
Visión general: filosofía antigua.



Origen
La cuna de la filosofía occidental se encuentra en las
colonias giegas a orillas del Meditenráneo, en el Asia
Menorjónica y en el sur de Italia. El intenso comercio
entre todo el mundo conocido por aquel entonces, pre-
dominante en las ciudades colonias griegas, les aporta
no sólo la riqueza, sino también los conocimientos de
otros pueblos:

La matemática, la astronomía, la geografía, el ca-
lendario, el sistema monetario, el papel

La confrontación con culturas foráneas desafía y am-
plía los horizontes mentales.
Las características de esta época son una incipiente
transición de la oligarqula a otras formas políticas (ti-
ranía, democracia) y los fenómenos de crisis en políti-
ca interior que ello conlleva. En estos tiempos de una
nueva orientación mental se produce el cmbio que se
ha denominado con el tópico <del mito al logos>
(W. Nnsrle). En lugr de explicaciones por medio de
Dioses antropomórficos, a partir de ahora se buscan

principios naturales y racionales que puedan inter-
pretar el orden del mundo y la posición del hombre

Sin embargo esta tmnsición no se desanolla abrupta-
mente, de Lal malera que se vislumbra el pensamiento
mítico en numerosos pasajes de los presocráticos, so-
bre todo, pero también en Platón.

Los elementos más importantes de la filosofía antigua
son:
- La pregunta por el principio originario del mundo

(atjé) y por su ley originaria (/cígas); así como,
relacionada con ella, la búsqueda de un funda-
mento de unidad.

- Los temas relacionados con el conceDto de ¿l¿-
f heid ( desocull.amiento.¡: ser. ve rd ad, i o noc im i e n -
to verdadero-

- La preocupación respecto de la naturaleza del
hombre y su determinación moral: la naturaleza
del alma, el bien (agathón) y la virfud (areté). En
la ética individual, el problema de la consecución
de la eudaimonía (felicidad)

División en épocas
Los presocráticos: en los que se incluye a la frlosofía
de la naturaleza de los milesios, la escuela pitagórica,
los eléatas, Heráclito, y a posteriores filósofos de la
nal'¡)raleza, así como a los atomistas.
Generalmente también se considera alos sofistas
como presocráticos; pero sus intereses se centrm más
en el hombre y la sociedad.

A1 período de los sofistas se le ha denominado
también la llustración griega, puesto que siguen
eliminando elementos mágicos de los modelos mí-
tlcos y cuestionan los conceptos tradicionales de la
moral

El período clásico: queda deteminado por SócRA-
TEs, PLATóN y ARISTóTELES, que tienen una relación
respectiva de maestro y discípulo Atenas se constitu-
ye en el centro de la filosofía.
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SóCRATES, cuyo pla¡teamiento tiene que contemplarse
con el trasfondo de la sofística, es considerado el fun-
dadot de una éüca autónoma, en cuyas cuestiones bá-
sicas concentra por completo su pensamiento. Según
CICERÓN:

<Bajó la filosofía del cielo a la tiena.>
PLAróN retoma la problemática de Sócneres y de los
presocráticos para encontrar una solución dentro del
marco de la concepción metafísica de su teoría de las
ideas y teoría del alma.
Amsrórei-ns puede considerarse como el fundador de
una filosofía sistemáticamente construida y científi-
camente cimenfad,a y cuya pretensión es la de abarca¡
todas las áreas de la experiencia humana
La filosofia helenística: a partir de un suelo social e
históricamente convulso (ascenso y caída del impe-
rio de Alejandro; la pujanza de Roma) surgen las dos
teoías más importantes del helenismo:

La estoica y la epicúrea, ambas caracterizadas por
un traslado del énfasishaciala ética.

La historia del estoicismo se puede subdividir en tres
épocas:
El estoicismo ¿zriguo es el que desanolla y completa
el sistema estoico. De entre sus miembros hay que
destacar a su fundado¡ ZrNóN de Crrlo y a CRrsrpo.
El peíodo medio está marcado por PANEcro, quien
llevó la filosofía griega hasta Roma, y Posnouro, los
cuales intentaron atenuar el rigor ético del estoicismo
antrguo.
Finalmente, la época tardía. romana, en la que se in-
cluyen SÉNeca, Errcrrro y el emperador MARco Au-
RELIO

El fundador de la otra escuela es Encuno, cuyos pen-
samientos se pueden encontra¡ de nuevo en las obras
de los poetas romanos Lucnecro y Honecro
Entre otras corientes encontramos de un lado al es-
cepticismo, que somete el edificio dmtrinal filosófico
a dudas radicales, siendo Prnnó¡¡ de Elrs el máximo
representante; y de otro lado al eclecticismo, ílue está
a favor de la mezcla de las teorías frlosóficas (p ej. Cr-
cERóN).
Las escuelas fundadas por Plerón, la Academia, y
por Anlsrórems, el Liceo tienen mucha influencia.
La filosofía antigua vive un segundo punto álgido con
el neoplatonismo de Plonuo.
BoecIo es quien frnalmente revisa la tradición antigua
y la traslada a la Edad Media.
La filosofía cristiana (SeN AcusrÍn y la patrística),
que ya va tomando forma en la Antigüedad trdía, se
suele considerar como perteneciente a la Edad Media

Indiscutiblemente fueron los griegos quienes forjron
el pensamiento occidental. El transcurso de la historia
de las ideas refleja los problemas planteados por ellos
y sus modelos de pensamiento


