
El periodo Helenístico de la
filosofía

El Helenismo:

Transcurre  desde  la  muerte  de  Alejandro  Magno,  en  el  323  a.c  hasta  la  batalla  de
Leucopetra, en el 146 a.c. Pero esta fecha suele extenderse hasta la batalla de Actium, en el 31, por
la que Augusto conquista Alejandría, pasando Roma a ser la capital política y cultural de Occidente.

– Hellenízein  = significa “hablar griego” o “comportarse al modo griego”:  periodo de la
cultura griega posterior al reinado de Alejandro Magno caracterizado por el interés o
fervor por la imitación de la cultura e ideales dominantes y característicos de la Grecia
clásica -en particular la Atenas del s.V y s.IV-.

Alejandro conquista toda Grecia y extiende su poder por el mundo. Su propósito es formar
un  vasto  imperio  en  el  que  habrían  de  estar  en  igualdad  griegos  y  bárbaros  (idea  opuesta  a
Aristóteles).  A la par de sus conquistas  va extendiendo la cultura griega  por los pueblos que
somete. Alejandro muere pronto (323). Eso provocó que sus generales se repartieran el Imperio y se
embarcaran en campañas militares unos contra otros. 

Esta  época  de  continuas  luchas  internas  que  sufre  Grecia  la  debilita,  hasta  el  punto  de
terminar siendo absorbida en el naciente imperio romano como una provincia más.

A continuación destacamos algunas claves que caracterizan el periodo:

 ⌾La gigantesca expansión imperialista trae consigo la desvalorización social, cultural y
política de la Polis ateniense. La antigua forma griega de “estar en el mundo” desaparece.
  ⌾ La moral:  se convierte  en el  centro de atención (ya  no interesa el  conocimiento del
mundo sino la búsqueda de la felicidad) 

 ⌾ Las  religiones  salvíficas  (cultos  mistéricos,  paganismo…cristianismo,  etc)  pretenden
rescatar al hombre de su situación de caída. Más tarde surgirán las filosofías de la religión (Filón de
Alejandría, Neoplatonismo, Agustín de Hipona…), que mezclan conceptos filosóficos con intereses
religiosos. 

 ⌾ Nueva  concepción  del  hombre  como  individuo:  se  produce  el  surgimiento  del
sentimiento de interioridad (afianzan el concepto de conciencia).

 ⌾Cosmopolitismo: el ser humano ya no se identifica con la polis sino con la humanidad
entera -todos los hombres son iguales-. 

 ⌾Ptolomeo I: tras la muerte de Alejandro convirtió Alejandría, en Egipto, en la capital de la
civilización helenística (la llenó de poetas, historiadores, filósofos, científicos…) sentando las bases
para la creación del Museo y la Biblioteca. [Se trató de la más  fecunda  cantera  de  hombres  de
ciencia de toda la antigüedad] 

-  inspirado  por  el  profundo  entusiasmo  aristotélico  por  la  ciencia:  los  modelos  de
Aristóteles fueron corregidos y perfeccionados por sus discípulos. [solo que ahora se practica todo
con un marcado empirismo a la hora de afrontar los problemas] 

-  Pero  también  Platón  influyó  en  geometría  y  astronomía  (su  movimiento  circular
uniforme) [muchas páginas del “Almagesto” (s.II) están inspiradas por él:  contiene el  catálogo
estelar  más  completo  de  la  antigüedad,  en  el  que  se  describen  el  sistema  geocéntrico  y  el
movimiento aparente de las estrellas y los planetas ] 



Si tuviéramos que desvelar  las  etapas por las  que pasó este  periodo,  señalaríamos las
siguientes:

1.- Platonismo y aristotelismo: proseguidos en la Academia y el Liceo. Ambos con influencias del
pitagorismo. Poco a poco fueron abandonando el espíritu de sus creadores y tendiendo hacia el
materialismo. Aparecen en Atenas el Cinismo, el Estoicismo, Epicureísmo y los primeros conatos
del Escepticismo. 
2.-  Lucha entre miembros  de la  Academia:  unos  se unen al  escepticismo  y al  probabilismo
(Carnéades y Arcesilao) y otros se dedican a cargar contra los estoicos (seguidores de Crisipo, más
dogmáticamente cerrados).
3.-  Eclecticismo:  (II  a.c)  todos se pusieron de acuerdo para rechazar  a  los epicúreos  o para
reforzar las posiciones dogmáticas buscando puntos de encuentro. 
4.- Escepticismo: se considera el periodo de actividad intelectual filosófica con el nivel más bajo.
5-  Inicio  de  la  era  cristiana:  “platonismo  medio”  +  “neopitagorismo”  =  “neoplatonismo”.
Influyó hasta 529, en que Justiniano clausura la Escuela de Atenas (lo que trae consigo la defunción
de la filosofía griega). 

En el terreno de lo filosófico, los temas que se tratan son:

– la preocupación por la felicidad individual (la ética). El tema básico es el “ideal de
sabio”  (el  filósofo,  que  guiado  por  la  razón  logra  la  vida  buena  y  el  equilibrio
emocional).

– La ampliación del horizonte político: representa la decadencia de la filosofía griega en
la que: 

a) el individuo está separado de la polis: (ahora la felicidad del individuo no 
coincide con la del estado) con lo que se produce una superación del 
“provincianismo” junto con la reivindicación del mundo entero como patria 
(cosmopolitismo). 
b) la expansión de la cultura griega va unida a la entrada de elementos de las 
religiones orientales.

 
Pueden  distinguirse  varias  escuelas:  Cinismo,  Escepticismo,  Epicureísmo,  Estoicismo y

Eclecticismo (corriente que selecciona tesis pertenecientes a distintas escuelas para sintetizarlas en
una nueva doctrina -si se aplica a la religión se llama  sincretismo-.  Su máximo representante es
Cicerón 106-43 a.c).

El Cinismo:

Lo componen los seguidores de Antístenes (un alumno de Sócrates que se hacía llamar a sí
mismo Aplokyón, que significa  “auténtico perro”). Los Cínicos coinciden en la voluntad de una
vida errante y desapegada de los bienes materiales, solo interesada en los bienes morales. 

Estas son las claves de su pensamiento:

 ☞Propugnaban la  vida ascética (desprecio por los bienes materiales): el sabio busca
solo  la  virtud.  Desprecia  las  normas  usuales  de  la  conducta  social  e  interpela  a  los  demás
provocándolos con absoluta franqueza. 

 ☞La  virtud:  consiste  en  vivir  de  acuerdo  a  la  naturaleza  (Autarquía:  en  un  sentido
individualista,  contrario  al  intelectualismo  de  Sócrates). Más  que  una  doctrina  moral, lo  que
forjaron es una serie de ejemplos de comportamiento. La virtud no es un saber sino una “forma



de conducta” o “modo de vida”. 
 ☞Autarquía: es lo opuesto a Nomos; las creencias religiosas y las leyes son opuestas a la

auténtica naturaleza. El cínico prefiere una vida natural y sencilla, salvaje, antes de ser parte de un
rebaño ordenado y embrutecedor. 

 ☞La libertad interior:  comienza a ser el tema principal en torno al siglo I d.c. Solían
criticar  la  corrupción  provocada  por  el  deseo  de  bienes  materiales.  En  este  periodo  destacan
Crisóstomo y más tarde Luciano de Samóstata. 

Antístenes, al ser iniciado en los misterios órficos, como el sacerdote aseguraba que a los admitidos en los ritos les
esperaban innumerables bienes en el Hades, le replicó: “¿Por qué, entonces, no te suicidas?" 

 Su principal representante fue Diógenes de Sinope, que vivió entre 413 y 323 a.C 
y se llamaba así mismo cínico (discípulo del perro). Él es la principal influencia de una larga serie 
de pensadores: Crates de Tebas, Zenón de Citio (fundador del estoicismo), Mónimo, Filisco, 
Onesícrito, Hiparquia (mujer de Crates), Metrocles, etc.

Como Sócrates, Diógenes no escribió nada y su pensamiento lo conocemos a través de su 
comportamiento. Así que lo que mejor le representa, como al resto de los cínicos, son las anécdotas 
que se cuentan de él.

– se dice que caminaba por Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida y 
cuando le preguntaban por qué hacía esto respondía: “Busco hombres honestos sobre la 
faz de la tierra”.

– dormía en una tinaja y se rodeaba las veinticuatro horas del día por una jauría de perros. 
Alejandro Magno entabló conversación con el entonces anciano y, horrorizado por las 
condiciones en las que vivía, le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. 
«Sí, apartarte, que me estás tapando el Sol», contestó el filósofo de malas maneras al 
que era ya el dueño de Grecia. No en vano, según la leyenda, el macedonio no solo 
aceptó el desplante sin enfadarse, sino que le mostró su máxima admiración: «De no ser 
Alejandro, yo habría deseado ser Diógenes». 

Consideraba que la civilización, la sociedad, era un mal en sí mismo y buscaba alcanzar la
felicidad deshaciéndose de todo lo superfluo.

Sobre su muerte existen muchas versiones.  Según algunos, murió de un cólico provocado
por comerse  un pulpo vivo.  Otros  aseguran  que  falleció  por  su propia  voluntad:  reteniendo la
respiración  hasta  quedar  sin  vida.  «Cuando  me  muera  echadme  a  los  perros.  Ya  estoy
acostumbrado», fueron sus últimas palabras. Su ocaso aconteció el 323 a. C, el mismo año que el
gran Alejandro. 

El Escepticismo:

Deriva  del  término  griego  “skepktomai”,  que  significa  investigar  atentamente.
Normalmente se distinguen dos corrientes:

– El  escepticismo  extremo: según  el  cual  la  mente  humana  no  es  capaz  de  justificar
afirmaciones verdaderas (tan extremo que se refuta a sí mismo).

– El  escepticismo moderado:  que  establece  que  son pocos los  enunciados  objetivamente
verdaderos o bien establece dudas razonables sobre la capacidad de la mente humana para
conocer las cosas. 



En vez de buscar la fundamentación de la ciencia, de lo que se trata es de buscar más bien su
desfundamentación.  Solo  así  podremos  alcanzar  la  ATARAXIA,  entendida  como
imperturbabilidad del alma, que es la referencia para todas las escuelas postaristotélicas y consiste
en la negación de todo conocimiento. Es decir; frente a una doctrina siempre se podrá encontrar y
demostrar la doctrina opuesta sin abandonar la razón.

Para ello es necesario la  EPOKHÉ o suspensión del juicio.  Para alcanzar la ataraxia es
necesario  negar  incluso la  negación del  conocimiento.  Y para  ello  es  menester  abstenernos de
realizar juicios sobre las cosas.

Sus  principales representantes mantuvieron una actitud férrea para combatir al
dogmatismo:

– Pirrón de Elis 360-272 a.c: es el fundador y por eso a veces se habla de “pirronismo”.
Durante  las  campañas  de  Alejandro,  entró  en  contacto  con  el  ascetismo  hindú
(gimnosofistas). Sostiene que ni los sentidos ni la razón suministran un conocimiento
verdadero,  y  que lo  más  sabio  es  abstenerse  de  emitir  juicios  para alcanzar la
ataraxia. Su discípulo más importante fue Timón de Fliunte 323-230 a.c

– Arcesilao  315-240 a.c:  con él  entra  el  escepticismo en la  Academia platónica.  Va a
criticar la teoría del conocimiento de los estoicos y el razonamiento moral. 

– Carnéades 219-128 a.c: propone la teoría del conocimiento probable (pithanon = digno
de crédito) y distingue entre lo objetivamente verdadero y lo subjetivamente verdadero. 

– Enesidemo  de  Cnossos  365-275  a.c:  renueva  y  sistematiza  el  pirronismo  antiguo
estudiando  los  “tropos”  (lista  de  contraposiciones  que  fundamentan  el  escepticismo
aplicado a la vida). 

– Sexto  Empírico  160-210  d.c:  define  así  al  escepticismo:  "El  escepticismo  es  la
capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas,
según cualquiera de los tropos, gracias a la cual nos encaminamos, primero hacia la
suspensión del juicio y después hacia la ataraxia". Fue escéptico en medicina. Según
Sexto, las cosas existen, pero lo único que podemos saber y por tanto decir de ellas, es
de qué manera nos afectan, nunca lo que son en sí mismas. 

El Epicureísmo:

Epicuro es el fundador de la escuela del “Jardín” de Atenas. De él no se conserva nada
escrito salvo fragmentos de “Sobre la naturaleza” (texto muy influido por el atomismo). Su teoría
del “clinamen”, que explicaba las diferencias en los cuerpos formados por agrupación de átomos,
completaba el atomismo de Demócrito de Abdera, dando una solución a la cuestión sobre el azar. Y
a partir de ella  la Ética quedaba fundamentada por su Física. 

Fueron sus discípulos quienes desarrollaron los aspectos de su doctrina bajo la
máxima:“Compórtate siempre como si Epicuro te viera”.

– Fue fundador del HEDONISMO = el fin último del hombre es la búsqueda de placer
(un placer guiado por la razón).

– Su más famosa doctrina es la del TETRAFÁRMACO: propone cuatro remedios para
hacer más fácil la consecución de la felicidad: 



1- No hay que temer a los dioses: no niega su existencia pero no piensa que se preocupen
por nuestros asuntos. 
2- No hay que temer la muerte: el alma (compuesta de átomos), es mortal. Por lo tanto la
muerte  es  el  fin  de todo y mientras  vivimos no vivimos la  muerte,  así  que es  absurdo
preocuparse. 
3- En este mundo, el bien y la felicidad son fáciles de conseguir: Los que crean en el más
allá no serán felices. 
4-  El  mal  y  el  dolor  son  fáciles  de  soportar:  huyendo  de  ellos  mediante  placeres
catastemáticos.

Los  seguidores  de Epicuro polemizaron  con  los  platónicos,  los  aristotélicos,  la
naciente escuela estoica y la de los socráticos menores. 

Metrodoro es uno de sus representantes y es quien nos habla del “placer catastemático”
y del principio que todos comparten: 

Hay que procurarse placeres naturales y necesarios propios de la entereza del ánimo que se basan en la privación
del dolor físico y moral. 

Es decir, el objetivo en la vida debe ser evitar el dolor y buscar el placer, aunque siempre
bajo la guía de la razón. 

 Pero fue  Lucrecio quien expuso la doctrina epicurea en forma poética en su obra  “De
rerum natura”, lo que traducimos como “Sobre la naturaleza”. Ésta obra se convirtió en el blanco
de  las  críticas  de  los  estoicos  y  los  cristianos  principalmente.  Pronto,  después  de  una  mala
interpretación y tergiversación de las doctrinas de Epicuro allí expuestas, se convirtió en el enemigo
a batir. 

Su decadencia se produjo en el s.III y en el s.IV ya se habían extinguido. Sus libros fueron
destruidos por el auge del cristianismo y el neoplatonismo.

El Estoicismo:
Su fundador fue Zenón de Citio (Chipre; 332-262 a.c -se suicidó-), quien daba clases bajo

una stoa poikíle (pórtico pintado) en Atenas, ya que, como extranjero, no podía comprar tierras.
Pero la figura más relevante fue Crisipo de Solos (278-204 a.c), el sistematizador de la Stoa
antigua. A él se debe la lógica estoica que junto a la aristotélica fue la única conocida durante dos
mil años. 

Otros estoicos influyentes fueron  Séneca  (4 a-c - 65 d.c) -preceptor de Nerón-,  Epicteto
(50-130) y el emperador Marco Aurelio (121-180). 

 Rasgos generales: el pensamiento estoico es una  síntesis en la que aparecen numerosos
elementos de sistemas anteriores y aspectos de la cultura tradicional griega reinterpretados de modo
original e integrados en un todo. Fue la escuela con más seguidores durante el periodo helenístico-
romano inspirando fuertemente al gnosticismo, la patrística y las corrientes herméticas. 

Su filosofía consta de tres partes: 



1.- Física: (concepción condicionada por la ética) trata de los cuerpos y consiste en  una
síntesis de pensadores anteriores como Aristóteles, Platón y fundamentalmente Heráclito. 

– defienden un pansomatismo: todo, incluido el alma y el espíritu es cuerpo, a excepción de
los significados de las palabras, el vacío, el lugar y el tiempo.

– el mundo o cosmos surge a través de dos principios inseparables:  a)  materia  (principio
pasivo), b)  pneuma (pricipio activo, no material pero corporal =  spiritus,  al que también
llaman fuego o logos -es el alma del mundo-), que dota de vida a la materia. 

– El mundo está repleto de logoi spermatikoi = semillas racionales a partir de las cuales se
desarrollan todas las cosas y dota de individualidad a cada una de ellas (están en contra de la
concepción de los universales de Platón y Aristóteles). 

– Su Cosmología:  es  determinista =  todo lo que sucede está regido por el logos y sucede
necesariamente. 

• el cosmos (organismo vivo) está rodeado por el fuego puro que penetra en la materia
vitalizando las cosas. La  vida consiste en  un cambio continuo que sigue unos ciclos
eternos  siempre  idénticos  (eterno  retorno)  que  terminan  en  la  “ecpyrosis”
(conflagración universal),  por la que se cumple una “catarsis” tras la cual vuelve a
iniciarse un nuevo ciclo  (aíon  = año cósmico)  regido por el  logos  (ley cósmica o
destino). 

2.- Lógica: Crisipo fue el primero en presentarla como “ciencia de los discursos”. Trata
de todo lo relativo al lenguaje y al pensamiento (conocimiento, gramática, retórica y semántica -fue
pionero  en  esto-).  Así  que  en  lugar  de  estudiar  las  relaciones  entre  los  términos,  estudian  las
relaciones  entre  las  proposiciones  tomadas  como  un  todo  (lo  que  llamamos  hechos)  y
desarrollaron los  conectores  (negación,  conjunción,  disyunción e  implicación).  [uniendo ambas
instancias, Crisipo desarrolló las formas simples de argumentación, a partir de las cuales pueden
deducirse todas las demás]. 

• Su Teoría del conocimiento es empirista. Su noción clave es: representación cataléptica: 
el conocimiento se origina a partir de las impresiones recibidas por los sentidos (la mente 
humana es una “plancha de cera” dispuesta a recibir impresiones que la irán moldeando). 

4.  -     Su Ética está dominada por un determinismo psicológico (el cosmos está regido por
una ley que es el mismo fuego inteligente o logos divino). Intentan responder a la pregunta ¿qué es
ser sabio?:  y sostienen que consiste en aceptar el destino (“El hombre es libre cuando es
capaz de asumir que su destino está fijado”) porque todo está regido por la providencia divina. 

Recomiendan  “vivir  de  acuerdo  a  la  naturaleza”  o  “siguiendo  al  logos  divino”  [el
acatamiento de la ley los separa de las tendencias hedonistas]. Crean las bases de la ética del deber
(quien conoce el deber es el sabio; solo él evita que sus pasiones confundan a la razón al desear que
las  cosas sean de otro modo opuesto a  su designio).  Para aceptar  el  destino son necesarias:  la
Ataraxia (imperturbabilidad),  la apatía  (impasividad  ante  las  desdichas), la eutimía  (alegría
serena), y la eudaimonía (felicidad).

• la virtud consiste en eliminar las pasiones y aceptar el orden de la naturaleza a costa de la
propia vida [el suicidio es legítimo si se va a incumplir el deber -ética de la resignación-]. 

Como consecuencia de que la naturaleza es el fundamento de todas las leyes, para ellos,
todos los hombres deben estar regidos por la misma ley [hasta propugnaron la abolición de la
esclavitud].


