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Introducción a la 
filosofía

Facultad de Trabajo Social 

Universidad Nacional de La Plata

Clase 3 – Unidad 1. Prof. Santiago Liaudat

Pensamiento occidental como filosofía 
dominante (eurocentrismo)

REPASO: Clase anterior

¿Cómo era el mundo antes de su 
occidentalización?
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� Pieles blancas.

� Inglés y otras lenguas 
europeas.

� el bar con comida gourmet, 
cerveza artesanal y música 
en inglés.

� Iglesia católica.

� Trabajadores intelectuales.

� Saberes académicos.

� El individualismo del ser es 
tener, ser es ser alguien.

� Psicología y derecho a la 
subjetividad. 

� Dueños de las tierras.

� Propiedad privada como 
potencia. A mayor respeto 
a la propiedad privada, 
mayor potencia. 

� Legalidad

� Pieles mestizas.

� Lenguas americanas.

� La cumbia, el chamamé, la 
bailanta, bebida barata.

� Iglesias evangelistas y los 
cultos “paganos” (gauchito, 
san la muerte, etc.).

� Trabajadores manuales.

� Saberes populares.

� Los saberes de resistencia, 
el sentido comunitario.

� Trabajo social y 
objetualización (objeto de 
asistencia pública).

� Ocupantes de tierras.

� Propiedad privada como 
exclusión. A mayor respeto 
de la propiedad privada, 
mayor exclusión.

� Ilegalidad.

REPASO: Clase anterior

a) Grecorromana (o grecolatina)

b) Judeocristiana (semita)

c) Afro/Indo/Americana

Nuestra cosmovisión occidental 
periférica como síntesis de tradiciones:

REPASO: Clase anterior
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Clase de hoy (c. 3, U. 1).

� El pensamiento antiguo y medieval en la tradición canónica. Figuras y 
conceptos principales.

� Concepción de la naturaleza (organicista, cerrada, cualitativa, jerárquica).

� Realismo ontológico y epistemológico.

� Del tiempo cíclico al tiempo lineal.

� La cristiandad medieval: negación del cuerpo y de la materia, sufrimiento 
como redención, vida ultraterrena.

Ubicación geográfica: Roma y Atenas
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Expansión de Grecia arcaica (s. VIII-s.VI a.C.)
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La vida en la Grecia clásica (s. V-IV a.C)

� Importantes influencias egipcias y babilónicas (de oriente a occidente).

� Confederación de polis griegas (ciudades-estado): identidad y fragmentación. 

� Siglo de Pericles (s. V a.C.). Centralidad de Atenas (80.000 hab.; 5.000 hombres libres).

� Democracia ateniense. El ágora. Papel de la oratoria. Isegoría. 

� Asamblea + Consejo. Elección de magistrados. Límite: respeto a leyes antiguas y dioses. 

� Ciudadanos libres. Metecos. Esclavos. Libertad y esclavitud “necesaria”.

� Técnica militar (hoplitas, población en rangos).

� Fiestas religiosas y deportivas (Juegos de Olimpia).

� Educación de niños y adolescentes.

� Mujer: cuidado del hogar. Nunca podía ser ciudadana.

Arte clásico: modelo en Occidente

Escultura

Arquitectura Cerámica

Teatro
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Filosofía griega: clasificación canónica

� Pre-socráticos (s. VI-V a.C.).

� Sócrates y los sofistas (s. V a.C.).

� Platón (s. IV a.C.).

� Aristóteles (s. IV a.C.).

� Filosofía helenística: diversidad de escuelas (s. III-I a.C.).

� Otras ramas del saber:

� Medicina: Hipócrates (460-370 a.C.).

� Oratoria y retórica: Isócrates (436-338 a.C.).

� Historiografía: Heródoto (484-426 a.C.), Tucídides (460-395 a.C.).

� Matemáticas: Tales de Mileto (624-546 a.C.), Pitágoras (582-507 a.C.), Euclides 
(aprox. 300 a.C.), Arquímedes (287-212 a.C.).

Sócrates (470-399 a.C.)

� No deja obras escritas (cada uno debía desarrollar sus propias 
ideas). Discusión oral.

� Lugar para la filosofía: los espacios públicos.

� Lucha contra el prejuicio, las falsas creencias y las presuntos 
sabios. Reacciona contra el relativismo y el subjetivismo de los 
sofistas.

� Sólo sé que no sé nada (ironía socrática). Búsqueda de 
definiciones universales. Método: mayéutica (lógica inductiva). 
La argumentación racional.

� Intelectualismo moral. Preocupación por la virtud cívica y los 
valores morales.

� Es condenado a muerte por corromper a la juventud.
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Platón (427-347 a.C.)

� Escribe en forma de Diálogos. Aborda los más diversos temas.

� Lugar para la filosofía: la Academia. Incluye otras ramas del saber 
(especialmente matemáticas).

� Teoría política: Rechazo de la democracia. Propone aristocracia 
ilustrada (filósofos-gobernantes).

� Teoría de las ideas/formas: dualismo jerárquico. Dos mundos: 
inteligible y sensible. Alma y cuerpo. 

� Conocimiento como reminiscencia. Distinción entre saber y opinión. El 
saber es racional, los sentidos engañan.

� Antropología filosófica: inmortalidad y reencarnación del alma. Partes 
del alma y clasificación de las personas.

� Verdad/Bien como ideas supremas (¿dios único?). 

� Mito de la caverna.

Aristóteles (384-322 a.C.)

� Escribe de modo sistemático. 200 tratados (nos llegan 31). 

� Funda Liceo, también llamada escuela peripatética. Público y 
gratuito.

� Observa los fenómenos sensibles. Estudios de la naturaleza 
(género/especie).

� Teoría de la sustancia. Forma (esencia) y materia. 

� Ética de la virtud. Fin de la acción: el bien supremo (la felicidad).

� Teoría del cambio y el movimiento (potencia/acto). Causalidades.

� Teleología universal: todo tiende al motor inmóvil, entendimiento que 
se entiende a sí mismo, la causa primera.

� Antropología filosófica: hombre como animal racional. La actividad 
superior es contemplativa.

� Teoría física. Geocentrismo. 5 elementos. Utilizada hasta el s. XVI-XVII
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Filosofía romana

� Conquista de Grecia (s. II a.C.). Se propaga la 
filosofía griega entre las élites. Helenismo.

� Menos especulativo que en Grecia. Filosofía 
práctica (ética y política). Estilo pragmático y 
ecléctico.

� Su lengua (latín) será el idioma de las ciencias 
hasta el s. XVIII.

� Principales figuras: Lucrecio (99-55 a.C.). 
Cicerón (106-43 a.C.). Séneca (4 a.C.-65 
d.C.). Marco Aurelio (121-180 d.C.).

� Caída del Imperio Romano de Occidente (476). 
Caída del Imperio Romano de Oriente (1453).

Rasgos generales grecorromanos

� Concepción de la naturaleza (organicista, cerrada, cualitativa, jerárquica).

� Realismo ontológico y epistemológico.

� Tiempo cíclico.
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Expansión del cristianismo

� Período apostólico. Separación del 
judaísmo. Mártires. Textos del 
Nuevo Testamento. Pablo de Tarso.

� Concilio de Nicea (325). 
Constantino reconoce al 
cristianismo. Fin de persecuciones 
romanas. Nace el dogma eclesial. 

� Teodosio la declara única religión 
oficial (380).

� AZUL: Propagación del cristianismo 
en el año 325 d. C.

� CELESTE: Propagación del 
cristianismo en el año 600 d. C.

Filosofía cristiana y fin de la antigüedad 
clásica 

� Patrística (padres de la Iglesia): interpretación que será 
oficializada.

� Agustín de Hipona (San Agustín) (354-430 d.C.).

� Clausura de la academia ateniense (año 529). “Translatio
Studiorum”: 

� de Atenas a Oriente (Bagdad, Persia, Siria); 

� Edad de oro del Islam. Filosofía musulmana (Avicena, Averroes).

� Filosofía judía medieval (Maimónides).

� España como puerta de ingreso (Escuela de traductores de 
Toledo).

� Universidad de París (s. XII): reingresa aristotelismo en Europa 
occidental.
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Rasgos generales pensamiento cristiano

� Influencia del neoplatonismo. Plotino (205-270 d.C.).

� Combinación de elementos semitas y grecorromanos.

� Los textos sagrados.

� Del tiempo cíclico al tiempo lineal.

� Negación del cuerpo y de la materia. 

� Sufrimiento como redención. 

� Vida ultraterrena.

� Dios único: Bien, Verdad, Belleza.

Fines de la Edad Media

� Escolástica (s.XII-XIV): 

� Teología racional. Conciliar fe y razón, textos sagrados y 
filosofía grecolatina. Primacía de la fe.

� Principio de autoridad.

� Sistematicidad y lógica formal. Rechazo de lo empírico.

� Nacimiento de universidades.

� Creciente separación de teología y filosofía (s.XIV).

� Teología negativa, misticismo y crisis del ultrarracionalismo.

� Principales figuras: Pedro Abelardo (s.XII), Tomás de Aquino 
(s.XIII), Alberto Magno (s.XIII), Juan Duns Scoto (s.XIV), 
Guillermo de Ockham (s.XIV).


