato de esta esencia que es la existencia. 
 
1.4.4. El alma y el intelecto 

 
A partir de este planteamiento, Alberto puede negar que el alma esté compuesta 

de materia y forma. El ser humano, en cuanto ser corpóreo, se diferencia de los demás 
seres creados por la forma que anima su cuerpo, su alma, forma sustancial del cuerpo. 
Para clasificar las potencias del alma, sigue a Aristóteles y distingue: La potencia 
negativa, La sensitiva, el intelecto, el movimiento y el apetito. 

En relación al intelecto, Alberto, rechaza la tesis averroísta de la unidad del 
intelecto humano, teoría que excluye la multiplicidad de las almas después de la 
muerte y por consiguiente, la inmortalidad individual. 

En el alma se distinguen: 
• EL ENTENDIMIENTO AGENTE, que deriva del quo est, es decir, de la 

esencia del alma. 
• EL ENTENDIMIENTO POSIBLE que deriva del quod est, o sea, la 

existencia del alma. Este es potencia mientras el primero es acto. 
Por tanto el entendimiento agente es el que hace pasar al posible de la potencia 

el acto, según el esquema aristotélico. Así, el conocimiento de los principios primeros 
se llama intelecto in habitu; el intelecto demostrativo es el que adquiere conocimientos 
nuevos, pero cuando llega a las conclusiones es ya intelecto adeptus. 

No obstante propone una idea novedosa: Para que haya conocimiento no basta 
la luz del intelecto agente, sino que es preciso también que se aplique la luz del 
intelecto increado. 
 
1.5. Roger Bacon: el interés por la naturaleza. 
 
1.5.1. Vida y obra 

 
Nació en Dorsetshire entre 1210 y 1214. Estudio en Oxford, pasó algunos años 

en Paris y volvió a Oxford como docente (1251/57). Franciscano, volvió a Paris donde 
fue perseguido (1265/68) aunque logro la protección de Clemente IV. Inquieto y 
enfermizo, dejo sobre todo comentarios a Aristóteles, los elementos de una enciclopedia 
y obras en las que trata de la reforma de la teología y de la cristiandad. 

Lo más destacable de Roger Bacon fue su dedicación a todas las ciencias 
conocidas en su tiempo, convirtiéndose en un verdadero investigador y experimentador. 
Aplico la matemática a la física, fabrico instrumentos ópticos, alquimista, astrónomo y 
lingüista. Estudio además el pensamiento de los filósofos que le habian precedido, y en 
su”Opus maius” se encuentra casi un intento de historia de la filosofía.  
 
1.5.2. Razón y experiencia 

 
Bacon reconoce tres modos de saber: La autoridad, la razón y la experiencia. 
La autoridad no es suficiente, sino que se requiere de ella el razonamiento, el 

cual no es seguro mientras no lo confirma la experiencia, que es la principal fuente de 
certeza. 
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La dialéctica, aunque útil, no debería ocupar ese papel tan preeminente qe se le 
atribuía en Paris. Depende además de las matemáticas, pues su núcleo es la teoría de la 
prueba desarrollada en los “Segundos analíticos” de Aristóteles. 

Las matemáticas guardan una importante relación con la experiencia: “Leer los 
números, ver las figuras, no es solo razonamiento abstracto”. 

Hacer ciencia de la naturaleza es por lo tanto, examinar los fenómenos y 
captar en ellos su ley numérica o geométrica. 

Ciencia es también provocar cambios e influir en los fenómenos sirviéndose de 
la imaginación y del ingenio. 

Con las aplicaciones de sus concepciones científicas ideo una metodología de la 
ciencia experimental, expresión que quizá fuera el primero en emplear. 
 
1.5.3. Ciencia experimental y técnica 

 
Para Bacon la ciencia experimental ha de practicarse después de haber 

cultivado otras ciencias. Lo que las diferencia de ellas estriba en su objeto que no es 
algo particular, sino prolongar y perfeccionar las demás ciencias de la naturaleza 
con sus tres prerrogativas o “dignitates”: 

• La ciencia experimental hace aparecer la verdd plena e indudable de las 
ciencias mediante el recurso directo y constante a la experiencia, mostrando 
aquello de lo que las demás tratan de un modo puramente especulativo aun 
cuando su punto de partida sea experimental. 

• La ciencia experimental consigue resultados que las ciencias no logran 
alcanzar, aunque en realidad estos resultados dependen de ellas.. 

• La ciencia experimental debe de permitir conocer el pasado, el presente y el 
futuro, así como realizar maquinas sorprendentes, algunas de las cuales 
cambiaran considerablemente las condiciones de la vida humana. 

 
1.5.4. El proyecto de transformar la cristiandad 

 
El de Bacon no es un simple proyecto de realización de una utopía de la 

felicidad terrestre mediante la técnica, sino que toda esta proyección y esfuerzo 
ocupa un lugar preciso en su plan de reorganización del mundo para asegurar el 
completo dominio de la cristiandad, la cual debería empeñarse en una firme 
apologética de la que se obtuvieran resultados importantes. 

Esta apologética estaría basada en dos tipos de procedimientos: 
• Deslumbrar a los no creyentes con los prodigios de la ciencia. 
• Atacarles militarmente exterminando a los más endurecidos mediante las 

invenciones apropiadas. 
La metafísica y la filosofía moral han de cumplir su papel que en esta vasta 

empresa de conversión irresistible del mundo al cristianismo. 
La idea general de Bacon en este sentido es, la absorción de la ciudad 

terrestre por la iglesia, de modo que se constituya una republica cristiana fundada, 
organizada y mantenida por una sabiduría espiritual distribuida de manera 
científica por los clérigos. Esta sabiduría es la teología, a la que la filosofía debería 
estar enteramente subordinada, igual que el derecho civil debería de estarlo al derecho 
canónico. Se precisa en definitiva, una reforma intelectual y moral, en especial una 
reforma de las costumbres de los clérigos, de la organización eclesiástica y de la 
enseñanza de la teología. 
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Toda la doctrina d Bacon se sitúa y se ordena con claridad a este propósito: 
Tanto su teoría metafísico-mística de la iluminación, que explica la unicidad de la 
sabiduría y el privilegio científico atribuido a los cristianos, beneficiarios de la 
revelación divina, como la teoría de la ciencia, cuyo autentico valor se halla en su 
utilidad, pues el Bien es la causa final suprema, y el intelecto tiende hacia lo útil: La 
ciencia es para la salvación. 
 
2. TOMAS DE AQUINO 
 
2.1. La gran síntesis de la escolástica 
 
2.1.1. Vida y obra 

 
Hijo de los condes de Aquino, nació en Roccasecca en 1225, Estudio en Monte-

Casino y en 1239 fue a Nápoles a cursar las 7 artes liberales. Alli se hizo dominico y 
prosiguió sus estudios en Paris teniendo como maestro a Alberto Magno alcanzando el 
grado de “magíster”, ejerció la docencia en la diversidad de Paris. 1259 volvió a Italia 
siendo huésped de Urbano IV en Orvieto y Viterbo entre 1261 /64. En 1265 se encargo 
de la organización de los estudios de la orden en Roma. Durante este periodo escribió 
sus mayores obras. 1269 regreso a Paris y ocupo la cátedra de teología. Llevo a cabo 
una intensa actividad en contra de la otra corriente de la escolástica, 
AGUSTINISMO. En 1274 marcho al Concilio de Lyón llamado por Gregorio X, pero 
enfermo en el camino y murió en Fossanova (cerca de Terracita), tenia 48 o 49 años y 
había escrito 36 obras y 25 opúsculos, y su obra maestra , la “Summa Theologiae” 
quedo inconclusa. 

Canonizado en Roma por la Iglesia Romana en el siglo XIV, sus ideas han 
ejercido una notable influencia en el pensamiento cristiano, de tal manera que las 
autoridades católicas potenciaron una nueva corriente filosófica: El NEOTOMISMO, 
que supuso una renovación del pensamiento eclesiástico. 
 
2.1.2. Tomas y Aristóteles 

 
Continuo la dirección iniciada por su maestro Alberto Magno y logro que el 

aristotelismo se convirtiera en un instrumento eficaz y dócil para potenciar el 
rendimiento de las explicaciones dogmáticas del cristianismo. 

Su intención fue siempre tratar de determinar el significado correcto del 
pensamiento de Aristóteles extrayendo de los textos mismos del estagirita en las 
traducciones directas de Guillermo de Moerbeke. De los intérpretes islámicos se valía 
sólo como fuentes independientes y secundarias, realizo la adaptación de la filosofía 
griega de Aristóteles al pensamiento cristiano de la escolástica a partir de un 
conocimiento profundo de su obra a la vez que también de la dogmática cristiana, los 
padres de la iglesia y de la tradición medieval anterior. 

Su intención era la fundamentación de la teología cristiana que estaba basada en 
supuestos totalmente ajenos al pensamiento helénico. Los problemas que interesaban 
a Tomás eran muy distintos de los que le interesaban a Aristóteles: La demostración 
de la existencia de Dios y la explicación de su esencia, en la medida de lo posible; la 
interpretación racional de los dogmas junto a la preservación de su núcleo misterioso y 
supranacional, aunque no antirracional; así, la trinidad, la creación del mundo, la 
Eucaristía.  
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Por otra parte, la doctrina del alma humana, espiritual e inmortal, y la ética 
orientada hacia la vida sobrenatural. 
 
2.1.3. Filosofía y teología 

 
Para Tomas, Aristóteles se convierte en el filosofo por antonomasia, pues 

llego hasta donde la razón puede alcanzar, mas allá de lo cual solo esta ya la 
verdad sobrenatural de la fe.  

Conjugar la filosofía con la fe, la obra de Aristóteles con las verdades que 
Dios ha revelado al hombre y de las que la iglesia es depositaria, era la tarea que se 
había propuesto, y para ello debía separar claramente la filosofía de la teología, y solo 
mediante esta clara separación, la teología puede servir de complemento a la filosofía, y 
la filosofía servir de preparación y auxiliar de la teología. 

 
*DIFERENCIAS BASICAS ENTRE FILOSOFIA Y TEOLOGIA 

 
Para Tomas, la FILOSOFIA es la ciencia de la sabiduría humana, el 

conocimiento que podemos adquirir los seres humanos mediante el ejercicio de nuestra 
razón. Tiene la facultad de comprender “lo que son las cosas”, siendo una facultad de 
orden natural (la poseemos los seres humanos en cuanto a humanos). 

La TEOLOGIA es la ciencia de la fe, la ciencia que basándose en las verdades 
reveladas, intenta penetrar en el significado de estas y descubrir nuevos sentidos, y es la 
facultad de creer, de “aceptar las verdades reveladas por Dios”, perteneciendo al 
orden sobrenatural (virtud teologal), poseída por el ser humano como un don de la 
gracia. 

A partir de estas diferencias básicas, Tomas señala otras que perfilan 
debidamente los ámbitos respectivos de la filosofía y de la teología:  

• Mientras el conocimiento racional tiene su origen en la abstracción, la fe 
lo tiene en la iluminación. 

• Si el acto de razón consiste en comprender, la fe consiste en creer. 
• El objeto de la razón son los seres o cosas que aparecen a los sentidos y al 

entendimiento y que pueden ser percibidos o demostrados por nuestras 
capacidades cognoscitivas. 

• El objeto de la fe son las verdades reveladas, que solo pueden ser aceptadas 
basándonos en la autoridad divina. 

Hay dogmas revelados que se pueden conocer por la razón (La existencia de 
Dios, muchos atributos suyos, la creación, etc.) La razón aplicada a los temas que son 
también asuntos de fe y de teología es la llamada TEOLOGIA NATURAL. Hay 
pues una teología natural junto a la teología fidei. 

Tomas concluye que la revelación debe ser siempre criterio de verdad. La 
teología tiene el primado, aunque se entiende a si misma como ciencia humana, y 
adquiere tal índole de ciencia cuando se esfuerza en explicar y estructural racionalmente 
los datos revelados en un sistema coherente que los haga inteligibles. 
 
2.2. La metafísica 
 
2.2.1. La reforma de la metafísica aristotélica 

 
Tomas parte en su pensamiento de Aristóteles, de quien toma sus formulaciones 

y principios filosóficos, e intentara demostrar la creación como procedencia delos seres 
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de la causa universal que es Dios, en contra de Aristóteles, para quien tanto la materia 
(potencia) como las formas (acto) son increadas y eternas, y Dios solo es el primer 
motor, causa eficiente y final de un mundo que no creo ni conoce. 

En “De ente et essentia” establece Tomás el principio fundamental con el que va 
a reformar la metafísica aristotélica adaptándola a las necesidades del dogma cristiano: 
“La distinción real entre esencia y existencia”. 

Este principio es aceptado en la forma que le había dado Avicena: 
• AVICENA pretendía fundar la necesidad del ser como base de su 

metafísica, pues al igual que los griegos y Aristóteles, consideraba como 
inteligible solo lo necesario (Lo no contingente). Distinguía entre el ser cuya 
esencia no implica la existencia (Dios) y el ser cuya esencia no implica la 
existencia (el ser finito), siendo el primero necesario y el segundo también, 
porque deriva del primero en cuanto a su existencia actual. Con ello Avicena 
consideraba al ser finito como emanado (no creado) necesariamente de Dios. 

• TOMAS, no acepta este concepto de Avicena este concepto de la 
emanación (en la emanación el ser emerge de lo que era ya mientras en la 
creación el ser es hecho ex nihilo) necesaria (Dios crea por un acto libre de 
su voluntad, no por necesidad), acepta, sin embargo, su distinción entre 
esencia y existencia como factores que se implican necesariamente en 
Dios, pero no en el ser finito. 

Con esta distinción se deciden a reformar la metafísica aristotélica en el sentido 
siguiente: 

• ARISTOTELES: explica la constitución de la sustancia por la causa 
material (que es a la vez potencia) y por la causa formal, por la cual la 
potencia deviene en acto. Su sistema resultara contrario al dogma cristiano 
de la creación, y fue rechazado en el siglo XIII a su llegada a Paris en las 
traducciones de los árabes. De ahí, también, la necesidad de la reforma 
tomista para poder ser utilizado en armonía con los dogmas de la iglesia. 

• TOMAS vio como consecuencia de la distinción avicénica entre esencia y 
existencia, la posibilidad de distinguir entre materia-potencia y forma-acto, 
que en Aristóteles se identificaban, ya que no solo la materia y la forma están 
en relación de potencia y acto,, sino que también lo están en esencia y la 
existencia. 

Para Tomas las sustancias están compuestas de esencia (materia y forma), y 
de existencia, que puede separarse “realmente” entre si por el poder divino. 

Mediante esta reforma radical de la metafísica aristotélica, Tomas hizo que 
la misma constitución de las sustancias finitas exigiera la creación divina. Con ello 
el estudio del ser necesario (Aristóteles) paso a convertirse en consideraron de ser 
creado (tomas). 
 
2.2.1. La analogía del ser 

 
La distinción entre esencia y existencia ha permitido a Tomas distinguir 

entre ser creador, el ser por si necesario y absoluto, y el ser creado y contingente, 
que recibe de su ser de Dios por un acto de la voluntad libre y omnipotente de este.  

La creación que es una verdad de fe como comienzo de las cosas del tiempo 
resulta ser también así una exigencia de la constitución misma de los seres creados. 

Dios es el ser que es, que existe necesariamente por si mismo, mientras las 
demás cosas toman el ser de Él por participación, y forman una jerarquía ordenada en el 
ser de Dios. 
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El termino ser, aplicado a la criatura, tiene un significado no idéntico, sino 
análogo, al ser de Dios: 

• Aristóteles decía que el ser es uno, pero que se dice de varias maneras. 
• Tomas gracias a la distinción real entre esencia y existencia, ha distinguido 

el ser de las criaturas y el ser de Dios. 
Dios mismo es en consecuencia, el primer modelo de todo, y las criaturas se 

parecen a el en cuanto que representan la noción que Dios tiene de ellas en su 
inteligencia, y no hay una relación de identidad sino de analogía. 

La analogía del ser hace evidente la imposibilidad de una sola ciencia del ser, 
como lo era la metafísica aristotélica, para Tomas, la ciencia que trata de las 
sustancias creadas y se sirve de su desarrollo de principios evidentes a la razón 
humana es la METAFISICA. 

Frente a ella, la ciencia que trata del ser necesario, TEOLOGIA, ha de tener 
un mayor rango y servirse de unos principios que proceden de la revelación divina, 
y a ella deben de subordinarse las demás ciencias, incluida la metafísica. 
 
2.2.3. El ámbito más elevado del saber 

 
El ser creado participa de la causa creadora según la causalidad eficiente, 

ejemplar y final. 
Dios realiza la creación ex nihilo, en un acto que no presupone nada (ni una 

causa material, por supuesto) y que lo da todo. Este acto es propio solo de Dios. 
 
2.2.3.1. Dios como causa del ser. 
 

La misión de la causa eficiente es extraer la forma de la potencia de la 
materia. 

La CAUSA UNIVERSAL, primera e increada, causa no natural sino del ser 
en cuanto ser, es causa total de sus efectos. 

Tomas corrige de este modo, la noción platónica y aristotélica de participación. 
Para el, Aristóteles no entendió la posibilidad de una causa eficiente que actuara 
inmóvilmente. Y Platón, que admitió la existencia de posprimeros principios inmóviles, 
no comprendió el verdadero alcance de la participación, al concebirla como flujo de 
formas y equiparando la causalidad divina al modo de la producción artificial en la que 
hay que distinguir un artífice y un ejemplar. 

Dios es la causa eficiente en sentido eminente, no al modo de las causas 
creadas, sino como causa essendi de las criaturas, que no solo hace que la forma se 
reciba de una materia, sino que hace que las cosas existan. 

Dios es acto puro, y, en la medida en que un ser esta en acto, en esta misma 
medida es un principio de actividad respecto a los demás seres capaces de recibir su 
influjo.  

La causalidad divina se caracteriza para Tomas, por ser causalidad del esse, 
causa essendi. De ello se deduce: 

 
• Que todo ser (excepto Dios)es creado por él ex nihilo 
• Que las criaturas, al ser seres por participación, dependen totalmente del 

Creador, o sea, son contingentes. 
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2.2.3.2. La acción de la inteligencia 
 

Tomas da la siguiente explicación de la acción de la inteligencia o 
entendimiento. 

Si a toda causa le corresponde producir por su actividad un efecto distinto de si 
misma, debe incluir en su noción de causa el objeto o contenido de su actividad 
eficiente. 

La causa ejemplar o contenido (esencia) no posee una actividad propia; 
necesita de un poder que conecte la bondad del fin y la actividad del agente. Y este 
poder es justamente la inteligencia. 

Tomas no admitía la causalidad de las Ideas platónicas en cuanto a 
ejemplares, pues como tales Ideas separadas, subsistentes e inmutables no tienen el 
principio de actividad que, para el, tiene el entendimiento. 

El núcleo de este planteamiento tomista es: Trasladar el ejemplarismo de las 
formas separadas platónicas a las Ideas divinas, es decir, Tomas sitúa en el 
entendimiento de Dios la función en que platón cumplían las formas inteligibles, 
con lo que puede concluir diciendo que la esencia divina es Idea de todas las cosas, 
mientras que las criaturas participan de Dios en cuanto que se de una semejanza 
entre Dios y las criaturas. Esta semejanza entre Dios y las criaturas recibe el nombre 
de ANALOGIA. 
 
2.2.3.3. Ejemplarismo y teología. 
 

¿Qué recibe la criatura de Dios por el hecho de que Dios sea su fin último? 
• Por un lado hay que determinar lo que pasa de Dios a las criaturas. 
• Por otro lado, hay que aclarar el modo en el que le criatura tiende hacia Dios 

o lo posee. 
Así como la sustancia necesita de una esencia que la determine y defina, así 

también necesita de una determinación, de una ordenación a su propia operación y, por 
esta, a algo extrínseco como fin ultimo de su operación propia. 

Vemos así como, en el acto creador, se unifican las tres causalidades que hacen a 
la criatura participar del ser. 
 
2.2.4. La posición tomista frente al problema de los universales 

 
Tomas acoge algunos de los argumentos desarrollados por Abelardo, quien 

acaba prácticamente con el ultrarealismo, como por Gilberto de la Porrée y Juan de 
Salisbury, quienes ya habian afirmado que los universales no son cosas subsistentes 
sino que existe en las cosas singulares. 

El fundamento objetivo del concepto universales, así, la esencia objetiva e 
individual de la cosa (universale in re), que, liberada de factores individualizantes 
(la materia de Tomas) por la actividad de la mente, es considerada en abstracto 
(universale ante rem). Esto le obliga a explicar, por tanto, como es que se manifiesta 
lo unitario (la humanidad) en tantos múltiples individuos. 

La formas puras (separate sive subsistentes) se individualizan correspondiendo 
a ellas únicamente un ejemplar, mientras que las formas a las que pertenece el alma 
humana, a pesar de su subsistencia en el espíritu divino, se realizan en múltiples 
ejemplares en virtud de la materia. 
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2.2.5. El conocimiento según Tomás 
 

El sentido último del pensamiento de Tomas radica en su intento de unificar 
la fe del cristianismo y la filosofía de Aristóteles. En esta empresa retoma las 
doctrinas de los Santos Padres, y aspectos importantes de la filosofía árabe medieval. A 
partir de esta síntesis sostiene una concepción de las relaciones entre fe y razón en la 
que la razón tiene como misión la justificación racional de los principios de la fe y 
la defensa y clarificación de los dogmas indemostrables. A su vez defiende la 
abstracción como explicación de la formación delos conceptos con los que opera el 
conocimiento. ESTA SERA LA POSICION FUNDAMENTAL DE LA 
FILOSOFIA ESCOLASTICA, QUE LLEGARA HASTA NUESTROS  

Tomás siguiendo a Aristóteles define el CONOCIMIENTO VERDADERO 
como conocimiento de lo necesario por sus causas. Este conocimiento es 
esencialmente intelectual, aunque se sirva de contenidos sensoriales y comience con 
ellos. 

Los objetos materiales son, por su propia índole, cambiantes y múltiples, 
por lo que no caben, acerca de ellos, verdades necesarias. Estas solo son posibles 
acerca de las esencias, que son universales y permanentes. 

Lo propio del conocimiento verdadero es fundamentar sus verdades 
recurriendo a las causas de lo que dicho conocimiento trata de explicar. Conocer 
algo científicamente es conocer sus causas. Si 4 son las causas, 4 son los tipos de 
explicaciones o fundamentaciones de las verdades científicas: 

• Explicación de la causalidad material, mostrando de que esta hecha una cosa. 
• Explicaron por la causalidad formal, mostrando como cierta propiedad de 

una cosa se deriva de otra propiedad anterior o de su propia esencia. 
• Explicación por la causalidad eficiente, mostrando cual es el agente y la 

acción que producen cierta cosa o movimiento. 
• Explicación por la causalidad final, mostrando cual es el fin al que tiende 

una cosa o actividad. 
 

2.3. Un ejemplo de la utilidad de Aristóteles para explicar el dogma: la 
demostración de la existencia de Dios. 
 
2.3.1. Precedentes platónicos y aristotélicos. 
 

Tomas denomino vías a los argumentos que prueban la existencia de Dios. 
Sistematizo estas vías en la “Suma Teológica I”. La síntesis completa y simplificada de 
las cinco vías la trazo en el citado “Suma teológica” pasando de ahí a toda la filosofía 
del pensamiento teísta occidental. 

La formulación de tales argumentos no se encuentra de manera totalmente 
original en el aquinate, aunque el los elaboro y los redujo a una síntesis acabada. 
Todas las pruebas clásicas dadas después la Escolástica ya se encuentran preformadas 
en los libros platónicos. Aristóteles construyo después las formulaciones metafísicas de 
estos argumentos que serán  asumidas por Tomas. 

No obstante a esta teoría de los máximos pensadores griegos le faltaba 
todavía la doctrina de la creación, así como el autentico concepto de la trascendencia 
de Dios como Causa creadora del mundo, ya que para ellos la materia es eterna, y Dios 
solo el motor y organizador de las cosas. 
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Los autores de la primera escolástica fueron desarrollando algunos de estos 
argumentos pero sin rigor metafísico. Es Tomas el que alcanza este rigor en su 
esquema de las “CINCO VIAS”. En su elaboración confluyen junto a los elementos 
de las doctrinas patrísticas y escolásticas, la elevación ascensional del pensamiento 
platónico a través de los grados del bien y perfección con su concepción de la 
participación. Especialmente se aprovecha el conocimiento completo de las obras de 
Aristóteles, y de los comentaristas árabes, Avicena, algazel, Averroes y el judío 
Maimónides 
 
2.3.2. La denominación de las cinco vías 

 
Tomas denomino en un primer momento cada una de las vías demostrativas 

por el punto de partida del que proceden, es decir, por la experiencia de los hechos 
observados en el mundo de las cosas que delatan un aspecto o dimensión distinta de su 
efectualidad o de su ser efectos, que remite de una manera especial a su causa. 

Estas denominaciones por el propuestas y de uso común son las siguientes: 
• POR EL MOVIMIENTO: 1. ª vía 
• POR LA EFICACIA O CAUSA EFICIENTE: 2. ª vía. 
• POR LA CONTINGENCIA: 3. ª vía. 
• POR LOS GRADOS DEL SER: 4. ª vía. 
• POR EL ORDEN DEL MUNDO O FINALIDAD: 5. ª vía. 
Hay una ordenación latente en ellos que da razón de este número 

significando las distintas formalidades o condiciones esenciales de las cosas que 
remiten a su causa superior y por las cuales se puede argumentar que existe una 
cosa: 

• POR LA CAUSA MATERIAL: primera vía 
• PEOR LA CAUSA EFICIENTE: segunda vía. 
• POR LA CAUSA FORMAL: tercera vía. 
• POR LA CAUSA EJEMPLAR: cuarta vía. 
• POR LA CAUSA FINAL: quinta vía. 
Se pone de manifiesto que la demostración de las cinco vías procede de dos 

modos fundamentales del ser finito y los correlativos modos de formulación del 
principio de causalidad, en formulas dinámicas o estáticas 

• Si se considera el movimiento como acto del móvil (el ser en cuanto a 
sujeto), se llega por el principio de la causalidad a un motor inmóvil: 
PRIMERA VÍA 

• Si se considera el mover como acción o movimiento en cuanto a acto motor 
(ser creado en cuanto causa de algo) se llega a una Causa no causada 
.SEGUNDA VIA. 

• Si se considera la dirección ordenada del movimiento al término (ser finito 
en cuanto obra por un fin) se llega ala Causa ordenadora: QUINTA VIA 

• Del ser considerado en cuanto termino del fieri o desde cuando comenzó a 
existir y de la duración de su ser contingente se llega a un Ser necesario: 
TERCERA VIA. 

• De ser considerado en si mismo como finito e imperfecto se llega a un Ser 
finito y perfectísimo o existente por si: CUSRTA VIA. 
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2.3.3. La estructura argumentativa 
 

En Todas y cada una de las cinco vías se puede apreciar tres estadios o 
mementos esenciales: 

• Un punto de partida: Hecho universal patente en los seres singulres y 
claramente conocido por la experiencia sensible. 

• La aplicación del principio de causalidad a ese hecho de la experiencia 
que demuestra: 

o Que tal fenómeno es causado o que es producido por una causa. 
o Al demostrar la imposibilidad de un proceso infinito en la serie de 

causas esencialmente subordinadas, se hace necesario llegar a una 
causa superior, incausada o subordinada a otro. 

• El termino final de la vía: la existencia de la causa primera bajo la forma de 
un atributo propio que responde a la definición nominal de Dios y el convive 
sólo a él. 

 
2.3.3.1. El punto de partida 

 
Se le llama con la formula tradicional de “Termino a quo”. Consiste 

simplemente en la constatación de los hechos de la experiencia de los que se parte para 
la demostración y de los que se va a probar que son efectos en última instancia de una 
Causa primera, cuya efectuación y venida al ser depende causalmente de ella. Las 
expresiones de Tomas apelan siempre a hechos comprobados por la experiencia 
sensible. 
 
2.3.3.2. Aplicación del principio de causalidad 

 
A cada uno de los hechos se le aplica entonces el principio de causalidad 

bajo las distintas formulaciones que antes se ha dicho y que se verifican en los varios 
modos del cambio o devenir y por tanto, de su eficacia. Este proceso de 
argumentación causal tiene dos fases: 

• Primera fase: el principio de causalidad eficiente prueba que todos esos 
fenómenos o hechos constatados de las cosas son efectos producidos por una 
causa, según los distintos modos del principio. 

• Segunda fase: consiste en mostrar que es imposible un proceso al infinito en 
la serie de las causas actuales y esencialmente subordinadas. 

Tomas avanza sobre la posición de Aristóteles y distingue una causa propia 
o causa “per se” del efecto, de la causa accidental o causa “per accidens”. 

• La causa propia es la que produce el ser del efecto, que depende de ella 
necesaria e inmediatamente o en su propio ser. 

• La causa accidental (en sentido metafísico) es la causa “fieri” del devenir o 
hacerse del efecto. 

La causa propia también es denominada causa universal o análoga, que 
produce un efecto universal, el ser mismo del efecto, el cual depende continuamente de 
la acción de su causa divina. Las cinco vías se dirigen a probar esta causa propia y 
universal de los efectos creados, que es la causa divina. 

Por ultimo también distingue Tomás la serie de las causas actual o 
esencialmente o per se subordinadas, de la serie de causas subordinadas 
accidentalmente. Estas se suceden en el tiempo porque producen sólo el “fieri” del 
efecto 
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2.3.3.3. El termino de las cinco vías 
 
En la terminación del proceso aparece por conexión necesaria y como 

conclusión la existencia de la causa primera bajo distintos atributos 
• La causa primera del movimiento es el primer Motor inmóvil (1. ª vía) 
• De la eficacia de las cosas es la primera Causa eficiente (2. º vía) 
• De la contingencia de las mismas es el Ser necesario por si (3. ª vía) 
• De los grados de perfecciones limitadas y compuestas el Ser perfectísimo por 

si (4. ª vía) 
• Del orden finalista de ls cosas es una inteligencia primera ordenadora (5. ª 

vía) 
Todos estos atributos pertenecen a un mismo Ser subsistente, que es Dios. 

Por eso los términos de las vías son idénticos materialmente, pero se distinguen 
formalmente, como las demostraciones de las que son términos. 

Las condiciones de este primer motor aristotélico fácilmente aclaran que se 
trata de un atributo propio de la divinidad trascendente: 

• Siendo el primer Motor que mueve a todos los demás motores y seres 
movidos se sigue la universalidad de la causalidad divina. 

• Siendo motor inmóvil en acto puro, pues por ser motor en acto y por ser 
inmóvil carece de toda potencia. 

 
2.3.4. Aplicación de la estructura a las distintas vías 

 
Tal proceso argumentativo se va repitiendo en cada una de las cinco vías 

tomistas y dentro de esta estructura se examinan y exponen cada uno de los elementos, 
siempre en dos fases o tiempos, que termina en alguno de los atributos propiamente 
divinos o del Ser infinito en su relación con los efectos creados: 

• PRIMERA VIA: Vemos que las cosas se mueven, se necesita un primer 
motor, al cual llamamos Dios 

• SEGUNDA VIA: Vemos seres que son efectos que han sido causados por 
otros. La primera causa que no sea efecto sera incausada, y la llamamos 
Dios. 

• TERCERA VIA: Vemos seres que nacen y mueren, es decir, que pueden 
ser o no ser. Tiene que haber un ser absolutamente necesario del cual 
dependa la existencia de los demás. A ese ser lo llamamos Dios. 

• CUARTA VIA: Vemos cosas mas o menos perfectas pero con 
perfecciones limitadas, las cuales deben de haber sido recibidas de un ser 
infinitamente perfecto. A dicho ser lo llamamos Dios. 

• QUINTA VIA: Vemos seres carentes de conocimientos, su obras es fruto 
de la casualidad, pero alguien que tiene conocimiento lo dirige, un Ser 
supremo ordenador. Al que llamamos Dios. 

 
2.4. La ética y la política 
 
2.4.1. El fin último: la felicidad 

 
Siguiendo a Aristóteles, Tomas de Aquino afirma que los seres humanos 

tienden por naturaleza a la felicidad, por lo que es preciso determinar como 
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conseguirla. Esta no reside en la simple posesión de bienes materiales, porque son 
externos y accidentales a la naturaleza humana. 

Ha de tener que ver con algo propio e intrínseco a la misma. Para Aristóteles, lo 
distintivo de la naturaleza humana es la racionalidad, por lo que la felicidad consistirá 
en la actividad mas perfecta elevada de la razón que es la vida contemplativa. 

El aquinate corrige en esto al estagirita y considera que la felicidad humana solo 
se alcanza plenamente en la contemplación de Dios. 

En la ética tomista se conjugan los puntos de vista aristotélico y cristiano. 
La inclinación a la felicidad tiene como fin ultimo a Dios, al cual se lo alcanza 
mediante el conocimiento o contemplación. 

Tomas acepta la distinción aristotélica entre virtudes intelectuales y morales. 
Estas virtudes morales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 

Pero en su tendencia a la felicidad eterna, o sea a Dios, la práctica de estas 
virtudes no le bastan al ser humano. Necesita de las virtudes teologales, que Dios 
infunde y que son tres: Fe, esperanza y caridad. 
 
2.4.2. La ley moral 

 
Aunque el ser humano es libre de actuar bien o mal, no tienen la libertad de 

establecer las normas y principios morales que deben regir su conducta. El distingue 
entre ley eterna y ley natural. 

• LA LEY ETERNA es el plan existente en la mente divina de acuerdo con el 
cual Dios creo el mundo. 

• LA LEY NATURAL consiste en la participación de los seres creados en la 
ley eterna (Es la propia ley eterna en cuanto se encuentra presente en los 
seres creados). 

La relación entre los seres creados podemos distinguir: 
• LEY FISICA, que afecta a todos los seres físicos (animales, vegetales y 

minerales) en tanto son corporales. 
• LEY MORAL que afecta a los seres humanos, en cuanto a humanos, en 

cuanto seres inteligentes y libres. 
La ley moral es la que afecta a la naturaleza humana y sus tendencias o 

disposiciones. 
Estas tendencias son tres: 
• Como substancia, el ser humano tiende a conservarse en su ser. 
• Como animal tiende a la procreación y al cuidado de los hijos. 
• Como racional tiende a vir en sociedad y al conocimiento de la verdad. 
La ley moral se fundamenta en la propia naturaleza humana y, puesto que la 

naturaleza humana es universal puesto que todos los seres humanos poseemos la misma 
naturaleza humana, la ley moral posee una validez universal e inmutable. 
 
2.4.3. La vida en sociedad: La ley positiva 

 
Además de la ley eterna y la ley natural, los seres humanos necesitamos la ley 

positiva. Esta es definida por Tomas como “Una ordenación de la razón orientada al 
bien común, dada por quien esta al cuidado de la comunidad y promulgarla”. O 
sea, han de procurar el bien de todos, tienen que ser elaboradas o decretadas, por los 
gobernantes y necesitan ser divulgadas, es decir, dadas a conocer públicamente. 

Para que la ley positiva sea valida, ha de fundamentarse en la ley natural, 
no contradecirla. Las leyes positivas que no estén de acuerdo con la ley natural 
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serán injustas y, en consecuencia, no serán obligatorias. En esto Tomas sigue la 
concepción estoica del derecho natural que ya en el siglo XIII había sido adoptado 
como fundamento el derecho canónico. 

Puesto que la finalidad de las leyes positivas es promover el bien común, 
corresponde a la sociedad su establecimiento y ordenación, o bien su representante o 
autoridad máxima. Por esta razón, el aquinate considera la MONARQUIA como la 
mejor forma de gobierno, que es la más semejante al gobierno divino del mundo. 

Las leyes pueden conducir a la sociedad a una convivencia pacifica, pero no 
pueden hacer llegar a los seres humanos a Dios, que es el fin ultimo. 

Por eso es preciso también un gobierno espiritual regido por Cristo, Dios y 
hombre, a través de su vicario, el Papa, al cual ha de estar subordinado el poder 
temporal. 

Al Papa han de estar sometidos todos los monarcas de la cristiandad. 
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Capitulo 10 
Duns escoto y Ockham 

 
1- LA FILOSOFIA EN EL SIGLO XIV 
 
1.1. Circunstancias del auge del nominalismo 

 
Con el desmoronamiento en el siglo XIV de las estructuras socio-políticas 

medievales y la crisis teocentrista, tuvo lugar la separación entre el saber racional 
y el saber de la fe. Ockham radicalizo el precedente tomista, trato de eliminar la zona 
de contenidos comunes a la fe y a la razón. 

La elaboración del naturalismo aristotélico, llevada a cabo por los árabes y 
desarrollada por el averroísmo latino, llegaba a un panteísmo y a un panpsiquismo que 
venia a confluir con la doctrina de la mística alemana y su ideal de anonadamiento y de 
enajenación del yo en la esencia absoluta y universal divina. Averroes no concebía la 
materia como una realidad meramente abstracta, sino como aquello que en si contiene, 
como gérmenes vitales, sus propias formas en potencia, y que en virtud de su 
movimiento mismo, se van realizando. 

Los averroístas defendían que no se puede separar la forma motora de la 
materia. La esencia divina es forma y fuerza motriz por un lado, pero también materia 
como universo puesto en movimiento. 

Parecía inevitable la conclusión panteísta de que, al ser la materia la sustancia de 
los cuerpos y el espíritu la sustancia de todas las almas, Dios, como lo más universal 
de todas las sustancias, constituye la sustancia de todas las cosas en general. Dios, 
materia y espíritu es una misma cosa. 

Esta ausencia de fundamento ontológico de lo individual, era la conclusión 
contra la que el nominalismo combate esforzadamente, constituyendo la defensa del 
individuo la principal motivación  del recrudecimiento de la polémica de los 
universales. 
 
1.2. La pervivencia del averroísmo 
 

Averroísmo, perseguido y condenado siglo XIII, no por ello desapareció. A 
medida que aumentaba la aceptación de la filosofía de Aristóteles por parte de los 
escolásticos, crecieron también las doctrinas averroístas y su uso por parte de quienes 
querían criticar el predominio de la fe cristiana. 

PEDRO DE ABANO, 1257, profesor de la universidad de Padua desde 1300 
hasta su muerte en 1315 mientras era procesado por la inquisición. Astrólogo, médico y 
filosofo, autor de un “Conciliador differentiarum philophorum et medicorum”, 
partidario de las tesis averroístas y , en particular, de la del determinismo. Para el, 
todo lo que sucede en el mundo, incluidos actos y decisiones humanas, están 
controlados por los movimientos de los astros, que marcan los grandes acontecimientos 
y señalan las diferencias entre las épocas. 

JUAN DE JANDUN, profesor en la facultad de artes de Paris, amigo de 
Marsilio de Padua, partidario de Luís de Baviera contra el papa Juan XXII, fue 
excomulgado, murió en 1328. Su obra mas importante fue un “Comentario a la física y 
a la metafísica de Aristóteles”. 
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Su posición filosófica mas evidente es el escepticismo frente a toda tesis 
dogmática y la afirmación de la imposibilidad de conciliar fe y razón. 

JUAN DE BACONTHORP, carmelita ingles, murió en 1348, es mas un 
recopilador y difusor de las doctrinas averroístas que un filosofo original. 
 
1.3. La nueva doctrina sobre el derecho y el Estado 
 

Continúan durante los primeros años del siglo XIV las discusiones sobra la 
importancia y alcance de los poderes papal e imperial. 

Juan de Paris (1269-1306), negó la “plenitud protestéis” del Papa y defendió el 
derecho individual de la propiedad, atribuyendo al Papa solamente la función de 
administrador responsable de los bienes eclesiásticos. 

Igualmente, los escritos políticos de Ockham defendían la necesidad de 
distinguir entre iglesia y papado, para entender iglesia como conjunto de los fieles y al 
papa como un simple administrador. 

El autor que en este siglo formulo una teoría del poder y de la ley con 
importantes repercusiones posteriores fue MARSILIO DE PADUA (1275-1342), que 
cuestiono incluso la doctrina del derecho natural divino en la que se basaban los 
que defendían el absolutismo del poder eclesiástico. Rector de la Universidad de 
Paris y después consejero del emperador Luís de Baviera, Marsilio se aparta del 
concepto escolástico de la ley como inclinación natural o habito productivo o 
mandamiento obligatorio para alcanzar la vida futura, proporciona una definición 
positiva d la ley como juicio que expresa lo justo u lo injusto, lo beneficioso o a una 
recompensa en este mundo. 

Puesto que estas leyes son obra de la razón humana, es preciso reconocer a la 
sociedad como ultimo legislador. Las leyes una vez promulgadas, obligan a todos por 
igual, incluidos los eclesiásticos, rechazando de ese modo Marsilio, la pretensión del 
papado de asumir la función legislativa, que ni siquiera reconoce en el ámbito de la 
iglesia. 

La doctrina jurídico-política de Marsilio de Padua constituye un precedente 
del contemporáneo positivismo jurídico, que entiende el derecho como norma 
racional desde un punto de vista puramente formal. La función del Estado es la de 
garantizar la paz entre los ciudadanos impidiendo los conflictos mediante la aplicación 
de la ley. 
 
1.4. El avance de las ciencias. 
 
1.4.1. Juan Burilan y la teoría del ímpetus 
 

Burilan, rector de la universidad de Paris entre 1328 y 1340, autor de la “Teoría 
del ímpetus” como explicación del movimiento, posición contraria a Ockham. 
Señalaba al movimiento mismo como único modo de explicar la continuación misma 
del movimiento, anticipando la ley de la inercia. 

Burilan no quiso renunciar completamente a la noción de una forma o virtud 
interior al móvil, y explico la continuación del movimiento en el móvil por una serie de 
impulsos o ímpetus, que el motor imprime al cuerpo movido 

TESIS: “En el momento en que el motor mueve al móvil, le imprime un 
cierto impulso; este impulso, o ímpetus, es proporcional, de una parte, a la 
velocidad con el que el motor mueve al móvil y, de otra parte, a la cantidad de 
materia del cuerpo que lo recibe”. 
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Lo mas importante de esta teoría radica en que, además de dar cuenta a su modo 
de algunos de los fenómenos que Aristóteles no logro explicar, se preconiza la noción 
“ímpetus!” de Galileo y a la “quantite de mouvement” de Descartes, anticipando, en 
cierta medida, los fundamentos de la dinámica moderna. 
 

1.4.2. Alberto de Sajonia y la teoría de la gravedad 
 

Alberto de Sajonia, rector de la universidad de Paris en 1357 y de Viena en 
1365, es conocido por haber desarrollado la teoría del “ímpetus” de Buridán 
aplicándola al movimiento delos cuerpos celestes, y por haber enunciado por primera 
vez la teoría de la gravedad.  

Según esta teoría, Alberto, señala dos centros de gravedad en cada cuerpo 
material: 

• Centro de magnitud: que aproximadamente corresponde a lo que 
actualamente se llama centro de gravedad del volumen. 

• Centro de gravedad. 
El centro del mundo no es el centro de magnitud, sino el de gravedad. 
Con esta teoría influyo en todo el desarrollo de la física hasta mediados del siglo 

XVII, e indujo al estudio de los móviles a Leonardo da Vinci, a Cardan y a Bernardo 
Paissy. 

Discutiendo el problema de la relación entre la velocidad, el tiempo y el espacio 
recorridos, sostuvo, que la velocidad del móvil es proporcional al espacio recorrido, y 
por otra considero posible la proporcionalidad entre velocidad y el tiempo. 

Aunque no resolvió el problema, lo planteo y preparo el descubrimiento de 
la verdadera solución. 
 

1.4.3. Nicolás de Oresme, antecesor de Copérnico 
 

Profesor del Colegio de Navarra desde 1356 y obispo de Lisieux desde 1377, a 
el se le debe y no a Descartes, el honor de haber sido el primero en emplear la 
lengua francesa para expresar su ciencia y la filosofía.  

Tres grandes descubrimientos le deben algo: 
• El uso de las coordenadas. 
• La idea de que es posible expresar las variaciones de intensidad de un 

fenómeno por otros procedimientos. 
• La correspondencia entre las representaciones geométricas y determinadas 

relaciones que hoy expresamos algebraicamente. 
En el ámbito de la mecánica, descubrió la ley según la cual el espacio recorrido 

por un cuerpo animado por un movimiento uniformemente variado es proporcional al 
tiempo, superando en su afirmación a Buridán. 

Es un predecesor directo de Copérnico. 
 
1.5. El horizonte de un pensamiento nuevo 
 

También tuvo su importancia en la determinación de la filosofía en el siglo XIV, 
el hecho de que el tomismo, que se había consolidado como patrimonio del la orden de 
los dominicos, hubiese de combatir incesantemente con los otros dos frentes que le 
hacían resistencia: 

• El movimiento agustiniano que continuaba considerándose patrimonio de los 
franciscanos. 

• Movimiento averroísta. 
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En esta lucha el franciscano Duns, al desarrollar su pensamiento sobre la 
base filosófica agustiniana de la voluntad, produjo un importante giro en el 
pensamiento de modo que empezó  distinguirse entre los intereses religiosos y los 
racionales que, desde el periodo helenístico habian quedado entrelazados. 

Esta orientación se vio reforzada con el nuevo nominalismo de Ockham, que 
elabora, desde una perspectiva lógica, el esquematismo aristotélico, estoico, 
especialmente en su aspecto lingüístico-gramatical, convirtiéndose así en una teoría que 
vincula la teoría del juicio y de la deducción a la doctrina de los conceptos como signos 
subjetivos de las cosa singulares, que no son ls que realmente existen. 

Este “Terminismo” conecta con otras tendencias naturalistas de la teoría 
arábigo-aristotélica del conocimiento, así como con los primeros pasos de una 
psicología empírica y con la investigación naturalista, ya más desarrollada que 
terminaron abriendo la perspectiva de un horizonte en el que se preludiaba ya un 
pensamiento nuevo. 
 
2. JUAN DUNS ESCOTO 
 
2.1. Vida y obra 

 
Nacido en 1266 0 1274 en Maxton, Escocia, franciscano, estudio en Oxford y 

Paris donde ejerció también la docencia. 1308 fue llamado a Colonia donde murió ese 
mismo año. 

Obra más famosa: “Opus oxoniense”. Se le han atribuido también otros escritos 
que han resultado apócrifos. 

Ha pasado a la historia con el apelativo de DOCTOR SUBTILIS (Doctor 
sutil), que expresa una característica muy propia de su filosofía: “La tendencia a 
distinguir y subdividir una y otra vez (Búsqueda de un análisis exhaustivo de los 
problemas con el que aspira a la máxima claridad en la enumeración completa de las 
alternativas posibles). Se dejo influir de manera muy importante por Aristóteles. 
 
2.2. Fe y saber 
 

Para Tomas, el aristotelismo es una filosofía que es preciso corregir y 
reformular de modo que pueda servir como instrumento dialéctico para la explicación 
racional de la fe cristiana. 

Para Duns, la figura de Aristóteles constituye un modelo de ciencia que debe 
respetarse y practicarse en el modo en que traza y delimita las justas fronteras del saber 
humano y sus campos posibles de desarrollo. Representa pues, una base firme para 
separar los ámbitos de la ciencia y la teología, frente a todo lo propugnado por la 
escolástica que seguía queriendo apoyar y reforzar la fe desde la razón. 

La fe no entra en el dominio de la ciencia humana. La razón no puede establecer 
ninguna conexión necesaria entre la naturaleza humana y su fin sobrenatural, asignado 
por un acto de libre voluntad divina. 

Aquí tiene su fundamento la bifurcación que en el pensamiento de Duns separan 
la teoría de la praxis: 

• La teoría o filosofía; es el dominio de la necesidad y, por tanto, de la 
demostración racional y la ciencia 

• La praxis o práctica es el dominio de la libertad y por tanto, el de la 
imposibilidad de cualquier demostración y el de la fe 
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La metafísica es la ciencia teorética por excelencia, mientras que La teología es 
la ciencia práctica cuya finalidad es enseñar a los individuos a actuar adecuadamente 
para alcanzar la salvación, y por ea razón no le corresponde el apelativo de ciencia, 
tiene un valor distinto al de la ciencia, y no le corresponde ninguna primacía como saber 
sobre los demás saberes. 

Duns lleva a cabo en sus “Theoremata” de un inmenso conjunto de 
afirmaciones teológicas que no son demostrables racionalmente, y que por tanto, han de 
ser consideradas puras verdades de fe. 
 
2.3. El formalismo y la doctrina del conocimiento 
 
2.3.1. La distinción formal objetiva. 

 
Duns se posiciona frente a los universales con un realismo moderado, el 

concepto universal con el que conocemos es un producto del entendimiento que tiene su 
fundamento en las cosas. Pero esta solución del Doctor sutil, queda más delimitada que 
la dada por el Doctor Angélico, por las posiciones básicas de la filosofía escotista. 

El instrumento conceptual básico con el que aborda este problema, es su 
doctrina de la distinción formal objetiva, que es una distinción intermedia entre la 
distinción real y la distinción de la razón: 

• DISTINCION REAL: Es la que se da entre dos cosas que son físicamente 
separables, al menos por el poder divino.(Ejemplo. La que se da entre las dos 
manos). 

• DISTINCION DE LA RAZON: Es la que la mente hace cuando no hay 
distinción correspondiente en la misma cosa (Ejemplo: hombre y animal 
racional) 

• DISTINCION FORMAL OBJETIVA: Intermedia de las dos anteriores, 
tiene lugar cuando la mente distingue, en el seno de lo real, uno de sus 
constituyentes formales aparte de los otros. Son distintos pero inseparables 
(Ejemplo. Alma sensitiva e intelectiva en el hombre). 

 
2.3.2. La objetividad del conocimiento 
 

No debed e confundirse la distinción formal objetiva de Duns, con la 
distinción de razón del tomismo. 

La de Duns viene exigida por la manera en que él concibe la naturaleza del 
conocimiento y la naturaleza del objeto del conocimiento. Si el conocimiento es la 
aprehensión del ser, y si la mente se ve forzada a reconocer distinciones en el objeto, no 
es que simplemente construya de una manera activa una distinción en el objeto, sino que 
reconoce una distinción que se le impone, por lo que esta distinción tiene un valor 
objetivo. 

Es necesario una distinción que sea menor que la distinción real, pero mayor que 
la del a razón simplemente: una distinción entre formalidades diferentes aunque no 
separables de un objeto. De este modo plantea el problema de la formación de los 
conceptos, los cuales presuponen también esta autonomía real de la forma en la unidad 
del sujeto concreto. 

Según esta concepción, el concepto universal, tal y como lo concebimos, es el 
resultado natural de la abstracción, operada a partir de las cosas sensibles por 
nuestro intelecto. Pero, si lo universal fuera un mero producto del entendimiento sin 
fundamento alguno de las cosas mismas, ya no habría diferencia alguna entre la 
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metafísica y la lógica, (entre la ciencia que se ocupa del ser y la que se ocupa delas 
abstracciones que se producen a partir de los seres individuales). 

Metafísica y Lógica son de hecho, justificadamente, ciencias diferentes. 
 
2.3.3. La haecceitas como principio de la individualización. 

 
Explicar lo individual es añadir a la esencia una determinación 

individualizadora. 
Toda forma es común a los individuos de la misma especie, y la esencia debe 

agregarse desde dentro de la forma, con lo que es preciso concluir que la individualidad 
es su actualidad misma. 

Esta es la famosa HAECCEIDAD del Doctor sutil, el acto ultimo que 
determina la forma de la especie en la singularidad del individuo. 

Duns rechaza la teoría de Tomas según la cual la materia prima es el principio de 
la individualización. 

La teoría de Tomas parece implicar que la cantidad es realmente el principio de 
la individualización. Pero la cantidad es un accidente, y una sustancia no puede ser 
individualizada por un accidente. 

El principio de individualización no puede ser la materia prima ni la forma, 
entonces, ¿Cuál es ese principio?: La esencia singular, tanto si la piensa como materia, 
como forma, o como compuesto, y que no se confunde con la esencia formal, pero 
tampoco son ni pueden ser dos cosa separables. El principio de individualización 
(haecceitas), la estidad, no es, en consecuencia, ni materia, ni forma, ni la cosa 
compuesta, aunque tiene que ser una entidad positiva, la realidad formal de la materia, 
de la forma y de la cosa compuesta.  Un ser humano es ese ser compuesto, mientras 
la HAECCEITAS individualiza su ser como ser propio y singular. 

No hay para Duns, universales actualmente existentes que sean predicables de 
un objeto distinto de aquel en el que existen. Lo que ocurre es que la naturaleza física 
de un objeto es inseparable de la haecceitas de ese objeto. Entre la naturaleza 
humana y la socratidad o haecceitas de Sócrates sólo hay una distinción formal objetiva, 
nunca una distinción real. 
 
2.4. El voluntarismo escotista 
 
2.4.1. La voluntad como fundamento de toda realidad. 

 
Se pueden apreciar los esfuerzos de Duns para garantizar en el plano lógico-

gnoseológico la originalidad e del individuo. Defiende esto mismo en el plano practico, 
desde su concepción de la primacía de la voluntad sobre el intelecto, y su doctrina de la 
libertad. La voluntad es la que quiere y la inteligencia la que conoce, pero el hecho 
de que la voluntad pueda dirigir los actos de la inteligencia le parece la prueba decisiva 
para justificar la voluntad sobre el entendimiento. 

Por el contrario cuando la voluntad manda al intelecto, es ella misma la 
causa de su acto, aunque ese acto, tomado en si mismo, siga siendo un acto de 
intelección. 

El conocimiento del objeto por el entendimiento nunca pasa de ser la causa 
accidental de nuestro querer. 

Frente a la doctrina de Avicena, que considera los seres finitos como 
emanados del Ser necesario por vía de la necesidad, Duns, considera que lo posible 
procede de lo necesario por un acto de libertad, e insiste en la libertad de la voluntad 
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divina y en el carácter contingente de sus efectos. Su punto de vista se diferencia del 
determinismo de los árabes como del pensamiento del aquinate. 

• El intelectualismo extremo de los árabes (Avicena, Averroes) había excluido 
de la más alta esencia la voluntad, partiendo de la idea aristotélica de que 
todo querer significa un carecer, una imperfección, un depender de algo. 

• Tomas admitía ciertamente la voluntad divina como origen de la creación, 
pero veía en ella una consecuencia natural del intelecto divino y algo 
determinado en su contenido por el. 

 
*VOLUNTARISMO: En el ámbito de la teoría del conocimiento, de denominan voluntaristas las teorías que asignan un papel 
prioritario a la voluntad en los actos del entendimiento. Es lo contrario del intelectualismo (Duns- voluntarista, Tomas-
Intelectualista) 

 
2.4.2. La doctrina de la libertad 

 
Duns ve en esta posición de Tomas una limitación de la omnipotencia divina 

que no es compatible con el concepto mismo de Dios como ens perfectisimum. Solo 
puede decirse que una voluntad es soberana cuando no existe para ella limitación de 
ningún tipo. Dios ha creado el mundo por un acto de libre voluntad, según Duns. 

La voluntad de Dios con sus decisiones creadoras y no determinadas por nada, 
es el hecho primordial de toda realidad. Como todos los filósofos cristianos desde 
Agustín y el Areopagita, Duns admitía que Dios conoce las cosas en sus Ideas eternas, y 
que estas Ideas subsisten en y por el entendimiento divino, para el, Dios no crea porque 
lo que le muestren sus Ideas sea bueno, sino que es su querer lo que determina y 
sanciona la voluntad de lo creado. 

Correlativamente tiene lugar en el pensamiento de Duns, los argumentos a 
favor de la primacía de la voluntad en el caso del hombre, solo que la discusión, en 
este nivel, no se produce en un contexto teórico metafísico sino psicológico. Lo que 
esta aquí en juego es la idea de libertad. 

En la tradición agustiniana, este tema no había quedado claramente resuelto. 
Agustín asigno a la teoría del conocimiento un papel decisivo a la voluntad, que 
convertía a esta en la mas digna de las potencias del alma. Pero no había podido 
desprenderse de la anulación del individuo en la contemplación y dejación de si que su 
espíritu neoplatónico conllevaba. 

El voluntarismo de Duns va a restaurar el primado de la voluntad y el 
sentido de la individualidad frente al misticismo neoplatónico tanto como frente al 
intelectualismo aristotélico. Estos son sus argumentos de discusión: 

• Tomas veía en la voluntad algo determinado por el conocimiento de lo 
bueno. Para el, el entendimiento no solo capta la idea de lo bueno, sino que 
reconoce en cada caso lo que es bueno y determina la voluntad. La voluntad 
aspira hacia lo reconocido como bueno por necesidad, y depende, por tanto 
del entendimiento. La libertad por consiguiente es aquella necesidad que 
parte de la esfera del saber. Este determinismo intelectualista se hace 
extremo en Godofredo de Fontaines. 

• Frente a eso Duns responde que en tal caso  se hace inexplicable la 
contingencia (el poder ser de otro modo) de las funciones volitivas. Si el 
proceso natural “Conocer lo bueno-quererlo” se encuentra unívocamente 
determinado, entonces no hay elección, ni propiamente hablando, libertad. 

Este indeterminismo enseñado por Duns, y luego por Ockham, ve en 
definitiva, en la voluntad la fuerza radical del alma, y dando la vuelta a las tesis 
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tomistas, considera que la voluntad es la que determina el curso de la actividad 
racional. 

 
2.5. La escuela escotista 

 
Duns tuvo muchos seguidores y discípulos: 
 
• ANTONIO ANDREA, (Doctor dulcifluus), murió en 1320. 
• FRANCISCO DE MAYRONE, (Doctor illuminatus). 
• WALTER BURLEY, (Doctor perspicuus), enseño en Paris y Oxford, murió 

en 1343, autor de una especie de historia de la filosofía desde Tales a 
Séneca. 

• TOMAS BRADWARDINE, (Doctor profundus) matemático, filósofo, 
teólogo, nacido en 1290, muerto en 1349. Arzobispo de Canterbury, autor de 
numerosas obras de aritmética y de geometría, escritos contra el 
pelagianismo. 

• JUAN WICLEFF, discípulo del anterior, iniciador de la reforma de 
Inglaterra. 

• JUAN HUSS y JERONIMO DE PRAGA, influidos por el anterior, 
precursores de la reforma en Alemania. 

 
3. GUILLERMO DE OCKHAM 
 
3.1. Vida y obra 

 
Nació entre 1280 y 1290, franciscano, estudio en Oxford y tan bien fue docente 

alli entre 1315 y 1319, después se dedico al estudio, a la escritura y a los debates 
escolásticos. 

En 1324 fue llamado a Avignon a raíz de las acusaciones contra el vertidas por 
Jhon Luterrell contra su “Comentario de las sentencias”. Huyo de alli junto a Miguel 
Cesena, general de los franciscanos, fueron excomulgados por Juan XXII, buscaron 
refugio junto al emperador Luís de Baviera, apoyándolo en su lucha contra el papado, a 
la que también se unió Marsilio de Padua. Tras la muerte del emperador Luis de Baviera 
(1347), Ockham intento un acercamiento al papado, no se sabe si llego a firmar una 
reconciliación, muriendo en Munich en 1349. 

Gran conocedor de la obra de los grandes escolásticos que le precedieron, estaba 
muy familiarizado con Aristóteles. Ataco muy duramente a Duns y muy 
especialmente a su realismo formalista. Influido por las doctrinas de Durando y de 
Pedro de Aureolo, aunque el tenia su originalidad. 

La utilización de la lógica aristotélica, para el rechazo del realismo, no le 
impidió la rectificación de algunas de las teorías aristotélicas que excluían la libertad y 
omnipotencia divina. 

En el ámbito de la lógica tenia conocimiento de las obras de Guillermo de 
Shireswood y de Pedro Hispano. Utilizaba la lógica terminista de estos paro muestra 
claramente su originalidad y avance sobre ellos a la hora de desarrollar la 
problemática de la SUPPOSITIO. 

Sus obras se pueden clasificar en dos grandes apartados: 
• Los escritos no polémicos o de interés meramente especulativo: 

Comentarios de las obras de Aristóteles y Porfirio, Summma Tottius logicae, 
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De propositionibus, Tratatus de Praedestinatione et de Praescentia Dei et de 
futuris coningentibus. 

• Escritos polémicos contra el papado: Opus nonaginta dierum, Epístola ad 
frates Minores in Capitulum apud Assisium congregatos, etc. 

•  
3.2. Algunos precursores de las doctrinas de Ockham 
 

Durando de Saint PourÇait y Pedro Aureolo.  
Durando fue maestro de teología en Paris desde 1312, autor de un “Comentario 

a las sentencias”. Rechazaba la concepción tomista del conocimiento 
fundamentándose como lo hará Ockham en la experiencia. 

Tres puntos de vista lo separan de la filosofía de Aquino: 
• Negando la existencia de las especies inteligibles o sensibles ante la 

inverificabilidad de su existencia. 
• Negando la existencia el entendimiento agente. 
• Negando la existencia de los universales. 
Pedro Aureolo enseño primero en Bolonia y después fue maestro de teología en 

Paris desde 1318. Sostuvo ideas análogas a las de Durando en su “Comentario a las 
sentencias”. Para el, es mas noble conocer una cosa individual que conocerla de una 
manera abstracta y universal; el conocimiento del individuo es el modelo y el signo 
del conocimiento de lo universal; ese conocimiento lo ilumina y explica porque es mas 
claro y mas cierto. 

Esta concepción de lo universal se relaciona con una idea completamente nueva 
del conocimiento. Para los tomistas existe la cosa y el espíritu y, entre ambos, la 
species o forma specularis, que es el medio por el cual se conoce la cosa, para Aureolo 
esa especie o apariencia no es medio de llegar a la cosa, sino que ella misma es el 
objeto y único objeto del conocimiento. 

Durando y Aureolo son considerados los preludiadores del nominalismo en el 
siglo XIV, pero no son nominalistas en sentido estricto, en muchos puntos se mueven 
todavía en el plano de un realismo más o menos moderado. No obstante estos 
pensadores se mueven en el plano general del movimiento que facilitaría la 
difusión del OCKHAMISMO. 
 
3.3. La critica de Ockham al realismo. 

 
La critica radical de Ockham se dirige contra el realismo, y es significativo que 

lo haga tras su análisis del formalismo de Duns y tras su discusión con el realismo 
moderado de Aquino, y de hecho, es en relación a estos planteamiento como mejor 
pueden valorarse la originalidad y carácter revolucionario de las tesis y planteamientos 
que el va a aportar. 
 
3.3.1. Conocimiento intuitivo y conocimiento abstracto. 

 
El punto de partida del pensamiento de Ockham es el principio según el 

cual no se tiene conocimiento de nada si no es a través de un acto de experiencia. 
Para que haya conocimiento es imprescindible que se produzca una relación inmediata 
en el nivel de la experiencia entre sujeto y objeto. Dos clases de conocimiento: 

• Conocimiento intuitivo: El que nos proporciona con toda evidencia el saber 
si algo existe o no. 

o Perfecto: Cuando su objeto es un ser o un hecho actual y presente. 
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o Imperfecto: Cuando versa sobre un objeto o un hecho pasado 
o Sensible: Cuando sus objetos son los seres o hechos de la experiencia 

externa. 
o Intelectual: Cuando sus objetos son los hechos o estados de la 

experiencia interna. 
• Conocimiento abstracto: Es el que no tiene en cuanta la realidad o 

irrealidad del objeto. 
 
3.3.3. La función significativa como única realidad del universal 
 

De este modo de entender el conocimiento, como conocimiento intuitivo se 
deriva como primera consecuencia, la negación de los conceptos generales en función 
de mediadores o intermediarios en el proceso del conocimiento. Según Ockham los 
CONCEPTOS UNIVERSALES no tienen valor cognoscitivo alguno. 

Los conceptos son sólo actos del entendimiento en virtud de los cuales este 
tiende más allá de si mismo hacia una realidad por conocer. La única realidad que 
tienen los Conceptos universales es la que le confiere su función significativa, en 
virtud de la cual cualquiera de estos conceptos se les puede denominar INTENTIO. 

Los conceptos universales no tienen ninguna realidad, ni como entidades 
separadas de las cosas (Realismo extremo), ni como sustrato o forma en las cosas 
individuales (realismo moderado).  

La realidad solo la tienen los seres individuales. El ser tiene un significado 
univoco que es intuitivo y empírico. El individuo es el hecho, el dato inmediato del que 
es necesario partir. 

Ockham abandona, por primera vez en la historia de la filosofía, el criterio 
realista de la objetividad con el que, desde Parménides, se venia contrastando el 
valor del conocimiento.  

El valor del concepto, su relación con la realidad a la que se refiere, radica en 
su origen, significa la realidad a la que remite, y que Ockham califica de NATURAL. 
Por significar entiende la referencia del signo a una realidad distinta de si. Esta función 
significativa se lleva a cabo en diferentes niveles: 

• En el nivel de la significación representativa 
• En el nivel de la significación lingüística. 
La función suposicional (capacidad del signo de estar en lugar de la cosas y 

representarla) es la que hace que los signos coincidan con la noción de termino. 
Los CONCEPTOS son un tipo de signos proposicionales que ejercen su 

función comunicativa como elementos del lenguaje. Ockham distingue tres tipos de 
signos representativos o términos y establece una jerarquía de subordinación: 

• Signos escritos: Son signos de palabra. 
• Palabras: Son signos de conceptos. 
• Conceptos: Son intenciones o afecciones del entendimiento. 
La realidad es la que produce el entendimiento, el concepto. La validez o no 

validez del concepto le viene de su posibilidad de ser símbolo “natural” de la cosa 
misma. 

La PALABRA es un símbolo formado por convención arbitraria entre los 
hombres, el CONCEPTO es un símbolo natural predicable de muchas cosas, y es 
“natural” porque significa la realidad.  

Por el contrario, los signos escritos y las palabras significan por convención. 
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El TERMINO significa cuando tiene un significado determinado (mesa, 
hombre, casa, etc.) y cosignifica cuando adquiere su significado en unión con otros 
términos (ninguno, todo, solamente, etc.). 

La LOGICA es el estudio de las propiedades de los términos y de las 
condiciones de verdad de las proposiciones, así como de las demostraciones en las que 
ellos intervienen. 
 
3.3.3 La teoría de la SUPPOSITIO 
 

SUPPOSITIO es la propiedad que los términos o signos lingüísticos tienen 
de reemplazar a los objetos y ocupar su puesto en la predicación proposicional. Es 
la dimensión semántica de los términos en las proposiciones, la referencia de los 
términos a objetos diversos como cosas, personas o a otros términos. Ockham la divide 
en: 

• SUPOSICION PERSONAL: Cuando los términos están en lugar de las 
cosas significadas por ellos (Ejemplo: “El Hombre es un animal”). 

• SUPOSICION SIMPLE: Cuando el termino esta en el lugar del concepto 
(Ejemplo: “Hombre es una especie”). 

• SUPOSICION MATERIAL: Cuando el termino no es empleado en su 
significado, sino como signo verbal o escrito. Reemplaza no a un signo 
natural, sino arbitrario (Ejemplo: “Hombre es un nombre”. 

El ejemplo de Ockham  para referirse a las tres formas de suppositio: 
“HOMO EST ANIMAL, HOMO EST ESPECIE Y HOMO EST NOMEN”. 
La suppositio no se limita a ser una propiedad de los signos arbitrarios 

(orales y escritos), sino que lo es también de los conceptos. 
Para Shireswood y Pedro Hispano, la suppositio es simplemente una propiedad 

de los términos arbitrarios en una situación estraproposicional o preposicional, Ockham 
habla de que la suppositio es propia de la proposición. 

Este carácter proposicional de la suppositio tiene la importante consecuencia de 
plantear el problema del conocimiento, desde la cual pueden y deben plantearse los 
problemas del conocer. 
 
3.4. La reivindicación de la experiencia y la observación 

 
El principio básico de la filosofía de Ockham “De nada se tiene conocimiento 

si no es a través de un acto de experiencia”, implica una posición fuertemente critica 
respecto a la tradición metafísica como ciencia del ser y de sus predicados 
trascendentes. El ser se dice solo en un sentido, que es intuitivo y empírico. El 
trasfondo ontológico de este univocismo lógico es un pluralismo individualista y 
equivoquista. La realidad solo es propia de los seres individuales, que son los hechos 
primarios de los que todo conocimiento parte. Naturalmente es preciso negar la 
existencia de realidades universales “fuera del alma”, pero porque toda realidad fuera 
del alma es una realidad singular e individual. 

La “distintio formalis” de Duns encierra un contrasentido porque si la 
“natura communis y la haecceitas que se añade a ella no son idénticas, entonces 
puede afirmarse de una lo que se niega de la otra. 

Desde estas proposiciones empiristas, Ockham critica los conceptos 
metafísicos de sustancia y cualidad: 

• La sustancia no puede ser conocida sino a través de sus accidentes. 
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• La relación causa efecto no tiene validez científica, pues del conocimiento de 
un fenómeno no podemos deducir el conocimiento de otro que sea su causa o 
su efecto. 

También son importantes sus análisis de la materia, que preludian el 
fisicismo moderno, y que señalan respecto a la materia prima, que una realidad que sea 
pura potencia, sin acto alguno, sencillamente no es realidad sino un puro concepto. 

Respecto al movimiento no intenta dar una explicación de su naturaleza, sino 
“salvar” todo lo que se dice o se observa o se experimenta del movimiento mismo. 

En este sentido, rechaza el principio aristotélico de que “TODO LO QUE SE 
MUEVE, POR OTRO SE MUEVE”, rechazando así el recurso constante de la 
fuerza motriz. El mundo físico es un mundo en el que quedan eliminadas las entidades 
abstractas. El mundo se reduce a un sistema de cosas (sustancias, cualidades), un 
mundo de realidades concretas, a las que por comodidad científica podemos 
desdoblar en conceptos y términos abstractos. El acceso a este mundo solo es posible 
por medio de la experiencia y la observación. 
 

3.5. El pensamiento moral y político 
 

El fundamento de la moral no se encuentra para Ockham en la ley natural 
(escolásticos tomistas), sino en posprincipios y leyes establecidos por Dios que es quien 
, en uso de su omnipotencia, decidió, desde la creación del mundo, lo que se debe de 
hacer y lo que no. El bien y el mal dependen absolutamente de la voluntad divina. 
Ninguna barrera se puede poner a la absoluta libertad divina. 

Ockham indica con frecuencia que debemos obrar de acuerdo con nuestra 
conciencia o “recta razón”. Si no existen ni normas ni principios morales éticos, 
nuestra guía moral serán los preceptos divinos, y será nuestra conciencia la que deba 
esforzase en descubrir dichos preceptos y nuestra voluntad en adecuar nuestra conducta 
a ellos. 

En su planteamiento político, Ockham rechaza la autoridad política de los 
papas y defiende la autonomía del poder civil. La autoridad política corresponde a los 
reyes que reciben el poder de sus subditos, y en el caso de que siga una conducta 
inapropiada y tortuosa, únicamente estos pueden deponerlo. 

No admite la “Plenitudo potestatis“ del papa, su poder es simplemente 
administrativo, no dominativo. Su función es hacer que los creyentes ejerzan la libertad 
que les otorga la ley de Cristo, no arrebatarles esa libertad imponiendo normas o 
verdades que ellos deben aceptar. El papa no es infalible, sino la iglesia como conjunto 
de los creyentes o comunidad de fieles que elabora y sanciona en la trayectoria de su 
recorrido histórico su dogmática y sus mandamientos. 

Ockham combatió con estos argumentos el papado de Avignon, al que 
consideraba la contraimagen absoluta del ideal cristiano de la iglesia como comunidad 
libre ajena al poder mundano, amante de la pobreza, y preocupada solo del 
perfeccionamiento espiritual. Defendió al emperador Luís de Baviera, al negar la 
primacía del papado sobre el imperio y reconocer una cierta jurisdicción del imperio 
sobre el papado en lo referente a la elección del papa. 

OCKHAMISMO 
Alude  a la doctrina de Ockham y sus seguidores a quienes son propias las 

siguientes tesis: 
• La primacía concedida  a la experiencia y a la observación como instancias 

de control y validez de la verdad (precedente inmediato del empirismo) 
• La negación del carácter de realidad a los conceptos universales que se 

reducen a signos naturales (Posición típica del NOMINALISMO) 
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• La lógica de la suposición, para la que los conceptos son solo términos que 
sustituyen a las cosas. 

• La separación entre fe y razón, considerando imposible la demostración o 
racionalización de las verdades de la fe, incluida la existencia de Dios. 

• El principio de omnipotencia divina en el establecimiento de los seres y de 
las normas morales. 

• La negación del poder político del papa y la defensa de la autonomía del 
poder civil. 

 
4. LA MÍSTICA ESPECULATIVA 
 
4.1. El último intento de justificación metafísica de la fe. 

 
La mística anterior (Claraval, Victorianos, Buenaventura, etc.) había sido 

concebida en estrecha relación con las ideas escolásticas, pues se la entendía como una 
vía complementaria y siempre convergente con la filosofía y la teología para 
fundamentar la fe. 

En el siglo XIV el fuerte cuestionamiento de la filosofía anterior insistía en 
la separación entre fe y razón. Las proposiciones de la fe no tienen ningún valor 
racional. 

Surge una nueva orientación mística para reestablecer un modo de relación 
directa entre el hombre y Dios que diese un contenido a la experiencia de la fe. 

LA MISTICA ESPECULATIVA parte con ese fin, la identificación de Dios 
con el ser que permite la unión del ser humano iluminado con lo divino, tras un proceso 
de elevación y purificación.  

Esta modalidad de la nueva mística ya no se trata de una simple descripción de 
la elevación del hombre hacia Dios, se trata de la investigación de la posibilidad 
metafísica de este ascenso y del reconocimiento de su ultimo fundamento en la 
unidad esencial de Dios y el hombre. 

El camino místico es el único que puede justificar ahora la verdad revelada. Para 
esa tarea se hará un determinado uso de algunos temas y nociones de la filosofía 
escolástica, pero transformados y reinterpretados de manera heterodoxa para un fin que 
justificaría semejante uso: “El volver a dar a la fe un nuevo fundamento metafísico”. 
 

4.2. El maestro Dietrich 
 

Teodorico Dietrich, Freiberg (Sajonia) 1250, dominico, 1276 estaba en Paris, 
discípulo de Enrique de Gante, maestro de teología en la universidad de Paris, 
predicador, muero en 1310. Sus obras han quedado inéditas y solo recientemente han 
sido objeto de estudio y atención. 

Es original su combinación de neoplatonismo y aristotelismo para 
confeccionar el marco conceptual apropiado al nuevo impulso de la mística 
especulativa, imagina un ser en una escala de 4 grados que forman un proceso de 
emanación: Lo Uno, lo inteligible, las almas y los cuerpos. 

Como Avicena, Dietrich opina que seguramente la acción providente de 
Dios sobre el mundo se ejerce mediante las inteligencias motrices de las esferas 
terrestres, de manera que cada una de ellas de pende de la superior y que de la ultima y 
mas baja dependen las cosas sublunares, aunque no se atreve a afirmar esta tesis por no 
encontrar apoyo de ella en la Biblia. 

El lo referente al alma humana, Dietrich retoma la idea aristotélica del 
entendimiento agente y considera que es el que constituye la parte mas intima y 
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esencial del ser humano, el principio del que depende toda su actividad intelectual y 
espiritual. Y puesto que el entendimiento agente es emanación directa de Dios, el 
hombre esta en condiciones de relacionarse con Dios, contemplar su esencia y unirse a 
el. 
 
4.3. El maestro Eckhart 
 

Nació en Hochheim, cerca de Gotha en 1260, dominico, discípulo de Alberto 
Magno, estudio en Colonia y Paris donde enseño luego teología. Provincial de su orden 
y director en Estrasburgo de la escuela teológica. Juan XXII declaro heréticas varias de 
sus tesis dos años después de su muerte acaecida en 1327. 

Al comienzo del “Opus tripartitum” afirma que el ser es Dios y explica esta 
aseveración desde la perspectiva de la creación. 

La unidad divina no solo excluye lo múltiple, sino que también lo incluye y lo 
fundamenta. Por tanto, indistinción y distinción, semejanza y desemejanza entre Dios y 
la criatura deben mantenerse juntas. 

De ello se deduce que si Dios es, entonces la criatura no es. 
Dios es por lo tanto, el ser, todo el ser en su absoluta unidad. 
Para Eckhart como para los escolásticos, en el alma humana se distingue la 

parte racional, la volitiva y la apetitiva. Sin embargo la facultad más eminente del 
alma no es ni la inteligencia ni la memoria ni la voluntad, sino el alma misma en la 
totalidad de su esencia racional y espiritual. 

La fe constituye el lugar ultimo de la unión del alma y Dios, donde se revela 
la identidad d ela esencia del alma y la divinidad de Dios. 

Para alcanzar esta condición es preciso un proceso de vaciamiento del ser 
humano de todo lo que empaña e impide brillar a esa chispa del alma imagen de Dios. 
Es preciso ver todas las cosas y a nosotros mismos como una pura nada. No se trata, 
por tanto, de realizar acciones externas de penitencia o de cariad sino, sobre todo, 
buscar a Dios en el centro de la propia alma donde se revela la divinidad y donde, 
a la vez, el ser humano descubre y realiza su verdadera esencia. 
 
4.4. Juan Tablero y Enrique Suso 
 

JUAN TAULERO nació hacia 1300 en Estrasburgo, dominico, predico en 
Estrasburgo, Basilea y Colonia: Defendió la “plenitudo potestatis” del papa. Murió en 
Estrasburgo en 1361. 

Nos ha dejado varios sermones en los que afirma que, incluso paganos como 
Platón o Proclo habrían podido llegar a una visión clara de la luz divina 
volviéndose hacia el fondo de su alma. A los cristianos, no obstante, les recomienda la 
espiritualidad de Buenaventura y de Agustín, de Dietrich y del Maestro Eckart. 

ENRIQUE SUSO nació en Constanza en 1296, dominico, estudio en Colonia 
con el Maestro Eckart, predicador famoso, murió en Ulm en 1366. De el nos han 
llegado varias cartas así como un “Libro sobre la verdad” y otro “Libro de la eterna 
sabiduría”. 

Su escritura es apasionada y poética, aunque sus ideas no son casi nunca 
originales sino que reproducen el pensamiento de su maestro. 

Así comparte con Eckart los aspectos básicos de su doctrina: 
• La afirmación de la esencia divina como unidad del ser y de la creación. 
• La idea de la esencia del alma humana como luz de la razón y del espíritu. 
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• La caracterización de la fe como identidad ultima del alma con el ser de Dios 
a la que se llega a través de un proceso de anonadamiento personal. 

Se diferencia con Eckart al sostener la imposibilidad de la identidad absoluta 
del ser de las criaturas con el ser de Dios. Para el la esencia divina siempre es 
inalcanzable para el ser humano. 
 
4.5. Juan de Ruybroeck 
 

Llamado “El admirable”, discípulo de Eckart,1293-1381, autor de numerosas 
obras místicas entre las que sobresalen “El ornamento de las bodas espirituales” y el 
“Libro de las doce beatas”. 

Combatió diversos movimientos religiosos heréticos que se desarrollaron 
por aquella época en los Países Bajos, como los “Begardos” o el de los “Hermanos 
del libre espíritu”.  

Influyo de manera notable en la formación de otros movimientos, en particular 
en el de los “Hermanos de la vida en común”, de enorme importancia y trascendencia 
posterior por su práctica de lo que se ha dado en llamar DEVOTIO MODERNA, cuya 
expresión más conocida fue la “Imitación de Cristo” de Tomas Kempis (1380-1471). 

Estos hermanos vivían en comunidad y en pobreza, pero sin pronunciar votos ni 
someterse a una verdadera regla. 

Mas tarde Erasmo seria alumno de estos Hermanos de la Vida Común, y 
buena parte del espíritu y de ciertos métodos de esta DEVOTIO MODERNA 
acabaran integrándose en la espiritualidad de los jesuitas a través de su fundador 
Ignacio de Loyola. 

 
 
 
 


