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LA FILOSOFÍA GRIEGA 
 

La filosofía surgió en Grecia aproximadamente en los comienzos del s. VI a.C. 

Las culturas antiguas basaban su concepción del mundo y del hombre en los 

mitos. Las fuerzas naturales eran personificadas y divinizadas. A principios del 

s VI a.C., en las ciudades jonias, algunos sintieron la necesidad de sustituir las 

explicaciones míticas por otras justificadas de manera racional. Surgió así la 

filosofía. 

Cualquier historia de la filosofía occidental parte de la filosofía griega en estos 

tres estadios: presocráticos; Sócrates, Platón y Aristóteles; y filosofía helenística. 

No solo presentan las reflexiones más antiguas, sino que sientan las bases de la 

filosofía y la ciencia posteriores. 

 

Bajo la denominación de “presocráticos” se incluye tradicionalmente a los 

filósofos anteriores a Sócrates, que desarrollaron su labor filosófica  centrándose 

en un intento de descripción racional del mundo, al margen de preocupaciones 

metafísicas o políticas. Algunos de ellos, como Parménides o Empédocles 

siguieron el modelo de la épica, tanto en el empleo del hexámetro como en la 

inclusión de imágenes y epítetos. 

 

SÓCRATES 

No dejó nada escrito pero su influencia en la filosofía griega resultó 

fundamental tanto para la metafísica idealista de su discípulo Platón como para 

la creación del único género propio de la filosofía: el diálogo, que supone la 

aplicación práctica del proceso mayéutico  de la enseñanza socrática. Esto 

implica el reconocimiento de la propia ignorancia y el análisis preciso de los 

conceptos, a fin de reconocer lo que realmente sabemos. 

 

PLATÓN (427-347) 

Ateniense de origen noble. Su verdadero nombre era Aristocles. La 

participación de su familia en la Tiranía de los Treinta, la condena a muerte de 

Sócrates por parte de la reinstaurada democracia (lo que le impulsó a 

abandonar Atenas) y el intento por tres veces de aplicar sus ideas filosóficas 

sobre el gobierno de los tiranos de Siracusa (según la leyenda, Dionisio el Joven 

lo llegó a vender como esclavo), influyeron en su búsqueda de la virtud y la 

justicia, aunque sus fracasos se reflejaron en sus concepciones pesimistas sobre 

el ser humano y la política durante su vejez. 

 

Cultivador del diálogo como género literario, Platón emplea también la fuerza 

del mito (como el de la caverna, en la República, o el de Theuth, en Fedro), 

entendido este en su sentido etimológico de “historia, relato”.  
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Entre sus diálogos más conocidos se encuentran los siguientes: Fedón (sobre la 

inmortalidad), Banquete (sobre el amor), República (sobre política y asuntos 

metafísicos), Fedro (sobre el amor y la belleza), Parménides (crítica de su teoría de 

las Ideas), Las Leyes (sobre la ciudad ideal: una revisión pesimista de la 

República). 

 

ARISTÓTELES (384-322 a.C.) 

El filósofo griego que probablemente mayor influencia ha ejercido en siglos 

posteriores nació en Estagira, al norte de Grecia, en el seno de una familia 

acomodada. Siendo adolescente se trasladó a Atenas para estudiar en la 

Academia de Platón, con quien permaneció hasta la muerte del maestro. De 

regreso a Macedonia, accedió a la petición de Filipo II de Macedonia para ser el 

preceptor de su hijo Alejandro. Tras la muerte de Filipo, regresó a Atenas 

donde fundó su propia escuela, el Liceo. Al morir Alejandro, la reacción 

antimacedónica que se extendió por Atenas desembocó en una acusación de 

impiedad, por lo que hubo de abandonar la ciudad y refugiarse en Calcis, 

donde murió. 

Aristóteles se opone al dualismo de Platón, no acepta que las ideas sean 

entidades esenciales que existen en un mundo separado de la realidad sensible, 

sino que la esencia de las cosas se halla en las cosas mismas, en la propia 

materia sensible. La constitución de esta la explica mediante los conceptos de 

potencia y acto, materia y forma, o la teoría de las cuatro causas (material, 

formal, eficiente, formal) 

La obra de Aristóteles no nos ha sido transmitida en su totalidad, ni tan siquiera 

directamente. De hecho, los volúmenes conservados son el resultado de las 

notas para sus clases del Liceo que editaron gramáticos posteriores. De entre 

sus obras destacaremos Metafísica (diversos libros que explican la ontología 

aristotélica), Física (tratado sobre la naturaleza), Historias de los animales, Sobre el 

alma, Ética a Nicómaco (destinada a su hijo), Política, Retórica, Poética (sobre la 

creación artística, perdida en su mayor parte). 

 

 

La crisis de la polis como organización política frente a la expansión de los 

reinos helenísticos, en los que la acción política individual resultaba imposible, 

tuvo como consecuencia el fin de la tragedia, la evolución de la comedia nueva 

hacia asuntos domésticos y la aparición del género narrativo de evasión. Así 

mismo, la disolución de la ciudad-estado dificultó el desarrollo de grandes 

concepciones filosóficas individualistas, mientras que prosperaban aquellas 

corrientes filosóficas, encuadradas en lo que se conoce como filosofía 

helenística, que perseguían la consecución de la felicidad. Entre estas escuelas 

se encuentran la del estoicismo y el epicureísmo. 


