PRINCIPALES ESCUELAS Y
FILÓSOFOS GRIEGOS
FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS
(SIGLO VI a. C. – primera mitad del
S.V a. C.)
Tales de Mileto

PROBLEMAS
Y RESPUESTAS
Investigan la naturaleza (fisis)
Monismo: todo se origina a partir de un único elemento
(arjé; principio u origen)
Agua

Anaximandro de Mileto

Lo indefinido

Anaxímenes de Mileto

Aire

Pitágoras

Heráclito

Parménides
PLURALISTAS:
Empédocles
Anaxágoras
ATOMISMO: Demócrito

El número (el orden matemático como proporción o
armonía)
Fuego
Se plantean el problema del conocimiento:
(logos o
razón)
No duda de los sentidos; “todo fluye”
Ser
Racionalismo: Los sentidos nos engañan; la
razón es la única fuente de conocimiento
fiable. Nada cambia.
Pluralismo: el universo procede de la unión de
elementos distintos
4 elementos (agua, aire, tierra y fuego) y la acción de 2
fuerzas: el amor y el odio
Semillas (elemento material) e Inteligencia (inmaterial;
el nous)
Átomos (que se mueven eternamente en el vacío)

Atenas 2ª mitad del s. V a.C.
SOFISTAS
Protágoras
Gorgias

Giro antropológico: el ser humano como centro de la
investigación filosófica.
Eran relativistas y escépticos

SÓCRATES

Aparece la ética; el hombre como dueño de su propio
destino: libertad y responsabilidad. Sólo el ignorante
actúa mal (intelectualismo moral)

Siglo IV a.C.
PLATÓN

PERÍODO HELENÍSTICO
Finales del S. IV- s. I a. C. Escuelas:
ESTOICISMO

Época de Esplendor de La Filosofía: ciencia primera
La verdadera realidad no es la material (sentidos) sino
la Ideal (captada por la razón). El alma es inmortal.
Propone un modelo de Estado “ideal”: primera utopía.
La realidad compuesta de materia y forma.
Todo en la naturaleza tiende a un fin: su
autorrealización; la del ser humano es la felicidad
Giro práctico en filosofía y crisis de la cultura griega.
Problema: la búsqueda individual de la felicidad
La felicidad como autosuficiencia o imperturbabilidad

EPICUREISMO

La felicidad como placer (hedonismo)

ESCEPTICISMO

No podemos saber nada con certeza

ARISTÓTELES

