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LA FILOSOFÍA GRIEGA 
PRIMERA ETAPA: EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA. EL PASO DEL MITO AL LOGOS. LOS 

FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS 
La filosofía nace en las colonias griegas del Asia Menor y la Magna Grecia entorno a los 

siglos VII/VI a. C. Durante estos siglos, aparece una nueva forma de explicación racional de la 
realidad basada en conceptos y en la argumentación racional que se conoce como el paso del 
mito al logos y que más tarde, recibió el nombre de filosofía: del griego filos que significa amor 
y sophía que significa sabiduría; así, filosofía significa etimológicamente “amor a la sabiduría”. 
El término filosofía fue acuñado por Pitágoras. 

El mito es una forma de conocimiento, un tipo de saber, elaborada por la imaginación y 
la fantasía, que consiste en un relato o narración alegórica protagonizada por dioses, semidioses, 
héroes y hombres, ambientada en tiempos remotos, transmitida de generación en generación 
que intenta responder a cuestiones existenciales del hombre y explicar lo que sucede. Lo que 
acontece sucede debido a la intervención de fuerzas de tipo sobrenatural y a la voluntad de los 
dioses. 

La filosofía se apoya en la razón (logos) utilizando conceptos y argumentos racionales 
para responder a cuestiones entorno a lo real y al hombre que busca las respuestas en las cosas 
mismas concibiéndose así en una búsqueda de la verdad. 

En la Grecia del siglo VI a. C. se dieron una serie de circunstancias que propiciaron el 
inicio de la filosofía: 

- Circunstancias socioeconómicas. Gracias al desarrollo del comercio, los 
griegos fundaron pequeñas colonias en la costa de la península de Anatolia y en la 
Magna Grecia. Así, recibieron muchas influencias de otros pueblos que enriquecieron 
las bases culturales de sus habitantes y les aficionaron a querer conocer otros tipos de 
vida y culturas. Además, se produjo una situación de estabilidad económica y de cierto 
bienestar que permitió a algunos griegos de la época a dedicar tiempo a cuestiones 
distintas al mero hecho de trabajar para sobrevivir. 

- Circunstancias políticas. La organización política de la Grecia del siglo VI 
a. C. se dirigía hacia la implantación de un régimen democrático que posibilitó la 
participación ciudadana en los asuntos públicos y la libertad de pensamiento y 
expresión. 

- Circunstancias culturales y religiosas. La mitología mostraba un elenco 
de dioses llenos de contradicciones y de flaquezas propias de los hombres. Las 
narraciones mitológicas y la visión que ofrecían desencantaron a una sociedad que 
buscaba la razón explicativa última de las cosas de una manera racional. 
Los primeros filósofos son los presocráticos o físicos. Se les llama físicos porque su objeto 

de estudio fue la physis o naturaleza. Solo hemos conservado algunos fragmentos de sus obras. 
Intentaron solucionar dos problemas: 

- El problema del movimiento o cambio de la realidad. 
- El problema de la multiplicidad y unidad de la realidad. 

Su solución a este problema fue el arché, primer principio de lo real y es el principio 
material del que todo lo real se compone y del que surge todo y al que todo retorna. 

Según las respuestas ofrecidas a la pregunta ¿cuál es el arché o primer principio de lo 
real? Se clasifican en monistas (el arché es un único elemento) y pluralistas (el arché son varios 
elementos). 

Los filósofos monistas son:  
1. Los milesios: Tales de Mileto (624-546 a. C.), Anaximandro (610-547 a. 

C.) y Anaxímenes (600-528 a. C.). 
Tales de Mileto es el padre de la filosofía y afirma que el arché es el agua. Anaximandro 

dice que el arché es el ápeiron (lo ilimitado e indefinido). Anaxímenes defiende que el arché es 
el aire. 
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2. Pitágoras (570- 490 a. C.) y su escuela. El número es el arché, la esencia 
íntima de todas las cosas. 
Los presocráticos pluralistas son: 

1. Empédocles (495-432 a. C.). El arché son los cuatro elementos: tierra, 
fuego, agua y aire. Estos elementos se combinan debido a la acción de dos fuerzas 
cósmicas antagónicas, el Amor –que une-  y el Odio –que disgrega-, originando los 
distintos seres. 

2. Anaxágoras (500-428 a. C.). El arché son las homeomerías, infinitas en 
número y distintas entre sí, que se combinan según las leyes del Nous o inteligencia 
suprema. 

3. Los atomistas: Leucipo (500-428 a. C.) y Demócrito (460-370 a. C.). Son 
pensadores materialistas. Todo lo real se compone de átomos (arché) y vacío 
combinados azarosamente. Los átomos son infinitos en número e idénticos entre sí. 
Heráclito de Efeso (544- 484 a. C.) y Parménides de Elea (540-460 a. C.), considerados 

como los primeros metafísicos de la historia, ocupan un lugar especial entre los filósofos 
presocráticos. Su influencia se extiende a lo largo de la filosofía posterior y abordan 
directamente el problema del ser y el devenir. 

Heráclito de Efeso, apodado el Oscuro debido al carácter críptico de sus escritos, afirma 
que todo lo real está en permanente cambio o devenir: “No te bañarás siempre en las aguas de 
un mismo río”. Todo cambia, nada permanece. Las cosas están en un continuo llegar a ser y dejar 
de ser. Este devenir de lo real está regulado por la lucha de contrarios (“La guerra es padre de 
todas las cosas y de todas, rey”): a la noche le sigue el día, al frío le sigue el calor, a la guerra le 
sigue la paz, etc. Esta sucesión de contrarios no es caprichosa pues en ella subyace un principio 
racional – el logos- que rige el universo y la mente humana. Afirma que el arché es el fuego. Por 
lo dicho se considera a Heráclito como padre de las filosofías dialécticas y del devenir. 

Parménides de Elea escribió el Poema del que se conservan varios fragmentos. No se 
cuestiona por el primer principio ni por el origen de las cosas. Se pregunta por el significado de 
que las cosas sean, qué significa ser. En el Proemio de su Poema afirma que se le apareció en 
sueños la diosa Diké que le mostró dos caminos o vías: la vía de la verdad y la vía de la doxa u 
opinión. La primera conduce a la verdad y solo se puede recorrer con la razón; la segunda, solo 
conduce a la opinión y se recorre con los sentidos. Lo que muestran los sentidos es solo 
apariencia, no es real y su conocimiento es solo opinión. Lo que conoce la razón es el ser, lo que 
es, lo real y su conocimiento es la ciencia o episteme, la verdad. Solo es el ser; el no-ser no es y 
no se puede conocer. El mundo material y sensible cambia, es y no es, por tanto, no es real. El 
ser es uno, único, inmóvil, eterno, incorruptible y necesario.  

 
SEGUNDA ETAPA: EL GIRO ANTROPOLÓGICO DE LA FILOSOFÍA GRIEGA. SÓCRATES Y 

LOS SOFISTAS 
En el siglo V a. C. la reflexión filosófica cambia de sentido. El centro de su interés serán 

las cuestiones antropológicas, sobre todo las éticas y políticas y el lugar geográfico donde 
residen la mayoría de los pensadores será Atenas. 

Este giro antropológico de la filosofía se produjo debido a la confluencia de varias 
circunstancias. 

Por un lado, Atenas se convirtió en la ciudad hegemónica del mundo griego que, bajo el 
referente político de Pericles (494-429 a. C.), consolidó el paso de una sociedad eminentemente 
aristocrática a un régimen democrático. Esta democracia posibilitó la libertad de expresión de 
los ciudadanos, que pudieron hacer escuchar su voz y participar en las decisiones políticas. El 
ágora era el lugar de encuentro democrático. Surgió así, de modo natural, la preocupación por 
el perfeccionamiento de la oratoria y la capacidad de influir en los demás mediante el uso de la 
palabra. La retórica se convirtió en un instrumento imprescindible en la política. En este 
contexto, la educación destinada a formar ciudadanos que se ocuparan de las cuestiones 
públicas o políticas se convirtió en una necesidad. 
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Por otro lado, las continuas controversias entorno al arché produjeron hastío en los 
pensadores. 

En este contexto aparecieron los sofistas y Sócrates. 
LOS SOFISTAS 
El término sofista procede del griego sofós y significa sabio. Por tanto, en un principio, 

sofista es sinónimo de sabio. Los sofistas poseían un saber eminentemente práctico referido a 
cuestiones pragmáticas y eran expertos en el arte de la oratoria. Se convirtieron en personajes 
destacados dado el ansía de muchos ciudadanos por medrar en la política y por la necesidad de 
la instrucción que proporcionaban que ellos proporcionaban para conseguirlo. 

Algunas características de la sofística son: 
- Relativismo. Abandonan la búsqueda del arché pues la realidad es en sí 

misma y por sí misma cambiante. No hay esencias pues todo está sometido al devenir. 
Este relativismo desemboca en un subjetivismo porque, al no existir esencias, no es 
posible conocer la verdad objetiva. El siguiente paso es el escepticismo ya que nada se 
puede conocer con certeza. 

- Indiferentismo moral. El relativismo, el subjetivismo y el escepticismo 
conducen a un relativismo moral. No existe un criterio que fundamente la bondad o 
maldad de las acciones pues no se puede saber lo que es el bien. 

- Convencionalismo ético y político. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo 
injusto es lo que la ley de la ciudad establezca como tal y es fruto del acuerdo humano. 

- Educación de la juventud. La educación no tiene por objeto la 
instrucción sino dotar a los jóvenes de recursos prácticos para la consecución de fines 
exclusivamente políticos que faciliten su propia promoción personal. 

Entre ellos destacan Protágoras (486-411 a. C.) y Gorgias (484-380 a. C.) 
Protágoras su afirmación “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son 

en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son” centra su pensamiento. 
Siguiendo las tesis de Heráclito, sostenía que todo está sometido al cambio, no existiendo 
esencia algina; solo queda la posibilidad confusa de conocer en algo la realidad, o supuesta 
realidad, a través de los datos de los sentidos. Por tanto, cada uno discierne esa realidad a 
su manera: relativismo. 

Gorgias formuló en tres tesis los aspectos básicos de la sofística que conducen al 
escepticismo: 

- Nada existe. 
- Si algo existiera, ese algo no se podría conocer. 
- Si se pudiera conocer, no se podría enunciar. 

SÓCRATES (470-399 a. C.) 
Es considerado, tradicionalmente, como el primer gran filósofo, si bien todo lo que 

sabemos acerca de su persona y de su pensamiento nos ha llegado, de forma indirecta, a través 
de los escritos de Jenofonte (431-354 a. C.) y, especialmente, de su discípulo Platón. Sócrates 
nunca escribió nada pues concebía la filosofía como un saber práctico y no teórico. Transmitía 
sus enseñanzas oralmente, favoreciendo el diálogo con sus discípulos como herramienta de 
aprendizaje. Consideraba que la palabra escrita carecía de la fuerza y de la verdad de la palabra 
oral. 

Su vida se desarrolló en una etapa singular de la historia de Atenas. Su infancia y 
juventud transcurrió bajo el gobierno de Pericles y las diversas victorias de las polis griegas 
contra los persas -480-481 a. C.- durante las Guerras médicas. En el 421 a. C. estalló la Guerra 
del Peloponeso entre Esparta y Atenas en la que Sócrates participó como un soldado en defensa 
de los intereses de su ciudad. Atenas fue derrotada en el 404 a. C. esto supuso la desaparición 
de la democracia ateniense y la implantación del poder despótico del llamado régimen de los 
Treinta Tiranos, oligarcas espartanos. Este régimen ejerció una sangrienta dictadura sobre 
Atenas con tal represión que apenas duró ocho meses y trajo consigo la recuperación de la 
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democracia. Esta misma democracia fue la que condenó a muerte a Sócrates, poco después, en 
el 399 a. C. 

Este contexto histórico explica la preocupación de Sócrates por la decadencia de Atenas 
y su intención fue la de rehabilitar su grandeza buscando las posibles causas de su declive. 
Fundamentalmente achacó el origen de este desastre al efecto nocivo que sobre Atenas y su 
democracia ejercieron los sofistas: el relativismo moral y político socavaron las raíces culturales 
y religiosas de Atenas y dejaron a sus habitantes sin sus virtudes tradicionales. 

Coincide con los sofistas en su enorme preocupación por la educación de la juventud, si 
bien la entendía de forma muy diferente. Para Sócrates la educación era sinónimo del 
conocimiento de la verdad y del bien objetivos, y en la necesidad de formar ciudadanos virtuosos 
y justos.  

Sócrates criticó el relativismo epistemológico y moral de los sofistas y propuso un 
método –el método socrático- para conocer la verdad y el bien que fundamentó su naturalismo 
ético y su intelectualismo moral. 

Sócrates defiende que es posible el conocimiento de las esencias y proponer sus 
definiciones universales mediante la inducción. El conocimiento de las esencias es el resultado 
del correcto empleo de la ironía (figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de 
lo que se dice. Fingir ignorancia es el uso que hace de ella Sócrates) y de la mayéutica (término 
griego que significa parir, sacar fuera de) que se encuadran en el diálogo como método de 
aprendizaje. 

La ironía tiene como intención provocar que el interlocutor reconozca su propia 
ignorancia (“Solo sé que no sé nada”). Solo desde este discernimiento es posible construir el 
conocimiento. Para lograrlo es necesario el recurso a preguntas y respuestas para llevar al 
interlocutor al reconocimiento de su propia ignorancia, no para despreciarlo sino para posibilitar 
la mayéutica. 

El segundo momento del método de Sócrates es la mayéutica que consiste en sacar a la 
luz la verdad que está en el interior del hombre (“Conócete a ti mismo”). Solo es necesario 
hacérsela patente, sacarla fuera de su interior para que pueda ser reconocida. 

El saber es el paso previo necesario para una conducta moral adecuada. El conocimiento 
de la verdad lleva a la acción virtuosa (intelectualismo moral). Nadie hace el mal a sabiendas. 
Por eso, al que se equivoca no hay que castigarle sino instruirle. 

El intelectualismo moral socrático es una propuesta ética. El hombre busca la felicidad y 
esta búsqueda subyace en la intención de su actuar. Ese actuar tiene que ser virtuoso. El saber, 
la virtud y la felicidad se convierten en una misma cosa. 

Sócrates llevó a su vida sus enseñanzas siendo un ejemplo atrayente para muchos 
jóvenes de su época. Vivió una vida modesta, alejada de lujos y prescindiendo de cobrar 
honorarios por sus enseñanzas, como hacían los sofistas. 

Pudiendo eludir la muerte, prefirió acatar su sentencia de muerte, permaneciendo así 
fiel a las leyes que le condenaban, aunque se considerara inocente de los cargos esgrimidos 
contra él. 

 
TERCERA ETAPA: PLATÓN Y ARISTÓTELES 
LA FILOSOFÍA DE PLATÓN 
Platón (429-347 a.C.), de nombre Aristocles, nació en Atenas en el seno de una familia 

aristocrática. Desde niño recibió una esmerada educación. Su encuentro con Sócrates, cuando 
contaba veinte años, marcó su decisión de dedicarse a la filosofía siguiendo, inicialmente las 
enseñanzas de su maestro a quien acompañó hasta su muerte. Fundó en Atenas una escuela, la 
Academia (387 a. C.). Se dice que en su entrada había un letrero que decía “Prohibida la entrada 
a quienes no sepan matemáticas y música”, porque consideraba que no podía llevar al 
conocimiento de la verdad (filosofía) a quienes no hubieran aprendido antes matemáticas y 
música. 
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Las obras de Platón están escritas, en su mayoría, en forma de diálogos, en las que 
aparecen personajes de la época. Siguen una estructura común y una metodología socrática 
basada en la ironía, a base de preguntas y respuestas, y en la mayéutica, ese ir sacando la verdad 
al exterior. 

Algunos consideran que las obras que nos han llegado son los escritos exotéricos, es 
decir, aquellos dirigidos al público, mientras que dentro de la Academia, maestro y discípulos 
desarrollaban teorías que no se divulgaban. Son los escritos esotéricos. Sin embargo, las 
investigaciones sobre la existencia de estos últimos escritos no son concluyentes. 

Estos diálogos se clasifican según los periodos históricos en los que fueron escritos 
cronológicamente: 

- Diálogos de juventud o diálogos socráticos: muestran una clara 
influencia de socrática en su temática así como el intento de rehabilitar públicamente 
la figura de su maestro. Entre ellos destacan: Apología de Sócrates, Critón, Protágoras y 
República I. 

- Diálogos de transición: reflejan un abandono progresivo de la influencia 
socrática aunque este aparece como personaje principal de los diálogos. Surgen 
cuestiones políticas y primeros esbozos de su teoría de las Ideas. Entre ellos podemos 
citar el Menón y el Gorgias. 

- Diálogos de madurez: tratan temas eminentemente platónicos como la 
teoría de las ideas, las funciones del alma y su teoría política. Destacaremos El Banquete, 
Fedón, República II-IX, Fedro. 

- Diálogos de vejez: suponen una supervisión de la teoría de las Ideas con 
aportaciones como el demiurgo y la revisión del marcado idealismo de su teoría política. 
Citaremos el Teeteto, Parménides, Timeo, Leyes. 

Influencias recibidas 
Los autores que influyen de manera decisiva en su pensamiento: Sócrates, 

Parménides, Heráclito y los pitagóricos. 
De los pitagóricos toma ideas referidas al dualismo antropológico y su afirmación de 

la inmortalidad del alma. 
De Parménides y los eleatas, su teoría sobre el ser y su escisión entre conocimiento 

intelectual y conocimiento sensible. 
De Heráclito, la contingencia y el devenir del mundo físico y la imposibilidad de su 

conocimiento real. 
De Sócrates adoptó el empleo de la inducción como método de formación de los 

conceptos universales, así como la necesidad de formular las esencias de las cosas y poder 
plasmarlas en definiciones. Principalmente, se puede señalar una clara influencia socrática 
en la dedicación de Platón a cuestiones morales y políticos enfrentándose, como su maestro, 
al relativismo gnoseológico y ético de los sofistas. 

Introducción a su filosofía 
Platón abordó en su obra temas éticos, políticos, antropológicos, metafísicos, 

gnoseológicos, cosmológicos… de modo que podemos considerarlo como el primer filósofo 
que elaboró un sistema filosófico que atendió a todos los aspectos de la realidad. 

Simplificando mucho, podríamos considerar a Platón como un filósofo dualista y  
hablar, así, de un dualismo metafísico, gnoseológico y antropológico porque distingue en 
esos ámbitos, dos dimensiones distintas entre sí e incluso opuestas e irreconciliables. 

Por lo que se refiere a la metafísica, parte de la distinción entre apariencia y realidad. 
Habla de la existencia de dos mundos, el suprasensible o mundo de las Ideas y el mundo 
visible. El primero es real, el segundo solo apariencia. 

En el ámbito de la gnoseología, distingue el conocimiento sensible que accede al 
conocimiento del mundo visible, y el conocimiento intelectual única vía de acceso al 
conocimiento de lo verdaderamente real, las Ideas. 
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 En antropología afirma que el hombre está formado por la unión accidental del 
cuerpo –materia- y el alma –inmaterial-. El cuerpo se desliga de las ataduras del alma 
mediante el conocimiento. 

La realidad: dualismo metafísico. La teoría de las Ideas 
Platón se da cuenta de que los presocráticos no han logrado su objetivo de explicar 

cómo es posible el cambio de la realidad y la multiplicidad y unidad de la misma. De todas 
las explicaciones que ofrecen los filósofos anteriores adopta las ideas de la escuela 
pitagórica (estructura matemática del universo y la armonía del mismo) y, sobre todo, 
algunas de las tesis de Parménides y Heráclito. 

Heráclito le convence de la contingencia y mutabilidad de la realidad visible o física 
así como de la fragilidad de la precariedad del conocimiento que de ella podemos alcanzar. 

Acepta de Parménides su concepción del ser de la realidad como inmutable y eterno 
solo accesible mediante el conocimiento intelectual. Asume su principio: “El ser es; el no-
ser no es” y el principio de identidad “El ser es el ser” así como, su afirmación de que el 
mundo físico es solo apariencia y solo es el Ser. Sin embargo, se separa de él en que el ser 
del que habla Platón no es único, aunque sí inmutable, perfecto, eterno, inmaterial e 
inteligible. Para Platón lo realmente real son las Ideas. Para Parménides el ser es uno y único; 
para Platón es uno, pero no único ya que cada idea es una, pero hay multiplicidad de ideas. 

Las Ideas son formas o esencias realmente existentes. Son el verdadero ser de las 
cosas y el objeto de la ciencia. Cada Idea existe por sí misma, en otra realidad distinta y no 
física con independencia de las cosas del mundo visible. 

Todas las realidades del mundo visible son copias imperfectas de las Ideas. A cada 
ser del mundo visible le corresponde una Idea. Cada ser participa de su Idea 
correspondiente. Por ejemplo, existen cosas bellas porque existe la idea de belleza. Las ideas 
son las esencias de las cosas, sus causas y el verdadero valor de las mismas. 

El mundo de las Ideas es jerárquico: no todas las ideas son igualmente perfectas; 
hay ideas que son más perfectas que otras. En su diálogo Republica, la “reina de las Ideas” 
es la Idea de Bien; sin embargo, en el Parménides, la Idea suprema es la Idea de Uno. ¿Por 
qué? Porque la respuesta platónica está en función del punto de vista desde el que se 
plantea la pregunta: si la perspectiva es teórica o especulativa, la Idea de Uno es la idea 
suprema; si la perspectiva es práctica, la idea suprema es la Idea de Bien. 

Cada ser del mundo visible participa, imita, copia una idea. El mundo visible es una 
copia material, por tanto, imperfecta, mutable, corruptible de las Ideas. 

El origen del mundo visible o material se encuentra en la actuación del Demiurgo. El 
demiurgo es una figura pseudodivina, un principio ordenador que, tomando como modelo 
a las ideas, modela la materia caótica preexistente formando el mundo visible. 

Platón ejemplifica su dualidad de mundos en el mito de la caverna. 
El conocimiento: dualismo gnoseológico 
Hay dos modos de acceso cognoscitivo a la realidad: los sentidos y la inteligencia. 
Platón afirma que los sentidos solo acceden al conocimiento del mundo visible que 

es solo apariencia. Este conocimiento sensible solo genera doxa u opinión, y no verdad ni 
episteme o ciencia. 

Solo mediante la inteligencia se accede al conocimiento de lo verdaderamente real 
–las Ideas- y solo ese conocimiento es verdadero y engendra ciencia. 

En La República, Platón diseña la línea del conocimiento: 
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Platón también explica el conocimiento en su teoría de la reminiscencia, según la 

cual conocer es recordar. El alma humana contemplaba el mundo de las Ideas y moraba en 
él. A causa de una culpa originaria fue condenada a vivir encadenada al cuerpo. Mediante la 
educación del alma, esta recordará paulatinamente, las ideas que contempló con 
anterioridad. Se trata de hacer salir el conocimiento que está en el interior del alma humana. 
Podemos apreciar en esta teoría la influencia socrática. 

El hombre: dualismo antropológico 

 
 
 

El ser humano es un compuesto irresoluble de alma y cuerpo; alma encarcelada en una 
prisión que es el cuerpo. Alma y cuerpo son realidades heterogéneas. El cuerpo es material y 
pertenece al mundo visible. El alma es inmaterial y el mundo de las Ideas es su lugar natural. El 
alma es eterna como lo son las Ideas. La unión entre el alma y el cuerpo es accidental y la vida 
humana debiera consistir en liberar al alma de las cadenas del cuerpo mediante el cultivo del 
conocimiento. 
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Platón distingue tres partes del alma humana: el apetito, el ánimo y la razón. El apetito 
es la parte inferior del alma y tiene que ver con las bajas pasiones. El ánimo es el valor y la 
voluntad, es fuente de las pasiones nobles. La razón es la más noble y su función es el 
conocimiento y ser guía de las otras dos partes del alma. La razón es inmortal; las otras dos son 
mortales y perecen con el cuerpo. 

Para que la vida humana se desarrolle bien es necesario que la parte racional gobierne 
las demás partes del alma. 

Ética 
Sigue las propuestas de Sócrates, por tanto, acepta el universalismo y el intelectualismo 

moral: existe el bien y el hombre puede conocerlo por medio de la inteligencia. Además, si se 
sabe qué es lo bueno, este se lleva a la práctica, es decir, la virtud es conocimiento; solo se obra 
mal por ignorancia. 

Platón distingue cuatro virtudes fundamentales: templanza, fortaleza, prudencia y 
justicia. La templanza es la virtud propia del apetito; la fortaleza del ánimo y, la prudencia de la 
razón. 

La templanza consiste en moderar, controlar y dirigir con la razón al apetito y consiste 
en el uso moderado de los bienes sensibles. 

La fortaleza consiste en la capacidad para soportar las dificultades y afrontar lo difícil y 
ayuda a modelar nuestros impulsos para alcanzar el bien que señala la razón. 

La prudencia es sinónimo de sabiduría y consiste en la capacidad para discernir lo bueno 
de lo malo y saber elegir los medios adecuados para realizar el bien. 

Platón entiende que la justicia es fruto de la práctica de las tres virtudes anteriores. El 
alma que es templada, fuerte y prudente es un alma en la que reina la justicia, la armonía y en 
la que cada parte del alma realiza la función que le es propia de modo adecuado. La justicia es 
la coronación de una vida virtuosa.  

Política 
Dos obras recogen las teorías políticas de Platón: República y Leyes. 
En la primera, nos ofrece un modelo de estado ideal o polis perfectas descrito de forma 

pormenorizada. Platón elabora la primera utopía política de la historia. La polis ideal de Platón 
no es democrática sino que propugna una aristocracia del saber que recuerda al gobierno de los 
sabios propuesto por Sócrates. Algunos autores han considerado a Platón como un filósofo 
totalitario, enemigo de la libertad. Entre ellos destaca Popper que en su obra La sociedad abierta 
y sus enemigos, considera a Platón como padre de los totalitarismos. 

En la segunda obra citada, Platón corrige alginas de las ideas expuestas en la República 
al darse cuenta de que no se pueden llevar a la práctica. Así decide sustituir su propuesta del 
gobierno de los filósofos por el del gobierno de las leyes. 

La polis ideal de Platón –república- hay tres grupos sociales: los productores, los 
guardianes y los gobernantes. Cada grupo tiene una función que desempeñar en la polis. Así, los 
productores deben encargarse de abastecer a la ciudad de los bienes necesarios para satisfacer 
las necesidades materiales de sus habitantes; los guardianes se encargan de la seguridad, la 
protección y la defensa de la ciudad y los gobernantes, de la dirección y gestión de la ciudad. 

Los productores son aquellos en cuya alma predomina el apetito; en los guardianes, el 
ánimo y, en los gobernantes, la razón. A lo largo del proceso educativo –igual para todos los 
habitantes de la ciudad- se descubre que parte del alma predomina en cada individuo y de 
acuerdo con eso se le asigna su función en la polis. 

Además, no basta con que cada uno desempeñe la función propia de su grupo social 
sino que esta debe desempeñarse virtuosamente. Así los productores deben proceder con 
templanza, los guardianes con fortaleza y los gobernantes con prudencia. 

Cuando cada grupo social realiza la función propia según la virtud correspondiente, en 
la polis reinará la justicia, es decir, habrá armonía y orden. 

En su obra, Platón establece unas normas muy severas para los miembros del grupo de 
los gobernantes, entre ellas la prohibición de contraer matrimonio y tener familia, la de 
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mantener relaciones con miembros de otros grupos sociales, la de poseer bienes y todo ello, 
con el fin de evitar el peligro de la corrupción y el nepotismo. 

También impone medidas eugenésicas y establece que cumplida una determinada edad, 
los niños serán separados de sus familias y confiados a la polis para su educación. 

Platón diseña un minucioso proceso educativo, igual para los varones que para las 
mujeres. En su sistema educativo establece un periodo de enseñanza obligatorio para todos los 
habitantes de la polis. 

Algunos proseguirán su educación y otros entrarán a formar parte del grupo de los 
productores en función de las cualidades y capacidades que hayan mostrado poseer. Solo los 
más capaces podrán culminar todo el proceso, los sabios y ellos serán los gobernantes.  
Seguramente, habrá que obligarles a gobernar puesto que una vez alcanzada la cima del 
conocimiento que consiste en la contemplación de las ideas no querrán dejar de hacerlo y para 
ellos será un duro deber tener que ocuparse durante un tiempo de los problemas relativos a la 
vida de la polis.  

Platón hace hincapié en la obligación que tienen de devolver con su dedicación a la polis 
lo que han recibido de ella: gracias al trabajo de los demás grupos sociales, ellos han podido 
culminar su proceso educativo y llegar a la sabiduría, por tanto, deben pagar su deuda con la 
sociedad poniendo a su servicio sus habilidades. 

En la república de Platón no hay lugar para la libertad individual, sino que el bien común 
está por encima de cualquier otro. Nadie elige el lugar que ocupa en la polis.  

 
 
ARISTÓTELES (384/322 a.C.) 
Aristóteles nació en Estagira, una pequeña ciudad de Calcidia (colonia macedónica). Su 

padre era médico en la corte de los reyes de Macedonia. Fue educado en la física y la biología. 
A los 18 años entró en la Academia de Platón, en la que permaneció durante 20 años hasta la 
muerte de su maestro. Platón lo admiraba y lo llamaba la mente de la escuela. A la muerte de 
su maestro, Espeusipo –sobrino de Platón- sucedió a este al frente de la Academia y Aristóteles 
abandonó la escuela. En el 343, el rey Filipo II le nombra educador de su hijo Alejandro. Después 
de la muerte de Filipo volvió a Atenas y funda su escuela, el Liceo. Al morir Alejandro en el  323 
a.C., resurge en Atenas el sentimiento antimacedónico y Aristóteles deja el Liceo en manos de 
Teofastro y huye a Calcidio donde muere en el 322 a.C. 

Se conservan algunos fragmentos de sus escritos de juventud (diálogos de contenido y 
estilo platónico) así como un número considerable de tratados completos dedicados a exponer 
sistemáticamente cada una de las ramas del saber. El conjunto de esos tratados se conoce como 
corpus aristotelicum y eran escritos destinados exclusivamente a sus discípulos del Liceo. 

Aristóteles elabora tratados sistemáticos en los que expone un cuerpo completo de 
doctrina que abarca tres aspectos fundamentales: qué es la realidad, cómo conocemos la 
realidad y cómo actuar. Su obra presenta un aspecto más riguroso y académico que la de Platón. 
Como contrapartida, sus escritos carecen de la pasión y la belleza literaria de los de su maestro. 
Hacia el año 60 a.C., Andrónico de Rodas hizo la recopilación de las obras de A.: 

- Tratados de Lógica: Categorías, Sobre la interpretación, Primero 
Analíticos, Analíticos posteriores, Tópicos, Refutaciones sofísticas. 

- Tratado de Física: Sobre la generación y la corrupción, Meteorológicos, 
Sobre el alma, Historia de los animales, Sobre las partes de los animales. 

- Tratados de Metafísica: Filosofía Primera o Metafísica. 
- Tratados de Ética: Ética a Eudemo, Ética a Nicómaco, Gran Ética. 
- Tratados de Política: Política. 
- Estética: Poética (sobre el origen y la naturaleza de la tragedia). 
- Retórica, sobre el arte de la refutación y la confirmación. 

Esta clasificación corresponde a la división de la ciencia hecha por el mismo Aristóteles. 
Distingue tres tipos de ciencias: 
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- Ciencias teóricas: tienen por objeto el conocimiento teórico de la 
realidad. son las matemáticas, la física y la metafísica o filosofía primera. Las 
matemáticas se ocupan de entidades que no están sometidas a cambio alguno, pero 
que carecen de existencia real; la física se ocupa de los seres dotados de movimiento y 
poseen existencia real; la filosofía primera se ocupa “del ente en cuanto ente y lo que le 
corresponde de suyo”. 

- Ciencias prácticas: se ocupan de la acción humana individual o social en 
cuanto se dirige a conseguir un fin. Son la ética, la política y la economía. 

- Ciencias poéticas:  se ocupan de la producción de cosas: las artes, la 
retórica, la poética. 
Además, A. propugna un nuevo método o instrumento para el trabajo intelectual: la 

lógica. Distingue dos tipos de lógica: a) lógica formal que se ocupa de las leyes y reglas del 
razonamiento, en particular del silogismo; lógica material, que se ocupa de los problemas de la 
definición y la demostración. 

El proyecto aristotélico es de carácter fundamentalmente científico. Platón partió de 
motivaciones morales y políticas, pero Aristóteles estuvo dominado por intereses más bien 
teóricos: 1) resolver las deficiencias de la teoría de las Ideas; 2) desarrollar con una metodología 
adecuada la ciencia empírica, continuando así la tradición científica de los filósofos jonios; 3) 
exponer una concepción propia de la metafísica, la teoría del conocimiento, la psicología, la ética 
y la política. 

“Mientras que el pensamiento platónico se orienta predominantemente hacia el ser 
suprasensible, frente al cual pasa a segundo término el mundo del devenir y del perecer, 
Aristóteles vuelve a colocarse firmemente con los pies en el suelo, “en la Tierra duradera, de 
hermosa forma esférica”, sin olvidar por ello el mundo de los valores eternos; y mientras que 
Platón, movido por el entusiasmo, hace que su pensamiento se levante hacia un “espacio 
suprasensible”, Aristóteles es siempre, incluso en su pensamiento especulativo, el sobrio 
observador e investigador que concede siempre a la experiencia sus derechos propios” (Nestle, 
W., Historia del espíritu griego). 

Aristóteles representa la culminación de la filosofía griega. Su obra abarca tal amplitud 
de temas que podemos considerarla enciclopédica. Su enfoque más empírico de las teorías 
filosóficas supone una novedad y un claro alejamiento del método platónico de hacer filosofía. 
Sometió la doctrina de su maestro a una profunda rectificación exigida por las dificultades 
teóricas de la misma. Al corregir el pensamiento de Platón sale al paso de los problemas que 
habían planteado Parménides y los sofistas, pero hay que tener en cuenta que el pensamiento 
aristotélico es una continuación y complemento de la filosofía de Platón en defensa de la 
filosofía frente al escepticismo sofista. 

Su trabajo se desarrolla en diálogo y discusión con los filósofos anteriores, de cuyo 
pensamiento parte en el tratamiento de todos los problemas. El sentido histórico que 
encontramos en su terminología, su manera de estructurar los temas y la misma lógica que legó 
como método, han marcado el estilo de hacer filosofía en occidente. 

Su obra no tuvo un éxito tan inmediato como la de Platón y no fue plenamente conocida 
hasta su traducción completa al latín en plena Edad Media. Desde entonces, el pensamiento de 
A. siempre se ha mantenido como referencia obligada. 

La Filosofía primera o Metafísica 
La filosofía primera o metafísica es la ciencia de las ciencias. Si cada ciencia particular se 

ocupa de estudiar una parcela de la realidad –del ser-, la filosofía primera estudia el ser en 
cuanto tal, es decir, los aspectos del ser que son comunes a todos los seres. Nos encontramos 
ante una teoría sobre las causas y principios del ser. 

a. El concepto de ser 
A diferencia de Parménides y Platón, admite que lo que nace y muere puede recibir el 

nombre de ser. Esto se debe que no entiende el ser como un concepto unívoco. Tampoco 
concibe al ser de modo equívoco, como Heráclito. Para A. el ser es un concepto análogo, esto 
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es, un concepto que con diversos matices se puede aplicar a la diversidad de seres que 
encontramos en el universo porque, aunque de modo diferente, todas las cosas son. Así pues, 
para A., hay distintos modos de ser: el ser se dice de muchas maneras.  

Si para Platón la verdadera realidad son las Ideas, para A. lo realmente real son los seres 
singulares. Todo lo que existe es o sustancia o algo que afecta a la sustancia, los accidentes. 

Sustancia es aquello que existe en sí y no en otro. También llama sustancia a la esencia 
de cada cosa que se expresa en la definición. Accidente es aquello que existe en la sustancia sin 
ser necesario ni constante. Los accidentes inhieren en la sustancia, se dan en la sustancia y no 
pueden existir separados de ella. 

 Los accidentes son:  
- Cantidad: Accidente que hace extensa a la sustancia. (grande, pequeño)  
- Cualidad: Es el accidente que modifica la sustancia. (hábil, alegre)  
- Relación: Este relaciona las sustancias con otras. (cercano a, lejano a)  
- Acción: Capacidad de obrar de la sustancia. (verbo)  
- Pasión: Confiere la capacidad de sufrir un cambio. (herido, triste)  
- Tiempo: Es la medida de los cambios sucesivos de la misma sustancia. (1 

hora, media hora)  
- Lugar: Es la localización de la sustancia. (aquí, allí)  
- Modo: Manera de ser, estar de la sustancia. (sentado, de pie)  
- Hábito: Es el accidente que resulta cuando la sustancia tiene algo 

continuamente. (fumador, lector)  
La distinción entre sustancia y accidentes permitirá a A. explicar un tipo de movimiento: 

el cambio accidental. 
b. Ser en acto y ser en potencia 

Aristóteles distingue entre ser en acto y ser en potencia. Ser en acto es lo que un ser es 
de hecho, aquí y ahora; ser en potencia significa la capacidad de llegar a ser algo que todavía no 
se es, pero que se puede ser. 

La potencia representa una cierta forma de no-ser: no se trata de un no-ser absoluto, 
sino relativo, pero que es tan real como cualquier otra consideración que podamos hacer de la 
sustancia. Cada sustancia encierra, por lo tanto, un conjunto de capacidades o potencialidades, 
una cierta forma de no-ser relativo. Las potencias de una sustancia vienen determinadas por la 
naturaleza de cada sustancia: una semilla podrá convertirse en planta y, por lo tanto, es 
potencialmente una planta; pero no podrá convertirse en caballo. 

Gracias a la noción de potencia, A. salva la dificultad que planteaba Parménides: el ser 
en acto no procede del no-ser sino del ser en potencia. Aristóteles va más allá que Parménides 
al afirmar que hay un modo de ser intermedio que es el ser en potencia. Así es posible explicar 
la realidad del movimiento: el cambio no es apariencia, es real; el cambio o movimiento es paso 
de potencia a acto. 

La física (explicación de la naturaleza) 
La naturaleza comprende todos los seres naturales1. La explicación de estos seres se 

desarrolla en la física, la ciencia especulativa que tiene por objeto el estudio de las realidades 
sometifas al cambio y que se diferencia de las matemáticas en que estas se ocupan de entes 
abstractos sin existencia real y carentes de movimiento. 

Aborda el estudio de la naturaleza examinando las causas que producen cualquier hecho 
o fenómeno. 

El concepto de causa 

                                                           
1 Aristóteles, tomando como criterio el origen del movimiento, distingue entre seres naturales y seres artificiales. Ser natural el aquel 
que tiene en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. Ser artificial, en cambio, es aquel cuyo movimiento es producido 
por un agente exterior. Dentro de los seres naturales, distingue entre seres vivos y seres inertes. Tener vida significa poseer un 
principio de actividad al que denomina alma (psyché). La vida se manifiesta en ellos en el hecho de ser seres que se nutren, crecen 
y perecen. 
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Aristóteles llama causa al principio del cual algo procede. Tomando como modelo el 
proceso de producción humana, entiende que para explicar todo lo existente es necesario 
recurrir a cuatro causas, dos intrínsecas a la sustancia y otras dos extrínsecas: 

a) Causas intrínsecas: 
- Causa material: aquello de lo que algo está hecho. 
- Causa formal: aquello que hace que una cosa sea tal y no otra. Es la 

esencia o forma. 
b) Causas extrínsecas: 
- Causa eficiente: es el agente que pone en marcha el cambio o 

movimiento. 
- Causa final: aquello que mueve al agente a actuar, el fin por el que se 

hace algo. Esta es la principal de las causas por lo que la denomina también primera 
causa. Toda acción conlleva la consecución de un fin. El universo aristotélico y la acción 
humana son teleológicas porque todo tiende a un fin y ese fin se desprende de manera 
natural de cada ser particular y de todo el cosmos en general. 
La concurrencia de estas cuatro causas es necesaria para que se dé un ser cualquiera. 

Las dos principales y básicas para la constitución de los seres son la causa material y la causa 
formal. La causa formal determina lo que un ser es y, por otra parte, permite definirlo. En este 
sentido, recibe el nombre de esencia y determina las actividades propias y específicas del ser. 

La teoría hilemórfica 
La teoría hilemórfica es la teoría aristotélica según la cual las sustancias corpóreas están 

compuestos de dos principios esenciales: materia y forma. La materia es aquello de lo que está 
hecho algo. La forma es lo que hace que algo sea lo que es, lo universal, lo necesario y, por tanto, 
lo que se puede conocer de la sustancia ya que la materia es particular y contingente. La forma 
no se da separada de la materia y es inmanente a la sustancia. 

El movimiento 
Por cambio o movimiento entiende cualquier modificación que sufren los seres en su 

propia forma de ser, en los aspectos que se nos presentan o en sus relaciones locales. El 
movimiento o cambio es el paso de la potencia al acto. 

Hay dos tipos de cambio: 
- cambio sustancial, aquel que provoca la pérdida o adquisición de una 

nueva forma (generación y corrupción de los seres); 
- cambio accidental, aquel que no afecta a la esencia de la sustancia 

(modificación de algunos aspectos de los seres). Pueden ser: cuantitativos, cualitativos 
y locales. 
Antropología y teoría del conocimiento 
El ser humano es un ser natural más. El ser humano está compuesto de materia y forma. 

La materia se identifica con el cuerpo y la forma, con el alma.  El alma es la forma sustancial 
humana, el acto que unifica y vivifica la materia corpórea. El ser humano es unidad sustancial de 
cuerpo y alma. 

1. Teoría del alma 
El alma es principio de vida y es atributo de todo ser vivo. Distingue tres tipos de alma 

que dirigen, respectivamente, las actividades vegetativas, sensitivas e intelectivas de los seres 
vivos. Esta diferenciación le permitirá la escala de los seres vivos. Considera que las dos primeras 
–vegetativa y sensitiva- están unidas necesariamente al cuerpo, mientras que el alma intelectiva 
es separable del cuerpo y, por ello, podría ser considerada inmortal. 

El alma vegetativa es la forma inferior de alma que ejerce las funciones de asimilación y 
reproducción. Es propia de los vegetales. 

El alma sensitiva –propia de los animales- ejerce además de las funciones del alma 
vegetativa, la percepción sensible, deseo, movimiento local y en muchos casos, imaginación y 
memoria. 
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El alma intelectiva es capaz de realizar todas las funciones anteriores y además hace 
posible el pensamiento científico o conocimiento teórico (que busca la verdad en sí) y el 
pensamiento práctico (que busca la verdad con miras al comportamiento práctico). De aquí que 
la actividad específica del ser humano sea la actividad racional y que solo le sea dado alcanzar 
la felicidad por medio de una vida dedicada al cultivo de la razón. 

2. Teoría del conocimiento 
Todos los seres vivos poseen algún tipo de conocimiento de acuerdo con las funciones 

propias de cada uno de ellos. Así, distingue varios niveles de conocimiento que van desde el 
mero conocimiento sensorial hasta el conocimiento intelectual. Sin embargo, lo que realmente 
le interesa es responder a la cuestión de cuál es el modelo de conocimiento que permite la 
investigación científica, que es la actividad más característica del ser humano. 

Distingue entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual. El conocimiento 
intelectual es superior al sensible, pero esta es el punto de partida de todo conocimiento. 

El conocimiento sensible 
Es el primer y más elemental nivel de conocimiento y se da también en los animales. La 

sensación es el ejercicio de la facultad sensible que permite captar las cualidades de los objetos. 
Este ejercicio se lleva a cabo mediante los sentidos. Distingue entre sentidos propios, 
especializados en un tipo de sensación (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y un sentido común 
que subyace a los anteriores y permite captar tamaños, figuras y movimientos. Este sentido 
común permite coordinar los demás sentidos y realiza una función unificadora, compara los 
datos y los integra y conserva en imágenes que la memoria guarda. La imaginación hace posible 
la reproducción mental de los objetos ya percibidos en ausencia de los mismos y permite la 
actividad del entendimiento. 

El conocimiento intelectual 
Es el grado superior del conocimiento. Es privativo de los seres humanos. Lo lleva a cabo 

el entendimiento, facultad que opera desarrollando razonamientos haciendo posible la ciencia. 
El entendimiento permite establecer hipótesis y emitir juicios. Para ello se apoya en las 

imágenes almacenadas que provienen de sensaciones previas. Así, la imaginación se convierte 
en intermediaria entre la sensación y el pensamiento, haciendo posible la opinión, la ciencia2 y 
la intelección3. 

Distingue dos clases de entendimiento, el entendimiento agente y el entendimiento 
paciente.  Dice que el entendimiento paciente es como una tablilla en la que no hay nada escrito 
hasta que el entendimiento agente escribe los conceptos universales de las cosas. 

Ética 
La ética se ocupa de las acciones humanas en cuanto conducen al bien del hombre. Para 

determinar ese bien parte de la consideración del hombre como ser natural. Así, todo ser natural 
se dirige a un fin. Este fin consiste en la autorrealización, por lo que puede ser definido como 
bien o perfección. 

La felicidad como fin de todas las acciones 
Será preciso conocer en qué consiste el bien del hombre y cómo puede alcanzarse. El 

bien supremo del hombre es la felicidad y a lograrla se encaminan todas las acciones humanas. 
Lo que es difícil es determinar qué sea la felicidad. 

Los hombres conciben la vida feliz de tres maneras en función de los bienes que desean: 
bienes externos (honores, fama, riquezas, etc.), bienes del cuerpo (placeres) y bienes del alma 

                                                           
2 Ciencia, conocimiento intelectual que se establece por demostración y tiene por objeto conocer el 
universal o concepto de las cosas que el entendimiento agente obtiene por abstracción. La abstracción 
significa la operación del entendimiento mediante la que se separa o pone aparte lo que se estima que es 
una característica o propiedad común a varios objetos. Lo que se pone aparte se considera como algo 
general o universal. 
3 Intelección es el conocimiento intuitivo o pensamiento puro, en griego noésis, que es el que puede 
conocer los primeros principios. 
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(conocer las cosas bellas, verdaderas y buenas). De ellas, únicamente la actividad teorética o 
contemplativa puede deparar una vida feliz porque es la única que se compagina con la 
naturaleza racional del hombre. La felicidad es el más perfecto ejercicio de la más perfecta 
facultad humana. 

Esta felicidad constituye un ideal y como tal, supera la finitud humana. Por eso se 
conforma con una felicidad limitada que necesita de ciertas condiciones (salud, bienes 
económicos, placer…) y, sobre todo, de la virtud para encauzar la parte irracional del alma. 
Además, el hombre en cuanto ser natural es un animal social por lo que la felicidad humana solo 
es alcanzable en la ciudad. 

La teoría de la virtud 
La virtud es el medio para conseguir la felicidad. Define la virtud como una disposición 

estable del alma hacia la acción buena que se adquiere por repetición de actos y que consiste 
en un cierto término medio a nosotros determinado por la razón. Virtud sería un cierto término 
medio entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. 

Distingue dos tipos de virtudes: 
- Dianoéticas, que se refieren al entendimiento: el arte, el saber, la 

sabiduría práctica, la sabiduría teórica y la inteligencia. 
- Éticas o morales, son las que perfeccionan el modo de ser y 

comportarse: la valentía, el autodominio, la liberalidad, la magnanimidad, la 
mansedumbre, la veracidad, la amistad, la justicia… 
La justicia ocupa un lugar especial entre las virtudes morales. Es la virtud integral del 

hombre que posee todas las virtudes. Distingue una justicia general, denominada justicia legal 
que consiste en el cumplimiento de las leyes y una justicia particular que regula las relaciones 
interpersonales imponiendo un trato equitativo. Este trato equitativo puede ser aritmético, que 
exige que a los implicados se les dé exactamente lo mismo (justicia conmutativa) o geométrico, 
que exige que a los implicados se les dé en proporción a sus méritos (justicia distributiva). 

Política 
La ética y la política son las dos ciencias prácticas que se ocupan de las acciones 

humanas. En la ética parte del análisis de la naturaleza humana y en la política del análisis de 
regímenes políticos concretos. Mientras que Platón intenta deducir su política de su doctrina 
metafísica, Aristóteles considera que el orden práctico depende en gran medida de las 
circunstancias. En consecuencia, Aristóteles establece que los ideales políticos constituyen 
modelos a realizar en correspondencia con la situación concreta de la sociedad. 

Parte de un riguroso análisis de 158 constituciones escritas que recogían otras tantas 
formas de organización política concretas. A partir de ahí, tratará de encontrar soluciones a los 
problemas plateados en las polis griegas inspirándose en un espíritu fundamentalmente realista 
y pragmático. 

Considera el hecho de vivir en sociedad como algo connatural al hombre (el hombre es 
un animal político por naturaleza) subrayando la primacía de la polis –el marco de la convivencia 
política- por encima de otras formas de relación social como la aldea o la familia. 

Dedica una gran parte de su Política a investigar el concepto de ciudadano y las 
condiciones y virtudes que exige serlo y, sobre todo, a responder a la pregunta de cuál sea el 
régimen político mejor. Considera que lo que justifica moralmente una forma de organización 
política es que sirva al bien común. 

La forma natural de agrupación humana viene determinada por la capacidad para 
satisfacer las necesidades de los hombres. El hombre para satisfacer sus necesidades necesita 
agruparse. 

La casa o familia es la comunidad primitiva que hace posible cubrir las necesidades 
básicas y cotidianas del hombre. La constituyen todos aquellos que viven juntos y forman una 
unidad económica básica. 

La aldea se forma por la agrupación de familias para atender a necesidades que de otro 
modo no podrían satisfacerse. 
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La familia y la aldea no tienen fuerza suficiente para ofrecer seguridad y protección. Así, 
por amor a la vida, los hombres se reúnen en una cierta comunidad de intereses, la polis, que 
se convierte en autosuficiente y autárquica. Solo en la ciudad o polis puede el hombre 
desarrollarse plenamente. 

La polis es el resultado de una evolución y no es fruto de un acto de capricho o de un 
pacto artificial, sino que su comienzo es de naturaleza metafísica ya que el hombre se asocia con 
otros siguiendo un mandato inscrito en su propia naturaleza. 

Ciudadano solamente es aquel que participa en la administración de la justicia y en el 
gobierno de la ciudad. Esta participación del ciudadano está encaminada a alcanzar el fin propio 
de la ciudad, que es el bien común de los ciudadanos. 

Hay diversas formas de organizar la ciudad que pueden tener como objetivo conseguir 
el bien común y todas ellas son rectas si cumplen esta función. Lo que descalifica a un régimen 
político es que no ejerza el poder en vistas al bien común. 

Considera que la existencia real de diversos regímenes políticos depende de la 
organización social y económica de cada pueblo. Según sea esta, será diferente el régimen 
político que convenga al grupo social dominante. 

La forma ideal de gobierno es la politeia, una mezcla de aristocracia y democracia 
porque evita los extremos en la que los derechos políticos pertenecen a las capas de población 
libre de situación económica media.  

Esta solución viene a ser una democracia de las clases medias, pues la clase media suele 
comportarse como factor estabilizador, garantizando la paz. 

A pesar de la preferencia por este tipo de régimen, se muestra partidario de un 
posibilismo político que le lleva a afirmar que el gobierno más conveniente es el que mejor se 
adapta a las características naturales de cada pueblo. 

Los gobiernos justos son: monarquía, aristocracia y politeia. Los injustos, la tiranía, la 
oligarquía y la demagogia. 

 
CUARTA ETAPA: LAS ESCUELAS HELENÍSTICAS 
El período helenístico se extiende desde la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) hasta 

la conquista romana de Egipto (30 a.C.). Esto influyó en la forma de pensar de los griegos. Los 
ciudadanos empezaron a considerarse cosmopolitas, no solo politas. 

Los filósofos de esta época se desentienden de la política y de sus deberes ciudadanos y 
empiezan a buscar soluciones individuales para conseguir la felicidad al margen de la 
colectividad. Por esto, a las escuelas helenísticas se les llama también escuelas de felicidad, 
porque buscan conseguir la felicidad y compartirla con todos los que se acerquen a sus escuelas. 

Las principales escuelas helenísticas fueron el epicureísmo, el estoicismo y los cínicos. 
Además, en esta época seguían funcionando la academia de Platón y el liceo de Aristóteles. 

Estas escuelas tuvieron una importancia fundamental y algunas sobrevivieron varios 
siglos ya en el mundo romano. 

Los pensadores de estas escuelas sospechaban que en los discursos de los poderosos no 
había nada útil para el ser humano, y creían que la felicidad había que buscarla en otra parte, lo 
que sería algo complicado. Estos filósofos se ponían en contra y liberaban a los seres humanos 
del miedo y de la ignorancia. 

1.- Epicureísmo 
El epicureísmo es la escuela fundada por Epicuro de Samos en el 306 a.C. Fue fundada 

en sus jardines de Atenas (de ahí que los seguidores de esta corriente sean llamados “los del 
jardín”. Como característica especial, esta escuela estaba integrada tanto por hombres como 
por mujeres, algo nuevo en las escuelas griegas. 

El epicureísmo defendía la búsqueda de la vida feliz y de la ataraxia. La ataraxia se define 
como la disposición del ánimo por la que una persona alcanza el equilibrio emocional (mediante 
la disminución de la intensidad de sus pasiones y deseos y la fortaleza del alma) y la felicidad. 
Esta felicidad no se limitaba sólo al cuerpo, sino que debía ser también intelectual, ya que el 
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hombre es un todo. Además, para Epicuro la presencia de la felicidad significaba la ausencia de 
dolor. 

Para Epicuro, el placer puro es el bien supremo y el dolor es el mal supremo. Los placeres 
son consecuencia de la realización de los apetitos, y los sufrimientos son consecuencia de los 
impedimentos de los apetitos. Epicuro distingue entre tres clases de apetitos: 

1. Los naturales, como alimentarse, que son fáciles de satisfacer. 
2. Los naturales pero no necesarios, como la gratificación sexual. 
3. Los no naturales ni necesarios, como la fama. 
También distinguía entre dos tipos de placeres, basados en la división del hombre en 

cuerpo y alma: 
1. Placeres del cuerpo, a los que renuncia. 
2. Placeres del alma: son superiores a los del cuerpo. Los placeres corporales son 

efímeros y temporales, mientras que los del alma son más duraderos. La razón representa un 
papel decisivo, ya que nos permite alcanzar la ataraxia, y nos da libertad ante las pasiones y 
apetitos. 

La finalidad de la filosofía de Epicuro no era teórica, sino práctica. Buscaba una vida feliz 
y placentera, y se basaba en el empirismo. La muerte no debe temerse: mientras vivimos no está 
presente y cuando está presente nosotros no estamos ya. 

Los epicúreos (al igual que Demócrito) afirmaban que el universo se compone de 
átomos. Estos serían simples, materiales, eternos, inmutables, y se moverían en el vacío. 

2.- Estoicismo 
La escuela estoica fue fundada en el 322 a.C. por Zenón de Citio, y duró hasta el 429 d.C. 

Toma su nombre de la Stoa, pórtico cubierto donde se reunían sus miembros. 
El estoicismo se divide en: Estoicismo Antiguo (siglos III-II a. C.) Estoicismo Medio (siglos 

II-I a. C.) Estoicismo Nuevo o romano (siglos I d.C.-III d.C.) 
Los estoicos decían que en toda proposición había tres elementos: la palabra o 

significante, la cosa significada y el significado. Las palabras y las cosas son materiales, el 
significado es inmaterial y actúa como nexo entre los otros dos elementos. 

Afirmaban que el alma es una “tabla rasa” que no cuenta con ningún conocimiento a 
priori, y que en ella se imprimen las imágenes de las cosas sensibles a través de la comprensión 
de la sensación. La mente forma la representación a partir de las señales que recibe de la 
sensación. 

Defendían que todos los cuerpos se componen de dos principios: uno pasivo, la materia, 
y otro activo, fuego (pneuma). Lo único incorpóreo es el vacío, el espacio, el tiempo y los 
significados. 

El pneuma en los vegetales genera el crecimiento; en los animales actúa como alma; y 
en el hombre actúa como razón. Este fuego contiene dentro las ideas de todo lo que ha de pasar. 
El continuo cambio se desarrolla en ciclos idénticos que se repiten eternamente. 

En un universo regido por la razón, el sabio debe aceptar su destino. Sucede lo que debe 
suceder, según el destino. Todo es racional y justo. El ideal de los estoicos es “vivir de acuerdo 
con la Naturaleza”. Para alcanzar esto se deben dominar las pasiones. Quien logra dominarlas 
alcanza la tranquilidad; quien acepta el destino y supera las pasiones alcanza la virtud. 

3.- Los Cínicos 
La escuela cínica fue fundada en Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. por 

Antístenes. Los cínicos consideraban que el hombre con menos necesidades era el más libre y el 
más feliz. 

Antístenes, le puso este nombre por el lugar donde solía enseñar, que era un gimnasio 
llamado Cinosarges. Después les apodaron kínicos, porque sus comportamientos se asemejaban 
al de los perros. 

Es una filosofía que pretende alcanzar la felicidad mediante la sabiduría, la liberación del 
espíritu y el logro de la virtud. Los cínicos se desprenden de sus bienes para no sentir cariño 
hacia ellos y son ajenos a los placeres para no ser sus esclavos. 
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Veían a la civilización como algo artificial, antinatural. Consideraban como virtud el vivir 
con autarquía y autosuficiencia. Valoraban más una vida salvaje que otra sometida a las reglas 
del rebaño. Sostenían que la felicidad sólo puede lograrse por la independencia y miraban con 
desprecio a los miembros del rebaño que la buscaban en las riquezas. 

Además de Antístenes, otros personajes cínicos célebres fueron: 
- Crates de Tebas: era un ciudadano adinerado que renunció a toda su 

fortuna para hacerse filósofo cínico. Para conseguir vivir feliz le bastaba lo mínimo, y 
vivía distanciado de las instituciones y las leyes. 

- Diógenes de Sinope: Pone en práctica de una manera radical las teorías 
de la escuela cínica. Se dedica a criticar las instituciones y se enfrenta constantemente 
a las normas sociales. 
 
 
 
 
 
 

 


