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Examen: 25 de enero, 17.00. 

Son tres preguntas a elegir dos (hora y media). 

 

EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO (último autor de la Grecia arcaica que 

estudiaremos). 

 

Este autor ha tenido una gran proyección histórica. Es considerado como un prototipo 

de sabio. Su obra parece una síntesis de los pensadores de la Grecia arcaica. Se han 

conservado fragmentos de dos libros suyos: Las purificaciones y Sobre la esfera. Este 

último es su libro de metafísica, donde desarrolla las grandes categorías de su 

pensamiento. Las purificaciones remite a la purificación del alma propia del culto 

mistérico. Se trata de un proceso soteriológico (encaminado a la salvación, al retorno al 

Ser). Por eso Empédocles se considera “un exiliado en la Tierra”.  

 

Agrigento pertenece a Sicilia (Magna Grecia, contexto esencialmente mistérico). La 

leyenda de su muerte dice que se arrojó al Etna. Se ha interpretado esto como un acto de 

comunión con el ser. 

 

Parece que en Las purificaciones imita a Parménides: 

 

Un doble relato te voy a contar. En un tiempo, todas las cosas llegaron de una 

pluralidad a constituirse en unidad. 

 

La esfera, la totalidad, es un proceso que va de la pluralidad a la unidad. Pero es 

también un proceso cíclico: de lo múltiple a lo uno y de lo uno a lo múltiple. La 

metáfora de la esfera es importante; Empédocles está pensando posiblemente en 

Parménides. Posiblemente ya había habido interpretaciones de Parménides en el sentido 

de tomarlo como el filósofo de lo estático (ya hemos visto que es una interpretación 

distorsionada). Pero si se creía que Parménides había concebido el Ser como algo 

estático, cerrado en sí, Empédocles intenta que no cunda ese error. Él va a plantear la 

existencia de una esfera cerrada, sin huecos, pero dinámica, que da lugar a los entes, 

pero que luego regresan a ella. 

 

Dúplice es el nacimiento y la muerte de todas las cosas. 
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Plantea el proceso de creación y destrucción de todos los entes en el interior de la 

esfera. Es un proceso de reunión y de división interminable. 

Plantea que la unión sucede bajo el signo del Amor y la separación bajo el signo de la 

discordia. Aunque Amor y discordia estén aquí deificados, podemos entender estas 

realidades en sentido metafórico, como alegorías.  

 

Toda la realidad es cambiante a través de un proceso de unión y desunión, de unidad y 

dualidad, de ser y aparecer. La dialéctica de contrarios está inserta en el interior del 

mismo Ser (esfera).  Desde este planteamiento, el ser humano, durante su paso por el 

mundo, está separado de lo uno (como un exiliado). La purificación consiste en regresar 

a la unión, al ámbito de amor y la unificación con el Ser.  

 

…te voy a contar un doble relato.  

 

Es doble porque existen dos momentos en el devenir de los seres (unidad y 

multiplicidad). 

 

En un tiempo lo Uno se acreció de la pluralidad, y en otro del Uno nació, por división, 

la multiplicidad: fuego, agua, tierra y la altura inconmensurable del aire.  

 

Los cuatro elementos, símbolo de la multiplicidad, nacieron de lo Uno. No obstante, no 

hay que interpretarlos como elementos materiales, sino como principios sutiles y 

eternos constitutivos de la vida. En el momento de unidad, los elementos están 

cohesionados en lo Uno. La pluralidad es la desunión, la krasis, donde los cuatro 

elementos o raíces se combinan para dar lugar a lo múltiple a su momento (recuerda a 

Anaximandro). 

 

Nada nace ni perece fuera de ellos. Sólo ellos existen; transmutándose entre sí, se 

transmutan ora en una cosa, ora en otra. De estos elementos nacieron todos los 

elementos que existen. Tantos cambios produce la mezcla. 

 

Empédocles aúna la quietud del Ser y el movimiento propio del devenir de los entes. 

Esfera, amor, discordia y los cuatro elementos forman el conjunto de categorías que 
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explican la realidad y el movimiento para Empédocles. Sus primeros principios son seis, 

por lo tanto (amor, discordia y los cuatro elementos).  

 

Empédocles se refiere a un proceso gobernado por la Armonía (sinónimo de philo, 

amor): Una esfera redonda que se goza de su unidad circular. Empédocles se refiere a 

esa Armonía como un pacto, una determinación, un orden establecido de antemano, un 

principio regulador (un nomos o dike como condición de posibilidad). 

 

Se produce una combinación continua entre discurso mítico y filosófico; ahora 

Empédocles se refiere a los cuatro elementos como a cuatro dioses: 

 

Escucha primero las cuatro raíces de todas las cosas. Zeus (fuego), Hera (tierra), Nesti  

(agua) y Edoneo (aire). 

 

______________________________________________________________________ 

 

Aquí está expresado todo el fundamento del pensamiento griego clásico. Se ha dicho 

que la Historia de la Filosofía son notas a pie de página a Platón y Aristóteles. Pero 

habría que decir que ellos son notas a pie de página de los presocráticos, ya que ellos 

recogen toda una tradición fundamentada por estos autores y lo desarrollan. Por eso 

ellos son parte de ese tiempo axial. Por eso es injusto llamarlos pre-socráticos, ya que 

tienen suficiente entidad por sí mismos para no ser definidos por referencia a autores 

posteriores. 
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A continuación vamos a hacer una breve lectura de algunos textos orientales, también 

parte de lo que entendemos por tiempo axial.  

 

RIG-VEDA 10, 129.  

En los Vedas no hay propiamente filosofía; son más bien himnos a los dioses que se 

recitan durante los sacrificios. En el Rig-Veda existe una excepción, que será la que 

estudiemos. Es posiblemente el primer texto filosófico de la humanidad. Además, es un 

texto rigurosamente filosófico. Se trata de un texto con una gran proyección al que 

recurrirán posteriormente las Upanishads.  

 

Existen varias traducciones. Una de ellas es de Fernando Tola (Filosofías de la India). 

Otra es de Juan Miguel de Mora; otra de Ana ¿Agudo? (Culturas de la India).  

 

A este himno se le suele llamar Sobre el principio. El propio título nos orienta sobre la 

preocupación desde la que escribe el autor.  

 

Entonces no existía ni el ser ni tampoco el no ser.  

 

¿A qué “entonces” se refiere? Remite a un principio de los tiempos. Es muy 

significativo que este autor haya expresado la universalidad con dos ideas puramente 

conceptuales. De nuevo vemos la dialéctica de contrarios como movimiento intrínseco 

de lo real (igual que en los presocráticos). El autor remite a una situación inicial que 

rebasa la propia dialéctica de contrarios; una situación donde no existe nada.  

 

¿Quién había en la envoltura? ¿Quién lo cubría? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo cuidaba? 

 

Son todo preguntas filosóficas que habían sido contestadas por el hinduismo védico. 

Pero se diría que esas contestaciones ya no satisfacen al autor, por lo que vuelve a 

interrogarse. Se produce un distanciamiento implícito respecto a los Upanishads.  
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Se refiere a un principio insondable del que no tenemos noticia, y que él representa 

como un agua primordial con una profundidad insondable (igual que en el Génesis).  

 

Tampoco existían muerte ni no muerte. Otra pareja de contrarios que no parece tener 

alternativa; pero, de nuevo, el autor nos remite a un tiempo anterior a los contrarios.  

 

Nada en la nada distinguía la noche del día.  

 

La religión védica está vinculada al cosmos; en la regulación cósmica, noche y día son 

esenciales. Pero el autor remite a un tiempo anterior, y cuestiona el postulado del 

cosmos como principio esencial y regulador de lo existente. 

 

Sin aire, el Uno respiraba originando su propio movimiento. Nada más existía. 

 

Mucho tiempo después, Platón dirá en La República que el Uno es más allá del ser. 

Aquí está ya dicho que el Uno está más allá del ser y el no ser, la vida y la muerte, la 

noche y el día. Por lo tanto, el Uno es absoluta condición de posibilidad.  

 

Además, el Uno respira sin aire. Es una realidad viviente; respira intrínsecamente, por 

su propia naturaleza. Aparte de Él, nada más existía. Se muestra aquí la importancia de 

la respiración en el mundo hindú (hatha yoga, vippassana). Muestra la creación casi 

como un ejercicio yóguico. 

 

En el principio existía la tiniebla envuelta por tiniebla. Agua indiferenciada, todo allí 

era caos absoluto. Entonces, aquel Uno inactivo, en medio del vacío, manifestose por 

su poder. 

 

El Uno genera la creación por su calor (ascético -en referencia al yoga-).  

 

El deseo fue lo primero en desarrollarse como germen primero de la idea. En el 

comienzo le sobrevino al Uno el amor. Buscando dentro de sí mismo, los sabios 

encontraron en el no ser el vínculo con el Ser. 
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Esto es así porque tanto ser como no ser no son realidades absolutas en sí mismas, sino 

que tienen una realidad anterior que nos hacen ser o no ser. El Uno es el vínculo entre 

ambos. Es un claro discurso de teología apofática. El una realidad que supera al propio 

ser.  

Extendieron transversalmente una cuerda. Al sesgo estaba el límite. 

 

Una cuerda puede servir para marcar los límites de algo. Para que haya determinaciones 

tiene que haber límites.  

 

¿Quién verdaderamente lo sabe? ¿De dónde surgió? ¿De dónde viene todo? Los dioses 

vendrán después del comienzo. ¿Quién sabe cómo fue el principio?  

 

El autor parece no tener esto claro, a pesar de que los Vedas -conocidos por el autor- ya 

daban respuestas sobre ello. Parece que los dioses quedan supeditados al Uno. Se 

pretende desmitificar la concepción del mundo. 

 

Hay en los Vedas un concepto -la diosa Rita- que es una diosa universal. Se asemeja a la 

dike de los griegos. Es un orden universal superior a los dioses, el orden del movimiento 

de la esfera (perfección) que siempre vuelve sobre sí. Pero, curiosamente, las 

Upanishads -que son textos filosóficos- no recuperan esta noción, sino que es sustituida 

mediante Brahman-Atman.  

 

 

TEXTO DE LAS GAZAS (o “Vestas”, “cánticos”). Pertenecen al mundo persa 

(iránico). 

Se cree que procede del Zaratustra histórico, por lo que son las más antiguas de la 

literatura persa. Si esto es cierto, su antigüedad sería semejante a la de los Vedas. Allí se 

produce una interiorización o espiritualización de lo físico, de modo que “el país de los 

iranios” es todo aquel territorio donde se ha interiorizado su sabiduría.  

 

Todo lo referente a Zaratustra y al zoroastrismo está envuelto en grandes controversias, 

desde el mismo cuestionamiento de la figura de Zaratustra al de los textos vinculados a 

esta tradición. Muchos textos se han perdido por completo; tan sólo nos han llegado 



 7 

muestras que nos han llegado tardíamente. Uno de los motivos es la destrucción llevada 

a cabo por Alejandro Magno en sus conquistas.  

 

Debemos mantener una posición intermedia: ni creer que lo que nos ha llegado son los 

textos originarios, ni negar toda validez a los textos que hemos recibido. De hecho, es 

posible seguir el rastro a determinadas palabras desde lo poco original que se conserva 

hasta los textos atribuidos a Zaratustra que nos han llegado. 

 

La cadena de interpretaciones es inevitable cuando se trata de grandes obras que dan 

inicio a una tradición de pensamiento o de creencias. Así sucede, por ejemplo, en los 

Vedas, y también en la obra de Zaratustra. 

 

El original de este texto debió ser escrito en cuneiforme por el pueblo sumerio-acadio, y 

transmitido luego de forma oral. Este idioma se perdió; con el imperio sasánida (s. II-III 

DC), el zoroastrismo se hace religión oficial. Entonces se percibe la necesidad de 

transcribir el texto, y se crea para ello un alfabeto (parecido al siríaco). El texto de la 

Gaza es considerado el primer tratado de ética de la humanidad (se supone que es tan 

antiguo como el Rig-Veda). Se supone que habla Zaratustra: 

 

Esto te pregunto, oh, Señor. Respóndeme con verdad. 

 

Se produce una intervención personal. El propio Zaratustra es el que habla, dialogo, 

interpela y se dirige a Dios. Esto tiene gran importancia para entender el zoroastrismo. 

El elemento personal es determinante dentro del pensamiento zoroastriano. Todas las 

realidades tienden a la personalización. El hecho de que provenga de una experiencia 

personal es, posiblemente, el motivo de su pervivencia. Esta característica marcará todo 

su devenir. 

 

¿Quién fue al principio de la creación el padre de la Verdad? 

 

Se trata de otro texto sobre el origen. Verdad es Asha (o Arta); se refiere a una verdad 

personificada (parecida a la Aletheia griega o a Rita en los Vedas). Su lugar, como en 

los Vedas, es preeminente. Sin embargo este texto pregunta por “el padre de la Verdad”. 
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Ya no se trata de una diosa suprema, sino que el texto se interroga por su origen, por 

alguien que le ha dado el ser.  

 

¿Quién marcó la ruta del sol y las estrellas? 

 

¿Se trata de fórmulas retóricas? Podría pensarse, pero también es posible que sea algo 

más que retórica, y que responde a la experiencia de iluminación del Zaratustra 

histórico. El sol y las estrellas remiten al cosmos; los iranios son una cultura cosmista. 

Su referencia objetiva, su paradigma inteligible, es el cosmos (especialmente 

considerando que provienen de una cultura nómada, aunque en esta época ya han 

pasado a ser semi-sedentarios). Pero, en este texto, se cuestiona el origen del cielo, por 

lo que no se lo está considerando realidad suprema. Estamos en el anuncio de algo 

nuevo. La última palabra sobre la existencia ya no es el cosmos, sino que se pregunta 

por su creador, por una entidad anterior: 

 

¿Quién es el autor del creciente y del menguante de la luna? 

 

Esto y más cosas, oh, Mazda, quiero saber. Respóndeme con verdad. ¿Quién sostiene la 

tierra y los cielos para que no caigan? ¿Quién anima las aguas y las plantas? 

 

Se interroga por el ente que mantiene la existencia del cosmos, y va bajando hacia 

realidades más concretas (aguas y plantas que en este pueblo significan la vida). 

 

¿Quién ha uncido los veloces corceles a vientos y nubes? ¿Quién, oh Mazda, es el 

creador del buen pensamiento? 

 

La expresión “buen pensamiento” (vohu mana) es muy importante. Es algo así como 

una hipóstasis de Ahura-Mazda. Se considera que una de las grandes aportaciones de 

Zaratustra al tiempo axial es la intuición del monoteísmo (se trata de uno de los 

primeros monoteístas, aunque muchos autores cuestionan esto). Lo que sí está claro es 

que abre un camino hacia el monoteísmo; de hecho la religión mazdea o zoroastriana es 

característicamente monoteísta (o, como mínimo, enoteísta, es decir, creencia de que 

existe un dios por encima de los demás). Vohu mana es una realidad espiritual, 

suprasensible, dependiente de Ahura-Mazda; por eso decimos hipóstasis (término que 
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puede designar tanto “persona” como “sustancia”). Son como arcángeles que rodean a 

Ahura-Mazda y le sirven de mediación con el mundo sensible. Equivale a algo parecido 

a lo que en el mundo greco-cristiano es el logos.  

 

Esto te pregunto, oh Señor (Ahura-Mazda), respóndeme con verdad. ¿Quién es el 

artífice que creó la luz y la tiniebla? ¿Quién hizo la noche y la vigilia? ¿A quién se 

deben el alba, el mediodía y el crepúsculo que recuerdan al devoto sus deberes? 

 

El texto sigue descendiendo hasta llegar a la subjetividad personal humana (que 

recuerdan al devoto sus deberes).  

 

¿Quién inspira la ferviente devoción por las potencias? Las potencias son los Amesha 

Espenta (Asa, Vohu Mana y otras cuatro entidades que sirven a Ahura-Mazda como 

mediación con el mundo sensible). Estas entidades rigen los distintos ámbitos de la 

naturaleza e influyen en la concepción bíblica de los ángeles del AT y del Apocalipsis 

de San Juan. Por eso son “hipóstasis”, mediaciones.  

 

Estas Amesha Espenta dan a entender que existe presencia de Ahura-Mazda en todo lo 

creado; por esto, el mundo es para ellos fundamentalmente bueno. Esto es conciliable 

con el dualismo iranio (fundamentalmente la dualidad bien-mal), en cuya cosmovisión 

el mal nunca es tan fuerte como el bien. Por eso no hay dualismo de dioses, sino que 

todo está bajo la luz de Ahura-Mazda. Esta concepción del mundo conduce al respeto 

por la vida y la naturaleza. Por ello el zoroastrismo no contiene el celibato ni es propicia 

al ascetismo: es preciso engendrar hombres que luchen por hacer triunfar el bien de 

Ahura-Mazda en el mundo.  

 

¿Qué ocurre con el mal? Es lo que de indigencia hay en el mundo, pero nunca es 

“equipotente” al bien. Por eso no podemos decir que en Irán el mal sea equivalente a un 

dios. Recuerda al pensamiento sapiencial bíblico. El mal es algo exógeno, accidental. 

En su cosmovisión, en un primer momento el mal ataca a Ahura-Mazda; en un segundo 

momento se mezclan, y en el momento final, en el momento escatológico, triunfa el 

bien sobre el mal. Ese es el contenido de la historia humana, donde se invita a la 

persona a que escoja bando (el bien -Ahura-Mazda- o el mal). Pero, esencialmente, en 

conciben el mundo como bueno. 
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¿Quién ha puesto en el corazón del hijo el respeto al padre? Con estas palabras te 

reconozco creador de todas las cosas por medio del espíritu benefactor (Vohu Mana). 

 

Algunos autores (Gnolli) consideran que la concepción originaria de Ahura-Mazda no 

es como creador a partir de la nada. Aunque esto es dudoso, tampoco es descartable. El 

resultado final de este texto y de todas las Gazas, es que emerge una idea de Ahura-

Mazda como Dios creador, providente, que domina y cuida todo. Se da, por tanto, una 

relación entre Dios y el mundo. 

 

Así como el texto del Rig-Veda es un texto claramente filosófico, este es más teológico. 

Lo más destacable del Gaza es esa dimensión personal -muy presente en el 

zoroastrismo-, que tampoco encontramos en el Rig-Veda. 

 

 

UPANISHADS.  

Es la primera literatura netamente filosófica de la India. Aunque pertenece a la cadena 

de exégesis de los Vedas, se produce un cuestionamiento de estos. De las Upanishads 

surgen todas las corrientes ortodoxas hindúes (brahmánicas). Las Upanishads forman un 

corpus literario compuesto por muchos y muy variados libros.  

 

Uno de los temas más repetidos entre los autores upanishádicos es la pregunta sobre lo 

que permanece, frente a lo mutable de lo impermanente: 

 

Es aquella forma suya que está allende los deseos, en que el mal se ha destruido y 

carece de bien. Aquel ser, cuando está abrazado por el Atman, no percibe nada del 

exterior. Nada en sí mismo. 

 

Aúna la búsqueda del conocimiento y la iluminación con la eliminación del sufrimiento. 

El Atman es una adquisición integral, que procura al hombre la liberación de los deseos 

y, por tanto, del sufrimiento. Ese planteamiento es altamente coincidente con el 

budismo. 
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Ahí (en el Atman) existe cierto abismamiento, no se percibe nada del exterior; de este 

modo, se entra en sintonía con lo universal. 

 

Ahí, el padre, la madre, el mundo, los dioses, los Vedas, dejan de serlo. 

 

Llega a relativizar la experiencia de los Vedas. Es más importante la experiencia del 

Atman, de la unidad de lo real, de lo absoluto, que el conocimiento de los Vedas. Atman 

disuelve la dualidad de los contrarios. 

 

Existe un camino difícil de percibir, antiguo, que llegó a mí, que yo encontré. Por él 

van los sabios que conocen a Brahma hacia arriba, hacia el cielo.  

 

Toma de conciencia de que se es uno con el Atman.  

 

Sólo puede ser percibido con la mente. Aquí no existe diversidad. Debe ser percibido 

como unidad. Es el Atman libre de impurezas, que está más allá del origen, sin inicio, 

sin fin. 

 

Se percibe una cierta negación del mundo, habitual en parte de la filosofía india.  

 

Otro texto (diálogo entre padre e hijo): 

 

Hijo mío, así como con un pedazo de arcilla se conoce todo lo que es de arcilla, sus 

modificaciones son meras denominaciones que no tienen más fundamento que la 

palabra. Lo real es la arcilla.  

 

Plantea que la diversidad son palabras, conceptos contingentes, en cierto modo 

engañosos. Pero en el fondo, lo que permanece, la sustancia, está más allá de los 

conceptos contingentes. 

 

Hijo mío, esto era en el principio ser, únicamente y sin principio.  

 

Hay una fórmula muy repetida en el pensamiento brahmánico, que es la Tat tuam asi 

(“tú eres eso”). Es casi una letanía: 
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Así como las abejas, hijo mío, preparan la miel recolectando las esencias y las reducen 

a una unidad, y así como esas esencias, una vez allí, ya no distinguen de qué árbol son 

esencia, así también, todos los seres penetrando en el ser, no saben “hemos penetrado 

en el ser”.  

Incide una vez más en la multiplicidad de lo real que se subsume en la unidad (en este 

caso, esa unidad es expresada como el yo del sujeto). 

 

Así, todos los animales tornan a ser lo que son. Todo está constituido por el elemento 

sutil, la sustancia, y tú eres eso. 

 

Se identifica aquí una esencia común a todos los seres y que está por encima de toda 

especificación. Aquí no le da nombre, pero se refiere al Atman.  

 

Los ríos fluyen, salen del Océano y regresan al Océano. Una vez allí, los ríos no saben 

qué río son. Así, todos los seres saben que han nacido del ser y al ser regresan. 

 

Igualmente debes saber que el cuerpo muere cuando la vida lo abandona, pero la vida 

no muere. Todo está constituido por ese elemento sutil. Él es la realidad, él es la 

esencia, y tú eres eso.  

 

No se contempla la idea de inmortalidad como tal, sino con la idea de regreso a un todo 

original del que se vuelve a adquirir una nueva determinación. 

 

Respecto al Atman, dice un discípulo a su maestro: 

 

Señor, yo conozco los Vedas, las historias y las narraciones, la gramática, el ritual, la 

aritmética, la ciencia. […]   Esto es, señor, lo que yo sé. 

 

Se podría decir que lo sabe todo, pero se siente ignorante y continúa diciendo: 

 

Yo conozco los textos, señor, pero no conozco el Atman. 
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Se expresa así la distinción entre el conocimiento tradicional de los Vedas y este nuevo 

conocimiento que procede de las Upanishads (y que son un claro cuestionamiento de los 

Vedas). De alguna manera, se expresa la insatisfacción que produce el mero 

conocimiento intelectual de los Vedas. No se produce una ruptura de derecho, sino de 

hecho con los Vedas. 

 

Yo he oído decir a personas como usted que aquel que conoce el Atman supera el dolor. 

Y yo sufro, señor. Hacedme atravesar allende el sufrimiento.  

 

Parece referirse a un planteamiento semejante al de Buda (cuatro nobles verdades). 

Contesta el maestro: 

 

Todo lo que tú has estudiado son solamente palabras.  

 

Lo que importa ahora es el conocimiento del Atman, pero no teórico, sino experiencial.  

 

El Atman está abajo, arriba, en el Oeste, en el Este, en el Sur, en el Norte. El Atman es 

todo el mundo. El que se goza en el Atman, es supremo soberano, pues puede moverse a 

su antojo en todos los puntos. Los que piensan de otra manera, dependen de otros. Sus 

mundos son perecederos y no puede moverse a su antojo. 

 

(Brahman y Atman -o incluso Brahman-Atman- son la misma realidad). 

 

Los dioses, los elementos, todas las cosas, todos los seres, están dirigidos por la 

conciencia y tienen su fundamento en ella. […] La conciencia es Brahman.  

 

Brahman-Atman no es sólo una realidad intemporal, sino que es el principio ordenador 

de todas las cosas.  

 

 

CHINA. Tao-Te-Ching (se suele datar en el s. III A.C.¿¿¿¿????).  
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Se trata de un texto complejo del que sólo se darán algunas nociones. Esta obra ha sido 

una constante fuente de inspiración para la filosofía china, tanto para el taoísmo como 

para el confucionismo (posiblemente no hay una diferencia tajante entre ambos).  

 

(Hay una traducción de Carmelo Elordui S.J. que hace una comparación constante con 

otras tradiciones filosóficas, particularmente la griega). 

 

Nº 1: El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. 

Teología apofática. En este sentido, la noción de Tao se parece a la de Physis griega: 

fluyente, ordenada, de origen divino, penetrándolo todo. Así, el Tao que se manifiesta 

no es esa unidad, sino que se oculta en cada manifestación. 

 

El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente.  

 

Cualquier nombre, cualquier idea o construcción intelectual no es capaz de expresar 

aquello que está más allá de todo nombre y que es el principio de todos los seres. 

Recuerda a la frase Nomen innominabile, nomen omni-nominabile (M. Eckhart). 

 

Se diría que hay dos fases: el principio de lo que todo nace y las determinaciones que 

nacen del ser (“los diez mil seres”). -A Heidegger le inspiró mucho el taoísmo-. 

 

La permanente presencia del deseo sólo deja ver… 

 

El no aferramiento está presente en el Tao. La actitud que propone es la del desapego y 

la contemplación (wu-wei, no hacer). Por eso se ha mantenido en cierta discrepancia con 

el confucionismo, que es una corriente eminentemente práctica (práctica política, 

principalmente).  

 

Todos bajo el cielo reconocen la belleza de lo bello. Luego la fealdad. 

Por eso el ser y la nada se generan uno al otro. 

 

Dialéctica de contrarios. 

Así el santo permanece en estado de inacción, practica la enseñanza sin habla. 

Cumple su obra sin complacencia. Por eso su obra no se desvanece. 
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Treinta radios convergen en el cubo de la rueda. Mas en su nada radica la utilidad del 

carro. 

 

En el vacío encuentra el Tao-te-ching la posibilidad de entender el Tao. El Tao es 

inaprensible. Es invisible, inaudible, intangible.  

______________________________________________________________________ 

 

En todos los exponentes del tiempo axial hay planteamientos y debates con ciertas 

similitudes.  
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PLATÓN.  
 

Como prólogo, leeremos un texto de Antifonte (sofista): 

 

Justicia es no transgredir las leyes de la ciudad de la que uno es ciudadano. Así pues, 

un hombre honrará del modo más provechoso para sí si, en presencia de testigos, 

considera grandemente las leyes de la ciudad y cuando está solo considera 

grandemente lo que corresponde a la physis. 

 

Este autor ha diferenciado lo que es por physis (en soledad) y por nomos (en sociedad). 

Lo que pertenece a la physis es lo necesario, lo dado; en cambio, el nomos es una 

opción, un posicionamiento de la ciudad. 

 

Lo que se conforma a las leyes no ha nacido ello mismo (no es por physis).  

 

Si tradujésemos “no ha nacido ello mismo” como “no es natural”, sería erróneo. No 

coincide estrictamente physis con “lo natural” (ejemplo de Antígona). Lo que sí está 

clara es la oposición entre la ley de la ciudad (como convención) frente a la physis (lo 

dado, lo necesario). El que transgrede la ley convencional no sufre castigo si no es 

descubierto. En cambio, en lo que es por physis, da igual que seamos o no descubiertos. 

En este caso no habría pecado según Doxa, sino según Aletheia.  

 

Este texto plantea el conflicto entre nomos y physis. Este es el marco en el que surge la 

figura de Platón, el que condiciona su pensamiento y sobre el que Platón conformará su 

filosofía. Una de las pretensiones de Platón será la de superar esta dicotomía: que nomos 
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y physis no estén divididas (que la ley positiva sea expresión de la ley natural). Platón es 

el gran sistematizador del pensamiento griego antiguo. 

 

 

Bibliografía mínima de Platón:  

 

La edición “canónica” de Platón -de la que han derivado las demás- es la de Henry 

Etienne de 1578. La versión más utilizada es la de Burnett (Oxford, 1899-1907). Otra 

edición -más manejables- es la de Belle Lettre. En español no existe ninguna completa 

con el texto griego. Otras ediciones: Centro de Estudios Constitucionales, Gredos. 

Paideia (Jeker). Jean Brun (“Platón y la Academia”).  Es mejor comenzar por obras de 

juventud (Fedro, Fedón, Banquete, República). El Timeo es el último diálogo, y es 

fundamental para entender a Platón: se trata de un escrito de vejez que compendia su 

pensamiento y que ha tenido mucho influjo en la posteridad. 

 

Existe cierta continuidad entre los presocráticos y Platón. El gran tema de Platón es la 

idea, el eidos. Ella es la piedra de toque de todo el sistema platónico. Este planteamiento 

estrictamente metafísico tiene su consecuencia en la educación (paideia) y en la política 

(politeia, “convivencia”). 

 

La primera noción que debemos dilucidar es la propia noción de idea (eidos). La idea 

representa la unidad de lo real (concepto muy presente en todo el tiempo axial). Es la 

intuición de que existe algo que no cambia, que permanece fijo a pesar del incesante 

flujo del devenir inmediato. Es la unidad, el ser y la verdad frente a la multiplicidad, la 

apariencia y las opiniones. 

 

“Idea” significa “lo visto”, “lo que se ve”. ¿Cómo puede identificarse la idea con “lo 

visto”? Normalmente asociamos lo que se ve con la realidad física. Evidentemente, esa 

noción no responde a la noción platónica de “idea”. Para Platón, idea es lo que se ve 

siempre en todo lo que se ve: lo que permanece, lo que no cambia en la cosa. ¿Qué es lo 

que siempre se ve en un caballo? Lo que no cambia, lo inteligible que acompaña al 

concepto de caballo. Esto permite que se pueda hacer ciencia del caballo, o de los 

distintos entes. Para hacer ciencia no podemos basarnos en los entes concretos, sino en 
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la noción genérica que subyace a todo ente: lo que siempre se ve en lo visto, lo que no 

cambia y persiste. 

 

Se diría que se trata de un cambio en la mirada: de las cosas particulares vistas 

físicamente a las cosas universales vistas intelectualmente. Es un paso filosófico del 

mundo de las especificaciones físicas al de las ideas universales. No se trata de una 

inducción que lleve a lo general, sino del paso a lo universal. 

 

Un problema que surge inmediatamente es que Platón nunca da una definición última de 

lo que entiende por idea. De hecho, a lo largo de sus textos se encuentra una 

formulación distinta de lo que entiende por idea. Por eso se ha dicho que no existe la 

Filosofía de Platón, sino la vida de Platón. Es decir, su sistema no es completo y 

plenamente terminado, sino en continua construcción. Es un camino desde la pura 

inmediatez hasta el mundo inteligible. Esto enriquece y dificulta su comprensión. 

 

Para soslayar esta dificultad, es conveniente conocer la evolución del pensamiento de 

Platón. Pero se trata de una tarea muy difícil, ya que no existe acuerdo entre los 

especialistas sobre la cronología de su obra.  

 

El Parménides es un texto clave en la obra de Platón. Se trata de un diálogo de madurez 

en el que el autor “dialoga” con Parménides. Hasta ese momento había cierta 

homogeneidad en la concepción de la idea. Aquí se produce un giro. En El sofista, el 

Filebo y el Político son textos que no se sabe si son posteriores al Parménides, pero en 

los que intenta precisar más la noción de idea. Existe otro diálogo también muy 

importante: el Timeo.  

 

Desde el Parménides, Platón no utiliza la palabra “idea” sino “género”. Para algunos 

autores esto significa que hay un abandono de la idea, pero parece que esto no es cierto. 

Aunque el Parménides significa un giro importante, y aunque es cierto que utiliza la 

palabra género, no podemos entender que esté refiriéndose a cosas distintas. 

 

La razón es que la idea corresponde a un discurso mítico, mientras que tras el 

Parménides pasa a un discurso puramente conceptual, utilizando a partir de ahí la 

palabra género. 
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El Timeo es una especie de enciclopedia de todo el saber del mundo antiguo (física, 

geometría, medicina…). Podemos pensar que en esta obra está plenamente superado el 

discurso mítico de la idea, y se sitúa en el discurso conceptual. Pero, sin embargo, no es 

así. Él dirá que va a escribir un “relato probable”, un mythos. Se vuelve al discruso de la 

idea en tanto que mito o relato. Los mitos son esenciales en Platón, lo cual menoscaba 

ese famoso paso “del mito al logos” en Platón. El Timeo hace una reivindicación de la 

necesidad del mito para la Filosofía. De ahí sale, por ejemplo, la figura del demiurgo 

como el “alma del mundo”. En cualquier construcción que haya entendido la naturaleza 

un ente vivo está presente la idea platónica del demiurgo. El mito es necesario para 

Platón porque llegan allí donde no llega el concepto. El mito accede a lugares de la 

conciencia donde no llega el logos.  

 

Aunque existan distintas formulaciones, jamás abandonará Platón la teoría de las ideas. 

¿Cómo podríamos sistematizar el concepto platónico de “idea”? Hay que tomar la obra 

de Platón y buscar elementos que nos sirvan para mostrar lo básico de esta teoría.  

 

Una de las sistematizaciones más claras del mundo de las ideas en el pensamiento 

platónico está en República 6, 511 (“los tres segmentos” -en rojo-): 

 

 

EL UNO - EL BIEN  

(propiamente, por encima del mundo inteligible) 

______________________________________________________________________ 

 

 

   MUNDO INTELIGIBLE 

(lo uno, lo inmutable, lo cierto)   Ideas puras o género supremo 

  

 

       Ideas matemáticas   

    

        MUNDO SENSIBLE 

(lo múltiple, lo cambiante, la doxa,   Doxa, opinión, conjetura 
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la conjetura) 

 

 

 

Pero Platón no es un dualista con dos mundos irreconciliables. Él se sirve del concepto 

de mediación, que está en medio de ambos mundos y los conecta. Esto es clave en 

Platón, la expresión de cómo las cosas participan de las ideas.  

 

La doxa del mundo sensible es una doxa probable, cierta. En el mundo sensible también 

existe verdad; no es un mundo del desconocimiento absoluto. No es la Verdad, pero 

tampoco es lo falso. Es decir, Platón pretende dar consistencia ontológica al mundo 

sensible, articular la realidad, pero reconociendo que las cosas no son la última verdad. 

Es decir, en las cosas puede haber una cierta belleza, o una cierta bondad, aun sin ser en 

sí toda la Belleza o la Bondad.   

 

 Para Platón, la unidad está presente en el mundo visible. Es decir, existe cierta unidad, 

cierto orden en todo lo sensible. Por ese motivo, lo inteligible, la idea, tiene que estar 

presente en lo sensible. Por ejemplo, lo matemático está presente en todo lo sensible. 

Esta idea procede de los pitagóricos. De hecho, el pitagorismo está muy presente en 

toda la evolución de la Filosofía griega, y -naturalmente- también en Platón. 

 

El primer orden de ideas que podemos considerar como modelo de lo sensible es el 

mundo de lo matemático: Platón hace mención al álgebra, la geometría, la astronomía y 

la música. Por eso considerará a las matemáticas como el “alma del mundo”. El 

significado para los griegos de lo matemático tiene que ver con lo vivo; no habría 

dialéctica sin matemáticas. La geometría es lo que proyecta inteligibilidad en el mundo.  

Todo el neoplatonismo va a buscar un desarrollo de las ideas contenidas en Platón pero 

no desarrolladas.  

 

Las matemáticas prescinden de lo empírico; esto significa que hay una dimensión por 

encima de lo empírico. Así, lo empírico nos puede sugerir una idea de recuerdo para 

remontarnos hacia lo inteligible. La dianoia es el pensar matemático. Es un pensar 

consecutivo o discursivo que se proyecta sobre lo sensible pero que hace presente lo 

inteligible. Así, lo sensible está conformado (inteligido) inteligiblemente por las 
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matemáticas. Lo matemático es inteligible, pero no puramente inteligible, ya que existe 

en él algo sensible. Existe una cierta espacialidad y una cierta temporalidad geométrica. 

Por eso lo matemático está en la frontera entre ambos mundos. Por todo esto, el mundo 

de las ideas no es el último segmento, el último mundo inteligible.  

 

Por encima de lo sensible y de las matemáticas existe el mundo de las ideas puras o 

géneros supremos (es decir, las formas a las que puede reducirse el ser): ser, identidad, 

alteridad, movimiento y reposo. El conocimiento propio de ese mundo es la noesis, el 

pensamiento unitivo e intuitivo, que capta las cosas directamente sin que haya un 

recorrido a través de lo sensible.  

 

Lo geométrico participa de lo sensible y de lo inteligible. Pero la aritmética, que puede 

estar más separada de lo sensible, podría ser situada por encima de lo geométrico y más 

cerca del mundo de ideas puras.  

 

Este esquema se puede aplicar también a la persona: cuerpo - psique (mediación) - alma 

(nous). Nous es inteligencia, pensamiento, el ser. El nous siempre lleva aparejada una 

dualidad: la dualidad sujeto-objeto, el pensante y el pensamiento. Es “una unidad que se 

desdobla”, y no una pura y simple unidad. Por eso exige otro segmento: más allá del 

ser, la pura unidad, el Uno, ausente de toda dualidad, lo inefable. También lo 

denominará “El Bien”. 

 

Platón habla muy poco del Uno (República VI, 509b). El trabajo de los neoplatónicos es 

el de llegar a entender esa cúspide.  

 

Los tres segmentos son, por tanto, mundo de las ideas matemáticas, mundo de las 

ideas puras y Uno. 

 

El Uno está ya en lo inefable, en lo apofático. No obstante, si nosotros participamos en 

alguna medida del Bien, podemos tener también un cierto conocimiento, aunque sea 

envuelto en sombras. Por eso, en cierto modo, Platón deja abierta la puerta a la mística, 

que sucede en muchos neoplatónicos (p.e., Plotino).  
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Platón presupone que existe un movimiento “hacia arriba” y “hacia abajo” en esta 

escala ideal, y también un movimiento “horizontal” (cómo se relacionan las ideas entre 

sí). Esto fue desarrollado por su sobrino Espeusipo.  

 

El neoplatonismo irá colocando realidades intermedias que permitan entender el 

descenso desde el uno hasta el mundo sensible (cómo lo trascendente puede hacerse 

inmanente). Utilizan para ello “mediaciones” que hagan de enlace entre unas y otras 

categorías.   

 

Si el mundo sensible fuera puramente sensible, sin participación del mundo inteligible, 

no podríamos conocer nada. Platón siempre volverá a este esquema de los tres 

segmentos. 

 

El texto del Parménides supone un salto cualitativo en su teoría de las ideas. No dialoga 

con el Parménides histórico; muy probablemente conoce su obra por doxografía, lo que 

le aporta una visión muy parcial tanto de Parménides como de Heráclito. Es un diálogo 

corto pero muy difícil. Algunos autores consideran que este texto no pertenece a Platón, 

porque se cuestiona la teoría de las ideas y porque Aristóteles no lo cita. Pero ninguno 

de esos argumentos es concluyente. Hoy día, la gran mayoría de los críticos coinciden 

en atribuir la autoría del texto a Platón. Pero incluso si no pertenece a Platón, responde 

perfectamente a su desarrollo argumentativo. 

 

El texto tiene dos partes. En la primera hace una crítica a un determinado modo de 

interpretar la teoría de las ideas. En la segunda hace una reformulación de la teoría de 

las ideas a sus componentes más puramente conceptuales e inteligibles, 

desproveyéndola de elementos representativos, imaginativos, visuales, etc.  

 

En la primera parte, como decimos, se plantea un cuestionamiento crítico de su propia 

teoría de las ideas, rastreando sus puntos débiles. La base de estos cuestionamientos es 

la concepción de las ideas como representaciones o arquetipos, porque una 

representación es algo sensible y cambiante. Si es así, ya no es unitaria. Algunos 

problemas tratados son: 

 

1.- El problema de la participación de las cosas respecto de las ideas. 
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2.- La naturaleza ontológica de las ideas.  

3.- La extensión del universo de las ideas.  

4.- La incognoscibilidad de las ideas. 

5.- La relación entre las propias ideas o la simetría entre ideas y cosas: ¿las cosas 

representan realmente las ideas o hay alguna diferencia?  

 

Estas reflexiones posibilitan una reformulación de su propia teoría. 

 

 

1.- Participación de las cosas respecto de las ideas. 

 

La primera cuestión es planteada por Platón como la paradoja del todo y la parte: 

¿Cómo participan las cosas de las ideas? ¿Cómo lo inteligible está en lo sensible? 

¿Cómo lo sensible participa de lo inteligible? 

 

Si las ideas estuvieran totalmente en las cosas (si lo inteligible estuviera totalmente en 

lo sensible), entonces ¿qué sería lo sensible? Si fuera así, no existiría lo sensible, sino 

sólo lo inteligible. 

 

Si decimos, en cambio, que las cosas están separadas de lo inteligible, entonces las 

cosas se disolverían, ya que lo inteligible (las ideas) es la razón de las cosas, su modelo, 

sustancia y arquetipo. 

 

2.- La naturaleza ontológica de las ideas. 

Esta cuestión es expuesta por Platón como “la paradoja del tercer hombre”, que se 

refiere a la teoría de las ideas como modelo de la multiplicidad. De este modo, la idea 

de caballo es el modelo de los múltiples caballos sensibles. Pero si la idea es unidad, y 

no puede haber una pluralidad de ideas, hay que buscar otra idea que englobe la idea 

anterior y la pluralidad sensible. El proceso de buscar nuevas ideas que engloben las 

anteriores puede llevarse al infinito. Sin embargo, es un argumento capcioso, ya que las 

ideas son auto-representativas, llevan en sí todo lo representado. Es decir, las ideas 

como categorías ideales no son inteligibles, y por lo tanto, no son comparables con lo 

sensible. 
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3.- La extensión del universo de las ideas. 

¿Existe ideas de todo? ¿También de lo negativo? Aquí se manifiesta otra debilidad de la 

teoría de las ideas de Platón. 

 

4.- La incognoscibilidad de las ideas. 

¿Cómo pueden ser conocidas las ideas, si están separadas de todo lo que nos es 

familiar? Platón considera que las ideas son pensamientos, aunque no meramente 

subjetivos y puramente individuales. 

(No desarrolla el 5 y el 6). 

  

5.- Relación entre las ideas y las cosas (problema de la simetría): 

¿Las cosas representan auténticamente las ideas? Necesariamente tiene que haberla, 

porque o se disuelve lo sensible o se disuelve lo inteligible. Pero esa relación es 

asimétrica: el mundo sensible refleja el mundo ideal, pero no en toda su perfección.   

Todas estas cuestiones manifiestan la debilidad de la teoría de las ideas, pero para 

Platón no significa que haya que desecharla, sino que hay que mejorar la teoría y llevar 

el concepto de idea a su verdadera formulación como relación entre lo uno y lo múltiple. 

Para ello formulará el problema en términos estrictamente metafísicos. Esa relación 

entre lo uno y lo múltiple la expresará como la relación entre Parménides y Heráclito (o 

entre lo que se había dicho de ambos en la doxografía). 

 

La cuestión es cómo podemos afirmar lo uno y a la vez lo múltiple. Esto lo responderá 

en la segunda parte del texto. Aquí utilizará un modelo estrictamente metafísico. Se 

trata de la relación ser - no ser y la articulación de ambos. Esta parte se articula en torno 

a una serie de preguntas a través de las cuales pretende dejar todo explicado en un 

marco estrictamente conceptual. Las preguntas son: ¿Hay uno? ¿El uno es y no es? El 

instante. Si el uno es, ¿qué pasa con lo otro? Si el uno no es, ¿qué sería de los otros?... 

Vamos a desarrollar la primera y la última: ¿Hay uno? ¿No hay uno? 

 

Si hay uno y solamente uno, ¿qué sucede? Entonces no sucede absolutamente nada, no 

hay discurso, existe absoluta falta de determinación de lo real. Esta sería la posición de 

los seguidores de Parménides que decían que sólo existe lo uno y nada más (repetimos 

que se trata del conocimiento de Parménides -como el de Heráclito- recibido a través de 
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la doxografía). Existiría, entonces, una unidad abstracta, la pura indeterminación. Eso 

sería negar la Filosofía y no explicar nada. Sería decir que sólo hay mundo de las ideas. 

 

Si no hay uno, entonces tampoco existiría nada. No habría posibilidad de explicar 

ninguna realidad, ya que no podríamos hablar de nada distinto a las propias 

determinaciones, totalmente distintas entre sí. Este es el planteamiento que Platón 

identifica con los seguidores de Heráclito. Sería decir que sólo existe mundo sensible. 

 

Ambos planteamientos son rechazables por ser extremos. Es preciso que exista la 

mediación, esa frontera entre lo ideal y lo sensible, de modo que ni lo uno sea 

puramente uno, ni lo múltiple sea puramente múltiple. Debe existir mediación de lo uno 

manifestándose en lo múltiple y de lo uno regresando a lo uno. Así responde a esas 

formulaciones incorrectas de la teoría de las ideas. Sobre estas preguntas, Platón da un 

paso más: 

 

Si el uno es, ¿qué se dice respecto al uno y qué se dice respecto a lo otro? 

Si el uno no es, ¿qué se dice respecto al uno y qué se dice respecto a lo otro? 

 

El neoplatonismo, que se desarrolló a partir del siglo I, acabó convirtiéndose en una 

religión positiva, cuyo texto fundamental era el Parménides, y sobre todo esta segunda 

parte. Los neoplatónicos se fijaron en las tres primeras preguntas: ¿Hay uno? ¿El uno 

es? ¿El uno es y no es? Se corresponde con la descripción de los tres segmentos (uno, 

mundo de las ideas puras, mundo de las ideas matemáticas). 

 

¿Hay uno? Decíamos que si sólo hay uno, no hay nada, ninguna especificación, sólo una 

identidad absoluta y abstracta, descualificada, como una noche. Esto pide que la unidad 

se despliegue, se manifieste, se haga “lo otro”. Como decían los escolásticos, la acción 

sigue al ser.  

 

El uno unifica; esa es su propia realidad intrínseca, mostrándose como uno, confiriendo 

que cada cosa sea ella misma y una con él. Ese uno está presente en todo lo que existe, 

sin ser ninguna de las cosas que existen. En Platón, el uno es necesario, pero ese uno 

tiene que desplegarse. En la interpretación de los neoplatónicos, se convierten estas 
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realidades en categorías ontológicas. Así se llega a la segunda proposición: el uno es 

(mundo de las ideas puras).  

 

En el primer planteamiento, hay uno, pero no es, ya que está por encima del ser. Es la 

condición de posibilidad del ser. Hay uno, pero no es hasta que se concreta y se 

despliega (primero en el mundo de las ideas puras, pero después en el mundo sensible). 

 

Así pues, desde esta segunda hipótesis, el uno es uno-múltiple. 

 

Continuamos descendiendo a través de la tercera hipótesis, “el uno es y no es”: si el uno 

es, si afirma el uno y el ser. Esto remite a una cierta alteridad, cierta multiplicidad en el 

seno de la pura unidad (uno - ser): identidad - diferencia - identidad de la identidad y la 

diferencia. El uno se consuma en su realización; por eso el uno es tres. Se diría que 

existe de fondo un sustrato pitagórico. Equivale al pensamiento matemático, que entra 

ya en el mundo de las determinaciones. Estas determinaciones son y no son el uno. 

 

------------------------------------------------------------- 

 

El Sofista es un diálogo donde no se habla de ideas, sino de “géneros”. No obstante, 

estos géneros desempeñan la misma función que las ideas. El Sofista pone en evidencia 

el pensamiento diafórico (“de la diferencia”) de Platón. No es muy riguroso hablar de 

un Platón dualista, ya que suele plantear mediaciones o soluciones de continuidad entre 

las ideas y lo sensible. 

 

El pensamiento diafórico del Sofista muestra que Platón no es un pensador de la unidad, 

del puro ser en reposo e idéntico a sí mismo, sino que en su obra muestra cómo es 

necesario postular la diferencia, la diversidad, lo otro, el no ser.  

 

Ese es el arranque literario del Sofista. La esencia es la verdad; como el sofista niega la 

verdad, no tiene ser, y es por lo tanto “nada”. Entonces podríamos preguntar a Platón 

que por qué escribe un libro para defenderse de esa nada.  

 



 27 

Ese “no ser” no habría que entenderlo como “nada” sino como “diferencia”, “lo otro”. 

Ese es el fundamento de este diálogo. Lo que pretende hacer aquí Platón es elevar el “no 

ser” a la categoría de idea (pensamiento diafórico).  

 

El Sofista nos hace introducirnos en algunos elementos que ya hemos visto. En este 

diálogo vuelve a quedar afirmada la identidad entre el ser y el pensar (que resuena desde 

Parménides). Esta idea está presente a lo largo de todo el texto. 

 

También está presente la conexión entre el pensar y las teorías del conocimiento. En 

realidad, para Platón, una teoría del conocimiento es una teoría del ser, ya que se puede 

conocer “lo que es”. Ontología y epistemología son coincidentes en Platón, en virtud de 

esa identificación entre ser y pensar. 

 

La identificación del “no ser” implica una cierta deducción de los géneros supremos. 

¿Cómo lo hace Platón en este diálogo? A partir de la relación ser-pensamiento (ousia - 

nous). 

 

Aquí Platón no se limita a expresar una pura deducción vertical de categorías desde el 

uno hasta lo sensible. Aquí preocupa a Platón no sólo esa jerarquía vertical, sino cómo 

se relacionan entre ellas (relación horizontal, Koinonía -comunión, comunidad-). Queda 

presupuesto el movimiento dentro del mundo de las ideas.  

 

El primer género que aparece como tal es el ser (ousía = sustancia, esencia, ser). Se 

refiere a lo que verdaderamente es, a lo que persiste. La deducción del ser (ousía) como 

género supremo es inseparable del nous (pensamiento, inteligencia). Así se ponen en 

Koinonoia (en comunión) el ser y el pensar. El nous es activo; “el pensamiento piensa 

pensamientos”; luego, el nous, cuando piensa el ser, es actividad y movimiento. Aquí 

subyace una polémica contra los que consideraban el ser como pura quietud y reposo (es 

decir, contra supuestos discípulos de Parménides). Si el nous fuera puro reposo, no 

pensaría (lo cual es contradictorio). El nous que no pensara no tendría vida (relaciona 

ser-pensamiento-vida). Para él se trata de tres realidades auto-subsistentes (esto será aún 

más claro en Aristóteles).  
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Para Platón, no sólo hay que considerar el ser como reposo, sino en movimiento, porque 

entonces no tendría vida, ni determinaciones, ni sería pensamiento. Pero no todo es 

movimiento, porque entonces no podríamos definir ni nombrar nada. Es decir, Platón 

huye tanto del puro reposo como del puro movimiento. Por eso plantea la necesidad 

como género supremo de ambos: ser (pensamiento y vida), movimiento y reposo. 

 

Todo esto evidencia cierta pluralidad en el seno mismo de la unidad, ya que da carta de 

naturaleza tanto al ser como al no ser.  

 

La idea es “lo mismo consigo mismo lo mismo”. En la medida en que es ello, no es lo 

otro. Mismidad y alteridad son otros dos géneros supremos. Así pues, tenemos cinco: 

- SER (pensamiento, vida) 

- MOVIMIENTO 

- REPOSO 

- MISMIDAD 

- ALTERIDAD 

 

EL NO SER podría ser implícitamente un sexto género, aunque también podríamos 

suponer que está incluido en la alteridad. La mismidad sería para Platón el género 

supremo, ya que es lo que hace que cada cosa sea ella misma. La alteridad sería lo 

propio de lo sensible. Platón entiende que así ha “matado a su padre”, ha enmendado la 

plana a su maestro. 

 

¿Cuál es la relación de los géneros entre sí? 

 

Para Platón, cada género es uno, lo mismo que sí y distinto de lo otro. El ser se mezcla 

con el reposo y con el movimiento sin identificarse con ellos. También participa de lo 

mismo y de lo otro, sin ser ellos.  

 

Lo otro es irreductible a los cuatro géneros, aunque está asociado a ellos. Todos los 

géneros participan de lo mismo y de lo otro. Cualquier género es distinto del resto, 

distinto del ser, por lo tanto, no ser. Es decir, el no ser (la diafora) posibilita el ser. Este 

es el fundamento ontológico de la lógica (si es que en Platón hay diferencia entre lo 
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lógico y lo ontológico, ya que en él el proceder lógico va precedido de una consistencia 

ontológica). El “no ser” no es menos ser que lo otro. 

 

Todo este razonamiento es la dialéctica. No es un mero recurso literario que este 

diálogo vaya contra el sofista. Para Platón, la verdadera dialéctica es pasar de un logos a 

otro, un discurso ontológico muy distinto del discurso del sofista, que no se basa en el 

ser. A pesar de que este diálogo pueda parecer muy abstracto, tiene una finalidad 

política: la retórica debe convencer si está remitido a la realidad, a lo que es. El discurso 

sofista, en cambio, no puede ser verdadero porque no está remitido al ser. Por eso no es 

verdadera dialéctica, sino discutir por discutir, “herística”. 

 

 

EL FILEBO 

El Filebo es otro de los diálogos de Platón. Se trata de un diálogo de madurez en el que 

tampoco se habla de ideas, igual que sucedía en el Parménides. Es un diálogo muy 

importante que enlaza con el pitagorismo (preeminencia de lo matemático como orden 

inteligible y de los números como mundo ideal).  

 

Platón no rompe el vínculo con la tradición arcaica; aquí abrirá una nueva 

caracterización de su mundo de las ideas. Por eso no podemos entender el pensamiento 

de Platón como algo cerrado, sino como una búsqueda continua de algo más perfecto. 

 

La Matemática es considerada por Platón como una mediación, como la vida en sentido 

superior (la palabra vida se expresa con dos términos: zoé -vida superior, espiritual, 

inteligible- y bios -lo biológico, lo sensible-). La Matemática sería zoé.  

 

Aquí Platón se plantea que la felicidad no puede estar estrictamente remitida al placer (a 

lo sensible), ya que sería inasible, inaprehendible. La felicidad depende de la medida 

según la que estructuremos lo sensible. Imaginemos un paradigma concreto para medir 

lo sensible. Nosotros seríamos analizados desde ese paradigma. Pero esos paradigmas 

son cambiantes y subjetivos. Es preciso usar una medida que ordene lo sensible. Pero la 

medida ya no es sensible, sino discrecional. Es decir, configura y determina. Luego la 

medida hace que lo sensible quede organizado. 
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El placer sensible, por tanto, no puede ser la medida de la felicidad. Hace falta algo que 

regule y defina lo sensible; algo, por tanto, que no sea sensible. Se plantea que es 

necesario que las ideas estén presentes en el mundo sensible, ya que el mundo sensible 

sin ideas sería algo informe, sin orden. Es decir, lo sensible no puede ser 

exclusivamente sensible. Una vez más se plantea que es necesario postular la teoría de 

las ideas como principio ordenador de lo sensible. En este caso, Platón plantea un 

mundo ideal basado en el número (que remite a lo pitagórico). 

 

Para Platón, las dos ideas fundamentales son límite e ilimitado (apeiron). Esto apela a lo 

matemático en sentido griego. La noción de límite apela al número, que es diferencia 

(discrecionalidad). El número reducido a su unidad primera es la unidad. El apeiron 

reducida a su expresión esencial sería lo indeterminado. Por tanto, el número limita una 

realidad indiferenciada. No estamos hablando del “uno” matemático tal y como nosotros 

lo entendemos, pero sí que es el principio del número matemático.  

 

Todo lo que existe es “ello mismo, lo mismo con ello mismo”. Todo lo que existe debe 

tener una mínima consistencia, un límite definido que hace que sea ella misma, pero a 

partir de una cierta indeterminación. La pura multiplicidad, lo puramente sensible no 

existe. El número confiere la determinación, haciendo que una cosa sea ella misma y 

diferente de otras. Por ello todo es mezcla de límite e ilimitado, mezcla de peras y 

apeiron. Se da así cierta propensión a identificar el discurso ontológico con el 

geométrico, lo cual en Platón no es plenamente posible, porque en matemáticas “el uno” 

es el género supremo. El apeiron predomina más en el mundo sensible que en el 

matemático, donde predomina el límite. Se da una estructura triádica de nuevo: límite - 

ilimitado - mezcla de ambos.  

 

(Se entiende las ideas como límites o determinaciones que configuran lo sensible, que 

de suyo serían apeiron -indeterminación-).  

 

Por encima de ellos existiría el nous casi una conciencia personal que todo lo ordena. 

También hace referencia a la causa, ya que las relaciones no son mecánicas, sino 

causales: existe un cierto proyecto, un orden, una racionalidad. Así pues, hay cinco 

elementos: 
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límite - ilimitado - mezcla de ambos - inteligencia (nous) - causa. 

 

Vemos aquí una nueva formulación distinta de las anteriores, aunque no contradictoria a 

ellas. Siempre se apunta al uno como realidad transcendente más allá del ser: el uno, 

peras, el límite más allá de toda indeterminación.  

 

[Para Platón no existe un principio amorfo universal donde todo está contenido y del 

que los entes son límites y determinaciones; para él lo primero es la unidad, la plena 

determinación, el límite. De ahí derivan los objetos del mundo sensible, que participan 

en cierta medida de la limitación pero donde también está muy presente lo 

indeterminado, el apeiron. Lo puramente sensible sería puramente ápeiron, 

indeterminación absoluta. Por eso no podrían existir sin cierta presencia del límite, de la 

idea]. 

 

El Filebo no contiene un solo tema; normalmente se lo consideraba como un diálogo 

que versaba fundamentalmente sobre ética. Después se consideró su contenido 

metafísico. Pero también es preciso mencionar que existe otro contenido en el Filebo: la 

felicidad.  

 

Para Platón, la felicidad es el bien (no está hablando de la idea de bien, sino de bien en 

sentido ético), el cual no puede coincidir con el placer sensible. Volvamos a la trilogía 

límite - ilimitado - mezcla de límite e ilimitado. El placer sensible coincide con el 

apeiron (que no puede coincidir con la felicidad); el límite sería lo inteligible. El bien -

la vida buena- sería la mezcla ordenada de la inteligencia y el placer sensible. 

 

 

TIMEO 

Otro de los grandes diálogos de Platón por su trascendencia posterior es el Timeo. Es 

algo así como una síntesis creativa de los saberes de la época. Hasta Copérnico, el 

Timeo y el Génesis eran los textos clave para la astronomía. Igual sucedía en química, 

física, etc. (B. Heissenberg (principio de indeterminación) dice que se dedicó a la física 

a consecuencia de leer el Timeo). 
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Se diría que Platón ha dejado atrás la teoría de las ideas basada en planteamientos más 

míticos, ónticos y primitivos con una visión más avanzada, más ontológica de las ideas. 

Y, sin embargo, Platón dirá que el Timeo es un mito -un relato- probable. En este texto 

aparecen ideas como la de “alma del mundo” que han tenido mucha trascendencia en 

nuestra tradición, y que está presente en toda tendencia que mantenga tácita o 

expresamente la idea de naturaleza como algo vivo. En el Renacimiento se da un cierto 

redescubrimiento del alma del mundo, así como en el romanticismo alemán del s. XIX. 

También está presente el mito del demiurgo, y el de la ticene -la nodriza-: la materia es 

como una nodriza que “cría” a las cosas. 

 

 

 

Este es el esquema que ya conocemos (tres segmentos): 

 

UNO - BIEN 

 

MUNDO DE LAS IDEAS PURAS (nous, géneros supremos) 

 

IDEAS MATEMÁTICAS 

_____________________________________________ 

 

MUNDO SENSIBLE 

 

 

Ahora Platón se detendrá en el ámbito de las ideas matemáticas - mundo sensible. Así, 

este ámbito está compuesto por una zona sensible y una inteligible (las ideas 

matemáticas que ordenan lo sensible). 

 

La descripción del Timeo ofrece abundantes claroscuros. Comienza con el demiurgo 

(hacedor o constructor). El primer problema es si es una figura literaria o un auténtico 

creador. ¿Es Dios? ¿Es lo divino? ¿Un mito o figura literaria? No está claro. Puede 

pensarse, en principio, que está haciendo mención a un ser divino, a un ser real que 

construye el mundo, al estilo del creador del Génesis. También podría ser una figura 

literaria, un elemento de este “relato probable”.  
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En caso de que lo entienda como un Dios, ¿sería un Dios creador -que “saca de la 

nada”- o un hacedor que construye a partir de lo existente? Según muchos 

comentaristas, estas ideas son ajenas al pensamiento griego, para quien el mundo existe 

desde siempre y por siempre. Entonces, el demiurgo sería un creador que crea de la 

nada en un momento primero de creación del mundo. Aristóteles, por ejemplo, lo 

entiende así para criticarlo.  

 

Según el profesor, el demiurgo responde a una realidad divina, y no a una mera figura 

literaria. Pero su actividad creadora remite a un modelo inteligible que estaría por 

encima de él. Por eso no sería una realidad última. Comparándolo con el esquema de los 

tres segmentos, ese modelo inteligible sería el Uno. El demiurgo sería el mundo de las 

ideas puras. 

 

A partir de aquí, Platón va explicando cómo el demiurgo -nous, inteligencia, mundo de 

las ideas puras-, contemplando el primer principio -el uno-, va a ir produciendo el alma 

del mundo y, en consecuencia, el mundo sensible. El alma del mundo mantiene 

“abrazado” el mundo sensible, dándole ser, inteligencia y vida.  

 

Para ello, el demiurgo, mezcla según el número y la proporción. Lo matemático (lo 

pitagórico) aparece aquí claramente. ¿Qué es lo que mezcla en número y proporción?: lo 

mismo (límite, unidad), lo otro (indeterminado, alteridad) y la mezcla de lo mismo y lo 

otro. A partir de ahí saca todos los elementos sustanciales de la realidad. Esta mezcla de 

número y proporción es el mundo de las ideas matemáticas, que revela un orden. En la 

medida en que predomine “lo mismo”, tendremos realidades más elevadas. Si 

predomina “lo otro”, tendremos realidades inferiores. 

 

La primera mezcla es el alma del mundo, que para Platón es un viviente. El resto del 

diálogo describe cómo del alma del mundo sigue toda la naturaleza. Dirá que, cuando el 

demiurgo crea al alma del mundo, lo hace como una “x”, como una abrazadera que 

mantiene sujeto y bien trabado el mundo. Por eso, concomitante con el alma del mundo 

es la esfera, en la que predomina “lo mismo”. La esfera está más cercana a lo inteligible 

que a lo sensible. ¿De qué está compuesta? No podría ser puro espíritu, por lo que crea 

el concepto de éter, a medio camino entre la realidad espiritual y la material. Es una 
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realidad ligada al alma, pero que tampoco se identifica con el alma. El alma mantiene 

“abrazada” a la esfera (el mundo, el cosmos, el conjunto de todo lo existente). 

 

El demiurgo va contemplando el modelo inteligible y va mezclando “lo mismo” y “lo 

otro”, da lugar al alma del mundo y la esfera. Después contempla la eternidad y produce 

el aion (eón, tiempo sin fin). ¿Cómo entiende Platón el término aion? Kronos estaría 

referido al tiempo cuantitativo, el de la naturaleza. Aion, en cambio, estaría remitido al 

tiempo cualitativo, incluso a cierta personalización del concepto tiempo que terminará 

convirtiéndolo en una deidad. Generalmente, cuando hablamos del tiempo, nos 

referimos a su movimiento; ¿pero qué es el tiempo? “Lo que le pasa a uno”. Es un 

concepto difícil de conceptualizar. En el término aion está presente esta idea de “vida 

vivida”, y es construido por el demiurgo contemplando la eternidad. El aion es el 

tiempo de la esfera -el cuerpo del alma del mundo-, la vida del alma, el movimiento de 

la esfera, que es regular y siempre retorna sobre sí (a diferencia del kronos, que siempre 

se dispersa y jamás retorna sobre sí). El tiempo de la esfera es lo más parecido a lo 

eterno, a lo que no se mueve. Es un movimiento no cuantitativo, sino cualitativo: el que 

imprime el alma a la esfera. Es la propia vida interna de la esfera. El aion, ese 

movimiento perfecto, es en realidad un pensamiento. Aquí están contenidos los 

presupuestos filosóficos de la astrología y la astronomía. 

 

A partir de aquí, el demiurgo crea las diferentes esferas y planetas. Empieza a 

predominar más lo sensible; de hecho, el movimiento de los planetas ya no es circular y 

perfecto. Estas esferas son realidades vivientes y divinas: los dioses que conforman, 

regulan y condicionan nuestra vida (por eso es la base filosófica de la astrología). 

 

Llegamos después a la última esfera, a la tierra, a una mayor determinación de lo 

sensible. Aquí introduce también los dioses órficos, dentro de la esfera de la tierra, y 

hará Platón filosofía de la biología, la física, la química… Se concreta en los cuatro 

elementos (tierra, aire, agua y fuego). Pero todos ellos se reducen al número. Está aquí 

presente el pitagorismo, Parménides, Heráclito, Hipócrates… Es casi una enciclopedia 

del saber de la antigüedad.  

 

¿Cómo se concretan los cuatro elementos? ¿Cuál es su base? Platón dirá que el átomo, 

el elemento más irreductible, es el triángulo (lo cual seguirá posteriormente Descartes). 
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De la combinación de los triángulos se genera el cubo. La estructura matemática de la 

tierra  es el cubo. Combinación de triángulos y cubos: icosaedro (agua). Luego viene la 

pirámide, que equivale al fuego y el octaedro que equivale al aire. El dodecaedro 

equivaldría a la esfera. 

 

Se vislumbra aquí toda la construcción platónica: la “procesión” que va de la unidad a la 

multiplicidad (desde una estructura matemática). Así pues, dentro de este segmento 

matemático se encuentran diferentes estratos que corresponden a los cuatro elementos y 

a la totalidad (el dodecaedro, la esfera). 

 

Cuando el demiurgo termina esa descripción de la vida interna del alma del mundo, 

ahora se aproxima al mundo sensible. Según este esquema, nosotros vivimos bajo la 

esfera de la luna. Está compuesto por el mundo vegetal, animal y los hombres. Esto 

supone una visión filosófica de las ciencias que se corresponden con estos estratos 

(física, química, medicina). Aquí Platón se basa en Empédocles, Heráclito, 

Hipócrates… Por eso el Timeo se considera una enciclopedia del saber antiguo. La 

medicina tendrá mucha importancia, porque es cuando el saber se ocupa del ser 

humano. La inteligibilidad y la armonía reflejan la estructura matemática del mundo 

sensible. 

 

La última etapa de este trayecto sería lo sensible en tanto que sensible, lo ininteligible, 

que en realidad, desde el esquema platónico, no es nada. No se puede definir de forma 

inteligible, pero está ahí como nuestra finitud y nuestra imperfección. Es el trasfondo 

indeterminado de lo real sensible. Aquí no vale ya el lenguaje conceptual del logos; por 

eso, de nuevo, Platón debe recurrir al mito para aproximarse a esa indeterminación. 

Utilizará términos como la jora (espacio, lugar), ticene (nodriza), nanké (necesidad). 

Este trasfondo indeterminado sería, por tanto, un espacio o lugar necesario que sostiene 

al mundo. El mundo no puede ser perfecto, de ahí la expresión de ese límite 

indeterminado como fondo que soporta al mundo sensible.  

 

______________________________________________________________________ 

 

En la propia obra de Platón, existen algunos textos donde el propio Platón cuestiona sus 

escritos. Por ese motivo, algunos estudiosos del s. XX (Krämer -Tubinga- y Reale -
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Milán-) han abordado el estudio de Platón desde el paradigma oral. Este paradigma se 

opone al neoplatónico (expuesto en clase: Plotino, Simplicio…, en el que se sustantivan 

todos los aspectos que aparecen en los escritos de Platón) y al paradigma escrito 

(Schleiermacher, creador de la hermenéutica moderna que da primacía a los textos 

escritos). 

 

En el paradigma oral se defiende no sólo lo escrito, sino lo dicho por Platón y no 

recogido en sus escritos, sino sólo recogido en la doxografía -particularmente 

aristotélica-.  

 

En el Fedro, Sócrates cuenta una historia (274 en adelante) en la que se dice: este 

conocimiento (escrito) hará más sabios a los egipcios y aumentará su memoria, pues se 

ha inventado la escritura como un remedio (fármaco) de la sabiduría y la memoria (es 

decir, la escritura sería un sustituto de la sabiduría y la memoria). 

Y aquel replicó que la escritura serviría para olvidar por descuido del cultivo de la 

memoria: los hombres, por confianza en lo escrito, se olvidan de interiorizar y se 

pierden en lo externo, en lo que no produce verdadero recuerdo, verdadera memoria y 

verdad: apariencia de sabiduría y no sabiduría verdadera. 

 

Parece que Platón recusa la escritura. ¿Qué hay, entonces de lo que él mismo escribió? 

Por eso no es absurdo el planteamiento de los que defienden el paradigma oral. Platón 

dirá que no por mucho leer se es más sabio, sino que se convierten en hombres 

presuntuosos. La escritura no garantiza la interiorización del contenido. La palabra 

escrita es como una escultura: no responde a nuestras preguntas. Además dirá que no 

quiere que lea todo el mundo, incluyendo los no conocedores de la sabiduría. En 

cambio, el discurso es vivo y animado (logos), cuya imagen (analogía) es el escrito. 

 

Por tanto se opone lo oral y vivo frente a la escritura, que es algo muerto.  

 

En la Carta II también hay otro texto semejante. A decir de muchos expertos, es un 

texto apócrifo, pero recoge bien el pensamiento de Platón: la preocupación principal es 

no escribir, sino aprender de memoria. 

 

Es decir, se mantiene una cierta sospecha frente al texto escrito. 
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En la Carta VII (esta sí es seguro que fue escrita por Platón), dirá que si yo creyera que 

es posible expresarlas en lenguaje oral o escrito para la comprensión de las masas, lo 

habría hecho. 

 

Por último, dirá que valiéndose de algo tan débil como es la palabra, ninguna persona 

inteligente se arriesgará a confiar sus pensamientos a este débil medio de expresión, 

sobre todo si ha de quedar fijado como en el caso de la palabra escrita. 

 

Se percibe, por tanto, cierta sospecha en toda representación sensible (sea pintura, 

escritura o escultura). Todos estos textos nos llevan a plantearnos la conveniencia del 

paradigma oral. Hay que solventar, por tanto, esta contradicción.  

 

La explicación que dan Reale y Krämer es que lo importante en Platón son las 

enseñanzas orales, lo dialogado en la Academia y no transcrito. ¿Cómo se sabe cuáles 

son esos diálogos? Por doxografía, fundamentalmente aristotélica. En esta doxografía se 

recogería lo siguiente: 

 

Plantear el Uno como Uno-bien y realidad suprema. La realidad sensible procede de la 

dicotomía mónada (unidad, límite) - díada indefinida (ilimitado). De ahí resulta lo uno-

múltiple. Todo esto no es tan novedoso como para plantear que este Platón es el 

verdadero frente al escrito. En el fondo lo que hay es una vuelta al paradigma 

neoplatónico y que es esencialmente ontologista (metafísico). El uso de distintas 

fórmulas, como también sabemos, es común en Platón. Es decir, no hay nada en el 

paradigma oral tan distinto a lo que ya conocemos. 

 

¿Por qué se da esta recusación de la escritura? Existen algunas explicaciones. Una 

puede ser la asociación de la escritura con la representación sensible, y por lo tanto 

alejamiento de lo real: las letras no son el logos.  

 

Podríamos entender que existe una cierta primacía de lo oral frente a lo escrito, que no 

es más que una reivindicación de la Grecia arcaica, donde la poesía era cantada y 

representada, frente a los sofistas que escriben sus discursos (crítica a la sofista). Es 
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ceder la primacía al logos vivo que se interioriza. Así se podría solventar esta 

contradicción. 

 

Un escrito de una “tablilla aúrea” descubierta en Tesalia dice así: 

 

A la derecha de la mansión de hades, encontrarás una fuente, y junto a ella un blanco 

ciprés que se yergue altivo. A esa fuente no te acerques ni lo más mínimo (fuente del 

olvido). Pero habla de otra fuente, la de la memoria y el recuerdo, y le pide que beba de 

ella. 

 

Hay una analogía entre todos los niveles de ser que se mantiene en toda la obra de 

Platón, y que muestra un esquema ontológico triádico (uno - ideas puras - ideas 

matemáticas) que es extensible a todos los ámbitos, también el político y el 

antropológico. Por ejemplo, hay tres formas de conocimiento: noesis (ideas puras, 

conocimiento superior, nuestro nous), dianoia (nuestro racionamiento matemático 

correspondiente al alma del mundo) y la alethés-doxa (conocimiento sensible o verdad 

aparente, mundo de los sentidos). Al Uno no se le puede conocer por sí; por eso, todo 

platonismo termina en mística. 

 

Esa misma triada se ve en los tres componentes del ser humano: logismós (lo racional, 

el logos, la noesis), el thimos (lo irascible, el alma, lo psíquico) y la epithimía (lo 

concupiscible, lo sensible, el cuerpo). 

 

También la encontramos en la política: gobernantes (lo supremo, la noesis, la 

inteligencia), soldados (filakes, la fuerza, la acción, el thimos) y obreros (demiurgoi, lo 

inferior y sensible). Esta clasificación está vigente prácticamente hasta la Revolución 

Francesa (los tres estados). 

 

También se observa en las tres virtudes: prudencia (sabiduría), fortaleza (andreia) y la 

templanza (productores). 

 

Es decir, Platón traslada esa tríada a todos los órdenes. Falta el Uno, que está más allá 

del nous. De alguna manera, los modos de ser equivalen a los modos de comprender. 
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Los modos de ser son modos de conocer; no hay teoría del conocimiento. En realidad, 

su teoría del conocimiento es su metafísica (ya que, en Platón, conocer es ser). 

 

______________________________________________________________________ 

 

Isócrates no es un sofista, pero se opone a Platón. Sus ideales sobre educación son muy 

distintos. Isócrates era un logógrafo, un abogado y escritor. Él se auto-denominaba 

filósofo, pero su criterio de conocimiento no era propiamente filosófico. Coincide con 

Platón en que hay que educar al ciudadano; pero, para él, el objeto de la Filosofía no es 

lo universal. Esto lo descarta como filósofo al modo que nosotros conocemos. Lo 

universal es lo matemático, pero él prescinde de lo matemático, geométrico, 

astronómico y metafísico. Para él prima la opinión, la capacidad práctica, la solución 

concreta acertada, el carácter empírico de la retórica, no universal. 

 

A veces se le considera sofista porque es discípulo de Protágoras, pero su actitud es 

distinta. Para él la Filosofía sería algo así como “cultura general”, y la sabiduría es “lo 

práctico”, mientras que para Platón, la sabiduría es todo lo contrario, lo que se sustrae a 

lo empírico y lo inmediato, lo universal.  

 

Aristóteles criticará mucho a Isócrates por su afán de que la Filosofía deba ocuparse de 

lo concreto e inmediato, en lugar de la contemplación metafísica de la idea. Uno de los 

escritos reconstruidos de Aristóteles (Protréptico) es un texto contra Isócrates que 

plantea la Filosofía como contemplación. Para Isócrates, el conocimiento es doxa, pero 

no Aletheia. Toda su oratoria se basa en las circunstancias concretas. 

 

Él es un pan-helenista que sueña con una Grecia unificada. Incluso en algunos lugares 

plantea que esa unificación también incluye Oriente (el proyecto de Alejandro Magno, 

cuyo preceptor -Aristóteles- no entiende de ninguna manera). Por eso Isócrates no ha 

pasado a la historia de la Filosofía. 

 

Platón y Aristóteles son los filósofos que responden a la tradición helenística clásica. 

 

______________________________________________________________________ 
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ARISTÓTELES  
 

La edición “canónica” de las obras completas es la de Bekker (cuatro volúmenes 

publicados por la Academia de Berlín entre 1831-1870). En español tenemos una de las 

mejores ediciones de la Metafísica: V. García Yebra (Gredos, colección Maior). Obras 

destacadas sobre Aristóteles se encuentran en W. Jaeger, Düring, Merlam. Una gran 

introducción (muy breve) sobre Aristóteles es la de J. Brun (El peripatos). 

 

La traducción que llega a la Edad Media proviene del árabe; entre la original griega 

seguramente existe una traducción siríaca: griego - siríaco - árabe - latín. 

 

Existen muchas dificultades textuales para conocer la obra de Aristóteles, ya que se han 

perdido casi todos sus textos. El Protréptico se ha reconstruido a través de doxografía. 

Se conservan algunos diálogos. El De mundo fue atribuido en la antigüedad a 

Aristóteles. Posteriormente (s. XIX) se negó su autoría; pero recientemente, algunos 

autores como Reale, vuelven a considerarlo como un texto genuinamente aristotélico. 

Esto tiene cierta importancia, ya que, si es cierto que el De mundo es aristotélico (para 

lo cual existen muchos argumentos), encontramos un Aristóteles en el que existe un 

Dios providente. Esto es algo que siempre se le había negado.  
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Salvo del Protréptico, del resto se han conservado apenas unos fragmentos. Se ha 

conservado aquello que Aristóteles no publicó; eran doctrinas esotéricas para uso 

exclusivo de los peripatéticos.  

 

En primer lugar, se han conservado los tratados metodológicos. Después, se han 

conservado algunas grandes obras (la Metafísica -aunque el término usado por 

Aristóteles era Teología, entendiendo a Dios como un nous supremo-). Por último, 

estaría la Praxis (Ética, Política, Retórica) y la obra científica, de gran importancia en 

este autor. Incluso, leyendo su obra biológica, podemos conocer su metafísica (en 

realidad no hace biología, sino filosofía de la biología). 

 

En Aristóteles se distingue lo supralunar (lo inteligible) y lo infralunar (lo sensible, 

donde existe la materia en sentido estricto). Su pensamiento está muy mediatizado por 

los astros. Para Aristóteles existen diez esferas, la última de las cuales es lo sublunar, 

donde existen los cuatro elementos. Las esferas superiores están hechas de éter; no hay 

propiamente materia, sino movimientos circulares (no son materia en sentido craxo). El 

éter es una categoría muy importante en Aristóteles. Es la “quinta-esencia”, lo más puro, 

una categoría intermedia entre lo sensible y lo espiritual. 

 

En la medida en que me voy haciendo viejo y me voy quedando solo, me voy haciendo 

más amigo de los mitos (Metafísica). 

 

La Metafísica está compuesta por 14 capítulos. La estructura que nos ha llegado 

corresponde a una cierta sistematización que Andrónico de Rodas hace de sus apuntes. 

El problema es que a veces incurre en contradicciones. Podemos preguntarnos si lo que 

nos ha llegado corresponde al pensamiento original de Aristóteles. Para algunos 

especialistas, la Metafísica de Aristóteles no es originaria suya. Es cierto que Aristóteles 

se opuso en gran medida a Platón, pero no en todo. De hecho, hay muchas obras 

aristotélicas muy inspiradas por Platón. Quienes plantean que la Metafísica no es suya, 

argumentan que Andrónico pretende destacar un Aristóteles opuesto a Platón. 

 

Algunos autores (Jaeger) hay una primera época de contenido más platónico y que está 

contenida en sus escritos perdidos; después habría una época de transición donde se 
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cuestiona a Platón, y una tercera donde se le cuestiona abiertamente. Sin embargo, no es 

algo que esté tan claro, ya que algunos escritos de la tercera época son de contenido 

muy platónico. Por eso otros autores plantean que la tercera etapa de Aristóteles supone 

una vuelta al platonismo. E incluso algunos (Düring) dicen que Aristóteles siempre fue 

anti-platónico. Y, sin embargo, también él debe reconocer que determinados 

planteamientos aristotélicos son plenamente compatibles con Platón. 

 

El último planteamiento sobre las etapas de Platón (Ph. Merlam) dice que Aristóteles 

nunca dejó de ser platónico. Para él, el primer neo-platónico es Aristóteles. Esta es, para 

el profesor, la tesis más acertada. El argumento principal es que en la antigüedad se 

desconoce que exista una disputa entre Platón y Aristóteles, y se plantea más bien una 

cierta solución de continuidad entre ambos (también entre los neoplatónicos como 

Plotino, Proclo, etc.). 

 

Hay dos autores coetáneos de Aristóteles (Jenófanes y Espeusipo) de gran importancia. 

Se dice que algunos aspectos antiplatónicos de Aristóteles son argumentos contra 

interpretaciones erróneas de Platón en estos dos autores. 

 

¿Cuál es la clave del pensamiento aristotélico -del mismo modo que la clave de Platón 

es la noción de idea-? En Aristóteles, la noción clave para su comprensión es la noción 

de morfé (o a veces el eidos -común con Platón-). La morfé es la forma, lo que hay, el 

ser, lo que aparece. Todo es morfé, ya que todo aparece, todo es determinación. La 

morfé es la determinación esencial de cada cosa, lo que una cosa es. Ese es el sentido 

más inmediato del término. Pero Aristóteles -y aquí aparece su conexión con la 

Filosofía arcaica clásica, presente tanto en Platón como en Aristóteles- considera que 

toda determinación esencial es establecida desde una dialéctica de contrarios. Así, la 

morfé tendrá también su opuesto. Esto es una constante en Aristóteles, donde todas las 

categorías se plantean de forma dicotómica. De este modo, el contrario de morfé sería la 

materia (hile) -el famoso hilemorfismo aristotélico-. Es fundamental entender la 

distinción entre materia y forma.  

 

El pensamiento de Aristóteles es de gran sencillez, y a veces esto nos cuesta asumirlo 

(vivimos desde esquemas mentales muy abstractos). Aristóteles se refiere a lo concreto, 

a lo existente, a lo real.  
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La explicación habitual de la distinción materia - forma en Aristóteles consiste en decir 

que, por ejemplo, en una escultura de una figura humana, la forma (el qué) es la figura 

humana, y la materia sería el bronce, mármol, madera, etc. Pero esta explicación no 

corresponde con el sistema aristotélico. ¿Por qué? Porque si hacemos pedazos una 

estatua, lo que encontramos es siempre forma, ya que lo que existe siempre es la forma. 

La hile sería, entonces, la ausencia de determinación o de presencia. Sería, por tanto, 

indeterminación (jora o nodriza en Platón). 

 

Así pues, forma es lo que es. Materia es lo que hay de indefinición, contingencia, 

perennidad, indigencia ontológica o falta de límites en lo sensible. Es decir, lo sensible 

en tanto que sensible. Es, con otras palabras, la restricción del ser en tanto que sensible, 

su exposición al deterioro, a la caducidad y la destrucción.  

 

Aunque todo lo que existe es forma, pero no es pura forma: está sujeto a caducidad por 

la indeterminación intrínseca de lo sensible. Esta distinción se aplica fundamentalmente 

al ente sensible. ¿Se podría aplicar a lo intelectual o a lo espiritual? En estricto sentido 

no; pero los neoplatónicos hablará de una gile-noetós, una materia intelectual, al 

referirse al segmento de las ideas matemáticas (ya que en la geometría existe cierta 

indeterminación). La gile no es lo que se percibe, sino la indeterminación o el no ser de 

lo real. Ese no ser que -como vimos en Platón-, de alguna manera, es. La materia es lo 

desestructurado. Y es que la teoría de Aristóteles no es física, sino metafísica. Es decir, 

no es un esquema óntico sino ontológico.  

 

Otra dualidad bien conocida en Aristóteles es la de potencia y acto (acto es traducido 

tanto por energeia como por entelecheia). Energeia es lo que está en obra o en acto. 

Entelecheia es aquello que lleva en sí mismo su propia finalidad (acto). Así pues, el acto 

es lo que hay. Podemos decir que coincide con la noción de morfé. ¿Cuál es el opuesto? 

La potencia o dinamis. También podemos decir que coincide con hile.  

 

Pero es preciso entender bien este concepto. Habitualmente se explica como que la 

semilla es el árbol en potencia. Pero la semilla, en tanto que semilla, es también un acto. 

Y también podemos decir que el árbol es el fruto en potencia. Lo que en realidad existe 
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son actos; la potencia es una posibilidad en tanto que falta o deficiencia de ser. Por eso 

podemos establecer el paralelismo con la materia y forma. 

 

La potencia, aun siendo no ser, es un modo cualificado (de la semilla del olivo no puede 

nacer una encina). La dinamis es no ser, deficiencia, posibilidad, pero cualificada. Así 

pues, materia-acto, forma-materia, tienen de fondo ser-ocultamiento (dicotomía 

presocrática). La filosofía aristotélica es, por tanto, catafática, de lo que existe. Por eso 

en Aristóteles no hay Uno: el Uno es el ser. Así pues, ser, nous y vida son el vértice de 

la pirámide ontológica aristotélica. 

 

Diferencia entre forma-materia y potencia-acto: la distinción forma-materia sólo se 

predica del ser sensible, mientras que la diferencia potencia-acto se dice tanto del ser 

sensible como del ser inteligible. No somos puro nous: el hombre puede pensar todas 

las cosas. Podemos potencialmente, pero no somos puro pensamiento.  

 

Aristóteles se vio en un problema para referirse a la materia y forma de las esferas (ya 

que no pertenecen al mundo sublunar), pero sí aplica de ellas la distinción potencia-

acto, ya que tienen una cierta capacidad de ser más. Santo Tomás trasladará este 

planteamiento a los ángeles.  

 

Para Aristóteles, sólo el nous supremo -Dios- es plenamente acto. Así pues, lo más real 

no son los entes, sino lo que es puro acto y pura forma, es decir, lo que es menos 

materia y menos potencia. 

 

En Aristóteles es clave la idea de unidad; todo su pensamiento se postula como una 

búsqueda de la unidad real, no de una unidad abstracta o indeterminada, concretada en 

las nociones de “forma” y “acto”: lo que hace que esa cosa sea ella y no otra. Esto es 

clave para entender a Aristóteles. Es, al fin y al cabo, una búsqueda de lo eterno y lo 

imperecedero. De alguna manera, remite a la concepción de las ideas de Platón y su 

concepto de usía. 

 

Hay un término en Aristóteles (estéresis) que significa “privación” y que es utilizado 

para describir los términos “materia” y “potencia”, ya que ambos términos indican una 

cierta falta de ser. 
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Otra distinción importante en Aristóteles es la de sujeto o substancia (hypocheimenon) y 

aquello que se dice del sujeto (accidente). Podríamos creer que se podría identificar 

forma-acto con substancia y materia-potencia con acto. Sin embargo, aunque podríamos 

entender substancia como forma y acto, está claro que el accidente no es ni materia ni 

potencia, ya que el accidente sí aparece. 

 

Esta distinción cobra especial relevancia en el lenguaje. Tradicionalmente, la estructura 

básica de la sintaxis ha sido sujeto - predicado, coherente con la idea de Aristóteles. 

Para él, las formas de decir el ser son las categorías: el ser es uno pero se dice de 

muchas maneras. Esta distinción lógica también es una distinción ontológica, ya que 

para Aristóteles lógica y ontología no son distintas: el discurso del logos revela al ser. 

Podríamos entenderlo como la idea de Parménides de que ser, decir y pensar es lo 

mismo. 

 

Las categorías existentes son diez (9 accidentes y el ser o usía, que no es propiamente 

una categoría): usía (o ser o sustancia), cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, 

situación, condición, acción, pasión. Estas categorías recogen aquello que es posible 

predicar de una cosa; es decir, la forma en que aparece la cosa. Aquí estamos apuntando 

una distinción de gran importancia en la Filosofía: lo que es esencial y lo que aparece en 

la sustancia, el ser y el ente. ¿Qué hay en cada ente de ser y qué hay de ente? Ambos 

contenidos aparecen en los términos usía o ser, que hacen referencia a lo que una cosa 

es en sí. Cuando nos referimos a un objeto, por ejemplo, “mesa”, ¿nos estamos 

refiriendo a esta mesa concreta o al concepto esencial e ideal de mesa? Aristóteles dirá 

que hay una “sustancia primera” (esta mesa, la existente) y “una sustancia segunda” (la 

esencia del ser mesa, la “mesidad”). Esto nos remite a la distinción entre esencia y 

existencia. Podemos preguntarnos si todo lo que existe es usía y, por lo tanto forma.  

 

¿Toda usía es una forma? Sí, toda usía es una forma, pero no toda forma es una usía, ya 

que, si entendemos accidente como una forma, la forma no sería una usía porque debe 

ser predicada de un sujeto. 

 

Aristóteles distingue los siguientes tipos de substancia: 
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   Inmóvil: en sentido propio, Dios, el nous supremo  

 

SUBSTANCIA 

     Supralunar,de mov. circular (incorruptible, infinita) 

Moviente 

     Sublunar (corruptible, temporal) 

 

 

 

   Inteligible 

SUBSTANCIA    Incorruptible (supralunar)  

   Sensible  

     Corruptible (sublunar) 

 

     Simple (sin potencia ni forma): sustancia divina. 

 

 

SUBSTANCIA     Inteligible (compuesta de potencia y acto) 

 

     Compuesta  

       

      Sensible (compuesta de materia y forma) 

 

 

 

 

     Inteligible (eterna) 

 

SUBSTANCIA    Matemática (infinita)          [Esta clasificación es muy platónica] 

 

     Sensible (temporal) 
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Antes planteábamos cómo se debía traducir usía: ¿Es lo que una cosa verdaderamente 

es en tanto que ente (“esta mesa”) o en tanto que determinación esencial (la condición 

esencial de mesa, la “mesidad”)?  

 

Para responder a esta pregunta, Aristóteles crea una palabra nueva: aquello que es ser 

para lo que es (lo que es siendo). Las traducciones tanto en árabe como en latín son 

muy variadas; en latín se ha traducido como esencia. En otras ocasiones, Aristóteles 

habla del ser como lo que una cosa es. En otras, simplemente de qué.  

 

Todas estas expresiones parecen hacer referencia a la esencia de la cosa, a lo que una 

cosa es verdaderamente, pero dejan abiertas muchas interrogantes: ¿Qué es una cosa 

verdaderamente? ¿La cosa misma -ente- o el ser de la cosa? ¿Esta mesa o la “mesidad”?  

 

Cuando hablamos de esencia podemos entender que se está refiriendo al ser concreto de 

esta mesa. Pero el ser de esta mesa responde a las notas que componen la determinación 

esencial de la mesa, la “mesidad”.  

 

Con otras palabras, ¿qué es lo que prima ontológicamente, la esencia o la existencia? No 

pretendemos resolver el problema, sino sólo plantearlo.  

 

También tenemos que hacer referencia al concepto de causa, de gran importancia en 

Aristóteles, pero insertado en el sistema platónico. El concepto de causa en Platón 

aparecía en el Filebo: límite, ilimitado, mezcla de ambos, nous y causa. En Aristóteles, 

la formulación más simple y real de causa es la reducción de lo plural a su principio. 

Ver el efecto desde su causa es como referirlo a la unidad que produce ese efecto, a su 

principio. Es decir, de nuevo vemos la reducción de lo plural (los efectos) a la unidad 

(su principio o causa).  

 

Pero Aristóteles no es mecanicista: para él la relación entre causa y efecto no es 

automática, sino una relación viva. Para él, existen cuatro causas: 

 

 - Causa según la hile (causa material). 

 - Causa según el eidos (causa formal). 
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 - Causa según el poium (causa agente). 

 - Causa según el telos (causa final). 

 

La más importante es la causa final (según el telos): es llevar algo a su perfección, a 

aquello que constituye a la mesa como tal. A este respecto, Aristóteles distingue lo que 

es hecho (“sacado a la luz”) por physis (hecho por la naturaleza) y lo que es por tecne 

(hecho por el hombre: técnica, arte, artesanía…). Indica dos formas de aparecer, de ser, 

de mostrarse. En la tecne lo primordial no es tanto la materia ni la forma como el telos o 

finalidad. De esta manera, tanto tecne como physis tienen un trasunto metafísico en el 

sentido de sacar a la luz, concretar la esencia. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Aristóteles parte de esos conceptos básicos para desgranar su pensamiento. 

 

El movimiento es la base de su pensamiento. Todo el desarrollo aristotélico debe ser 

entendido desde la noción de unidad. En última instancia, todo en él es ontología, 

metafísica. Es un pensamiento unitario. 

 

Hay que plantearse, de entrada, el problema del movimiento en relación con la usía o la 

unidad. ¿Cuál es el problema del movimiento? Que es un acto imperfecto, ya que 

implica el paso de la potencia al acto, lo cual es muestra de una cierta indigencia 

ontológica. Si hay algo de potencialidad, hay algo de indeterminación; esto exige como 

causa o principio la determinación de algo que está de antemano y plenamente en acto, 

y que es superior antológicamente a esa potencialidad.  

 

Es decir, la cuestión del movimiento exige que haya algo antológicamente superior que 

no se mueva (una causa superior inmóvil). Equivaldría al arjé de los presocráticos.  

 

Así, la distinción entre potencia y acto indica que el movimiento no tiene el fin en sí 

mismo. De ahí la importancia de teleología o finalidad en Aristóteles: la realidad no es 

algo mecánico, sin sentido ni proyección; tiene una finalidad. Pero lo que se mueve en 
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busca de esa finalidad no la tiene en sí mismo (el movimiento indica una proyección, un 

encaminarse hacia esa finalidad exterior a sí mismo). 

 

Lo que corresponde en puridad al movimiento es el ser sensible, mundo sublunar o 

Naturaleza (physis). Es un movimiento corruptible, propio de los cuatro elementos. En 

el ser cósmico o mundo supralunar también existe movimiento; pero se trata de un 

movimiento circular, de permanente vuelta sobre sí. Por eso es el movimiento “que 

menos se parece al movimiento”. Es un movimiento incorruptible, propio del éter e 

imperecedero. Pero, al ser movimiento, tampoco éste es pura inteligibilidad. 

 

El éter es considerado una mediación, un vehículo entre lo inteligible y lo sensible. 

Volverá a mencionar esa sustancia intermedia en la embriología: ¿cómo lo que es 

pasivo puede recibir el nous que es puro acto? ¿Cómo lo espiritual se incardina en lo 

material y sensible? Lo explicará a través de la noción de cuerpo astral o sutil que sirve 

de mediación entre el nous y lo sensible. 

 

Así pues, si lo propio de lo sensible es el movimiento, y si lo propio del mundo astral es 

el movimiento circular, lo propio del ser en cuanto ser (la usía, el nous o supremo motor 

inmóvil) es la ausencia del movimiento, ya que es puro ser, puro acto, pura forma, sin 

mezcla de potencia.  

 

Es decir, la jerarquía ontológica en Aristóteles está marcada por el movimiento. Así, si 

Platón distinguía mundo sensible de mundo inteligible, Aristóteles distingue 

movimiento de no movimiento (o mundo sublunar/supralunar y mundo 

corruptible/incorruptible). En Aristóteles existe un cierto carácter difusivo del bien, y un 

cierto movimiento de todo hacia el bien.  

 

¿Cuál es la finalidad de la Filosofía en Aristóteles? Lo bueno y lo bello (esto es muy 

platónico). Dirá Aristóteles: todas las ciencias son más necesarias que ésta [la 

metafísica]; pero mejor, ninguna. De alguna manera, cuanto más inútil es un saber, será 

más puro pensar o pura inteligibilidad, pura theoría, pura contemplación.  

 

Hay de fondo una cierta jerarquización social, ya que los que se dedican a pensar están 

por encima de los que trabajan por sus manos (liberarse de lo práctico y lo útil -de lo 
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sensible-, nos permite pensar más, ser más nosotros mismos, más nous). Por eso no 

gusta a Aristóteles el concepto de alma del mundo de Platón. 

 

Entonces, ¿en qué queda la labor ética, médica o política? Aristóteles dirá que esos 

saberes no son pura theoría, pura episteme o contemplación, sino algo inferior. 

 

La metafísica, como Filosofía del ser en cuanto ser, es la ciencia de lo inmóvil, eterno, 

trascendente y separado. Está separada de lo potencial, de lo sensible, del movimiento. 

Él llama a la metafísica Teología. Eso es el nous, pero como actividad, como un 

pensamiento que piensa pensamiento. La metafísica, por tanto, es la ciencia de los 

primeros principios divinos, inmóviles y separados. Por eso criticará a Espeusipo y su 

identificación de las ideas con las nociones matemáticas, ya que para Aristóteles lo 

matemático aún pertenece al mundo sensible. 

 

La crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas en cuanto números es una cierta crítica 

teológica. En la Ética a Nicómaco, dirá: 

 

Pensar aquello que es inmortal y hacer todo para vivir conforme a lo que hay en 

nosotros de más elevado (pensar). 

 

Es decir, la actividad ética por excelencia del hombre es pensar. ¿Qué significa pensar? 

Es poner en práctica el nous que hay en nosotros. Es lo más genuinamente humano. Es 

como desprendernos de lo accidental, de las pasiones, de lo que nos remite a lo sensible. 

 

Aristóteles dice que sin lo universal no puede haber ciencia; así pues, las nociones 

universales son absolutamente necesarias para el conocimiento. Esto lo posibilita la 

metafísica en sus últimos planteamientos. Ese nous o usía es la combinación de la 

realidad absoluta con el supremo valor (nous - bien). Una cosa implica la otra. La 

Filosofía, entonces, es el camino hacia lo necesario y universal. La Filosofía es el 

asemejarse a Dios, ya que uno se asemeja a Dios pensando.  

 

Se trata de remontarse de lo particular a lo universal o generalizar: la inducción. A partir 

de lo sensible, alzarse a lo universal. Sin embargo, para algunos autores (Merlan), se 

trata de alzarse ontológicamente de lo particular a lo universal. Es decir, nosotros 
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mismos vamos viviendo un proceso de desprendimiento de lo sensible y potencial para 

retornar a lo puramente inteligible; de este modo, nuestra posición es cada vez más 

próxima al nous.  

 

El movimiento tiene dos aspectos fundamentales: el tiempo y el espacio. Aristóteles 

parte de que percibimos permanentemente cambios en las cosas. Y también es clave en 

Aristóteles la tendencia a buscar la causa, a reducir la pluralidad a la unidad (a su 

condición de posibilidad). ¿Cómo se armonizan ambas ideas? 

 

En cuanto al movimiento en el espacio, el problema es buscar la unidad de los 

movimientos, o la causa de los movimientos. Ya que el movimiento es potencialidad, y 

ya que es imposible un mundo de potencialidades que no se remitan a un acto, es 

preciso buscar la causa o el sentido de unidad de los movimientos. La misma 

comprobación de la potencialidad de lo sensible exige un acto que defina y determine la 

potencialidad. Debe haber un acto último que funde los actos imperfectos 

(movimientos); pero ese acto último no existe en el mundo sublunar. Habrá que 

buscarlo en el mundo supralunar o de las esferas, que mediante su movimiento circular 

condiciona y posibilita los múltiples movimientos sublunares. Es decir, dependemos de 

la circularidad del movimiento de las esferas (igual que sucedía en Zaratustra). Pero aún 

existe cierta potencialidad en las órbitas celestes, luego habrá que remitirse a otro acto 

supremo sin nada de potencia que posibilite y ordene el movimiento celeste, a un primer 

motor inmóvil.: el puro acto, el puro ser, el nous. Se aprecia de nuevo aquí la jerarquía 

ontológica para explicar el movimiento.  

 

Para Aristóteles el mundo supralunar es un uranós o esfera que envuelve todo lo real y 

que es finito, divino, único (por eso es universo), incorruptible (compuesto de éter, y 

por lo tanto no tendrá final), ingenerable (no ha tenido nacimiento), en acto (puro acto). 

 

Para Aristóteles es inconcebible un espacio infinito. Porque es divino es finito, porque 

necesariamente tiene que estar definido. Lo finito remite a lo cualitativo, y no a lo 

cuantitativo. En lo finito hay posibilidad de orientarse, de tener puntos de referencia, de 

ocupar el lugar que nos es propio. El espacio es donde uno está, lo “recortado” 

alrededor de donde uno está. Más que algo extensivo es el lugar donde nos 
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encontramos, lo intensivo. Como es incorruptible, es posible que experimentemos 

piedad hacia el universo (piedad cósmica). 

 

En este tema hay como tres etapas en Aristóteles: 

 

- 1ª etapa, donde el movimiento se entendería como un alma que impulsa a la esfera. 

- 2ª etapa, donde las esferas giran en círculo por su propia naturaleza intrínseca. 

- 3ª etapa, donde se postula la noción de motor inmóvil fuera del orbe celeste. 

 

Así pues, la astronomía de Aristóteles es más metafísica que física. De hecho, 

Aristóteles es fundamentalmente un autor preocupado por lo metafísico, aunque en él no 

hay una ruptura entre lo físico y lo metafísico.  

 

Decíamos que tiempo y espacio son fundamentales en Aristóteles; es la parte del ser que 

tiene que ver con la physis. Aristóteles da mucha importancia al movimiento como 

reducción de lo cuantitativo a su origen unitario cualitativo. 

 

El problema del cielo será, por tanto, estrictamente ontológico para Aristóteles. Se basa 

en la cosmovisión de Eudoxo y Calipo de Atenas. De estos astrónomos toma sus 

referencias. Su modelo astronómico está superado en lo científico, pero no en lo 

ontológico. 

 

Así como lo compuesto está precedido por lo simple, así sucederá también en lo que 

tiene que ver con el tiempo y el lugar. Así como todos los espacios pueden reducirse a 

uno solo (universo), lo mismo puede ser afirmado del tiempo. Si hay muchos tiempos, 

también tiene que haber una temporalidad que reduzca esa multiplicidad a su unidad: un 

solo universo y un solo tiempo. 

 

Si todo lo temporal, todo lo que se mueve, es corruptible, es necesario que haya algo 

incorruptible. En el caso del espacio, lo incorruptible es la esfera. En el caso del tiempo, 

un tiempo único, simple, uniforme, que se corresponde con el movimiento de la esfera.  
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¿A qué es reducible en última instancia este problema? ¿Qué es la esfera? Una 

inteligencia, un pensamiento que piensa, inteligible, y que, por lo tanto, vive. El tiempo 

es la vida de esa inteligencia. Se trata de otra expresión de la dualidad potencia-acto. 

 

Del mismo modo que existen los actos imperfectos, tiene que haber un acto último 

perfecto y simple. La esfera lleva a acto la primera potencia. Igual sucede con el tiempo: 

no puede haber una cadena ininterrumpida de sucesiones. Hace falta un tiempo primero. 

 

La jerarquía de movimientos requiere un primer motor y un agente inmóvil.  

 

La esencia del tiempo es no tener esencia; el tiempo es, por definición, pasar, dejar de 

ser. Aristóteles dirá que el tiempo es lo que tiene “algo de sí fuera de sí”. El tiempo es 

pura existencia, pura apertura. ¿Cómo podríamos conceptualizarlo? Necesitamos una 

unidad-tiempo, un tiempo primero: el movimiento de la esfera. Esto ya lo dijeron Platón 

y los pitagóricos. A Aristóteles no le satisface esta conceptualización, ya que reduce el 

tiempo a la esfera, cuando en realidad queremos definir más el movimiento. Él dirá que 

el tiempo no es el movimiento, pero tampoco es sin el movimiento. El tiempo es el 

intervalo entre un “antes” y un “después”. Así da un paso hacia la fenomenología de la 

temporalidad. Así, la medida primera y universal del tiempo es el movimiento circular: 

la rotación de la esfera: una, uniforme y siempre igual. Es el movimiento que más se 

parece al reposo, ya que vuelve siempre a sí misma. Ese tiempo es también uno, 

uniforme y siempre igual. No es la eternidad -la cual es “no tiempo”-, pero tampoco es 

el tiempo cronológico sublunar. Es algo intermedio: el tiempo del primer movimiento, 

la unidad de la pluralidad. Es el número del movimiento de la esfera, “el gran año”. 

 

Ésta es la conceptualización del tiempo que aparece en el De Coelo, y que recuerda al 

instante presente, al ahora. Pero si el instante es uno, ¿cómo genera lo múltiple? Así 

sucede con el punto geométrico, que no tiene dimensiones. ¿Cómo puede surgir de ahí 

el volumen?  

 

La conclusión es que tanto espacio como tiempo son en Aristóteles realidades no 

extensivas, sino intensivas o cualitativas. El instante es como un continuo, algo que sale 

de sí, extático, fluyente. El tiempo sería como una concentración de tiempo que se abre; 

así sucede también como el punto y la extensión.  
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El instante numera; es decir, reduce una potencialidad a su forma. Del mismo modo que 

el número determina y discrecciona lo sensible, el instante numera y especifica el 

tiempo. Si no, habría pura indeterminación.  

 

Se podría decir también que el tiempo propio del alma es el movimiento de la esfera. Es 

lo que nos saca de la temporalidad (esto es neoplatónico, pero está ya en Aristóteles). 

Aristóteles se pregunta también quién numera; su respuesta será el alma (la psyché o 

alma individual). La consecuencia de esto es que el tiempo es algo puesto por el alma, 

ya que ella es la que numera. Entonces, ¿el tiempo es algo subjetivo? En cierto modo sí, 

ya que el tiempo es “lo que le pasa a uno”. Esto sería en cierto modo idealismo. 

 

En cualquier caso, tampoco es fácil deducir una toma de posición de Aristóteles sobre el 

idealismo. Habría que decir que, cuando numera, el alma especifica el tiempo 

indefinido. Del mismo modo, el punto -en cuanto número- sería la forma de una 

magnitud indefinida -el espacio-. 

 

______________________________________________________________ 

 

Leeremos a continuación algunos textos de Aristóteles donde se hacen presentes de 

forma coherente los conceptos que hemos visto. 

 

En el De ánima (cap. 3, nº 5) distinguirá entendimiento “agente” de entendimiento 

“paciente”. Muchas cuestiones filosóficas derivarán de este planteamiento. Aristóteles 

no explica claramente su posición, por lo que se han propiciado muchas hipótesis.  

 

Puesto que en la Naturaleza toda existe algo que es materia para cada género de entes, 

a saber, aquello que en potencia es todas las cosas pertenecientes a tal género, pero 

existe además otro principio: el causal y activo al que corresponde hacer todas las 

cosas. También en el caso del alma han de darse necesariamente estas diferencias. 

 

Hace aquí una distinción entre materia y acto, entre materia y forma. Hay una cierta 

semejanza entre lo que sucede en la naturaleza y lo que existe en el alma. 

 



 55 

Así pues, existe un intelecto -nous- que es capaz de llegar a ser todas las cosas, y otro 

capaz de hacerlas todas (nous poethikós, nous pathetikós).  

 

En la Edad Media se discutirá sobre si tenemos un nous o dos. 

 

Este último (el activo) es a manera de una disposición habitual, como por ejemplo la 

luz. También la luz hace en cierto modo de los colores en potencia, colores en acto.  

 

Es muy significativo que utilice aquí la metáfora de la luz, ya utilizada antes por Platón 

y el orfismo. Es decir, la luz lleva una potencialidad a acto. 

 

Y tal intelecto (nous poiethikós) es separable, sin mezcla e impasible, siendo como es 

acto por su propio ser. 

 

Describe al entendimiento agente como separable de la materia, de lo sensible. Por ese 

motivo rechazará el concepto de “alma del mundo” del Timeo de Platón, y también los 

números como ideas, ya que no están separados, sino que son intrínsecos a las cosas. Es 

también impasible (no está sujeto a pasividad); es sin mezcla (simple). Es también acto 

por su propio ser. Estos atributos pueden ser aplicados al nous supremo, a Dios. 

 

Y es que siempre es más excelso el agente que el paciente (la potencia que el acto; el 

principio que la materia). Por lo demás, la misma cosa son la ciencia en acto y su 

objeto. 

 

Se trata de un pensar que piensa pensamientos, que piensa sus propios contenidos. 

Nosotros, en cambio, tenemos que acceder a ellos.  

 

Desde el punto de vista de cada individuo, la ciencia es anterior a cada individuo. Pero 

desde el punto de vista del universo en general, la ciencia es anterior incluso al tiempo 

(puro presente).  

 

No ocurre desde luego que el intelecto intelija a veces y a veces deje de inteligir. 

 

Se refiere a nuestro intelecto, a nuestro propio nous.  
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Una vez separado, es aquello que en realidad es y únicamente es inmortal y eterno.  

 

¿Una vez separado de qué? Del cuerpo, de lo sensible. Parece aludir al carácter inmortal 

del alma, aunque es opinable. 

 

El nous pathetikós es indispensable para el conocer conceptual. Aquí se plantea la 

conceptualización en Aristóteles de su teoría del conocimiento. Podríamos hacer un 

esquema que aclare esta cuestión: 

 

Aiszesis (estética) como primera percepción de la realidad. En ella intervienen tanto los 

estímulos exteriores como nuestros sentidos. Es decir, todo conocimiento pasa por la 

experiencia empírica.  

 

De ahí se deriva el aiszeton: el dato sensible. Si nuestro conocimiento se derivase de lo 

inmediato y sensible, no podríamos elaborar conceptos superiores. El entendimiento 

paciente actúa sobre los sentidos para construir conceptos a partir de lo sensible; lo que 

construye es una imagen: algo que sigue siendo sensible pero que no es pura 

sensibilidad (fantasma, que aparece en la fantasía o imaginación).  

 

Es decir, la imaginación posee un papel extraordinario en Aristóteles como elaborador 

de conceptos, pero ha sido muy cuestionada la posibilidad de darle estatuto ontológico. 

En la imaginación están también contenidas otras facultades como la memoria, la 

estimativa, etc. Pero esto también está en los animales superiores. No nos basta, por 

tanto, para elaborar conceptos.  

 

El entendimiento paciente (pathetikós) no puede por sí mismo elaborar el concepto, ya 

que depende de los sentidos, cuya información recoge para elaborar la imagen. Se 

necesita otra facultad: el entendimiento agente (poiethikós), que ilumina la imagen, 

abstrae de ella los datos universales y construye el concepto o conocimiento intelectual.  

 

Lo que es inmortal es el entendimiento agente. ¿Existe un entendimiento agente para 

cada uno de nosotros o es universal? Santo Tomás responderá que hay uno para cada 
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uno de nosotros. Para Aristóteles no está claro si se es entendimiento agente o si se 

participa de él. 

 

Aquí existe otra implicación de tipo religioso o místico: mientras más somos 

entendimiento agente, más participamos de la realidad divina; “mientras más sabemos, 

más santos somos”.  

 

Bajo el entendimiento agente, la imaginación no es ya sólo consecuencia de los 

sentidos, sino que puede elaborar conceptos. Aristóteles concibe la locura como la 

enfermedad que desconecta la imaginación del entendimiento agente. Igual sucedería 

con los sueños.  

¿El entendimiento agente es Dios? Para algunos filósofos cristianos, será el Espíritu 

Santo. De ese modo, el conocimiento sería inspiración del Espíritu Santo. En realidad, 

es el mismo problema que Kant se plantea en su teoría del conocimiento, cuyo esquema 

se asemeja mucho al de Aristóteles.  

 

Según el profesor, Aristóteles no identifica a Dios con el entendimiento agente. Habría, 

en cambio, que volver al planteamiento de la esfera. Desde ahí el entendimiento agente 

sería el nous de la esfera lunar. 

 

Lo que existe aquí es una conceptualización del problema mente-cuerpo. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Nuestro conocimiento es síntesis entre intelegibilidad y sensibilidad: necesitamos 

imágenes para conocer. Ese es también el problema en Kant.  

 

En Aristóteles se trata de una imaginación que es receptiva (proviene de los sentidos) 

pero también es espontánea (crea sus propios contenidos). La imaginación homogeneiza 

lo heterogéneo; es decir, homogeneiza lo inteligible y lo sensible. La imaginación, por 

tanto, armoniza y unifica los contrarios.  

 

En la imaginación hay una dimensión que está al margen de los sentidos; así, se 

proyecta hacia el nous para recibir de él los conceptos puros para esquematizarlos.  
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¿Podría darse una situación en que la imaginación pueda prescindir de lo sensible y 

proyectarse hacia lo inteligible? Si fuera así, recibiría lo inteligible esquematizado, 

representado en símbolos e imágenes. Ese sería un conocimiento donde la imaginación 

actuaría creativamente. Esta posibilidad se contempla en la filosofía musulmana; es 

decir, el nous poiethikós en nosotros. En Occidente habría que esperar a Poehme. Es una 

teoría de la iluminación trascendental.  

 

Proclo ya había dado también expresión a esta posibilidad, concretada en lo geométrico 

(capacidad de formular problemas, teoremas, etc.).  

 

Todo esto es aplicación del entendimiento agente y paciente.  

 

Vamos a leer otro texto para ejemplificar estas cuestiones (conjunción entre lo 

inteligible y lo sensible, o el acto y la potencia). Leeremos un texto en el que se repiten 

los principios filosóficos de Aristóteles en los distintos ámbitos de saber. Se trata de un 

texto sobre biología o embriología (Sobre la generación de los animales). En él dirá 

que, en la concepción, lo femenino es lo pasivo, la materia, la potencia, la hile. Se 

pregunta dónde está el alma, si en el esperma o en el embrión (ya que sabe que los 

embriones tienen ya alma). 

 

Si el alma puede ser recibida por la parte femenina, es porque existe una potencialidad 

en lo femenino de llevar a acto esa potencia. Quien la lleva a acto es la parte masculina.  

 

También se pregunta cómo reciben los seres el intelecto, cómo participan del nous. Dirá 

que sólo el intelecto viene de fuera (no forma parte del proceso de gestación del 

embrión, ya que en ese proceso hay una potencialidad, mientras que el nous es pura 

actividad, puro acto, y sólo él es divino).  

 

¿Entonces, cómo penetra el nous en el embrión? Aristóteles vuelve a solucionarlo con el 

éter como mediación, que sería algo así como un cuerpo astral intermedio entre el 

cuerpo somático y el pneumático. Dirá que el éter está presente en el esperma y penetra 

así en el embrión. Vemos de nuevo aquí cómo lo paciente puede recibir lo que es acto y 

pura intelegibilidad. 
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Según el profesor, no hay contradicción entre el Aristóteles perdido y el recibido, sino 

más bien complementariedad. Lo que está claro es que, en el estado de la cuestión, hay 

temas de este Aristóteles que plantea interrogantes sobre el pensamiento verdadero de 

Aristóteles. Por ejemplo, en el Eudemo (“sobre el alma”) parece que cree en la 

transmigración de las almas. La doxografía de Proclo (neoplatónico) dirá: 

 

El genial Aristóteles (se diría que los neoplatónicos no encuentran gran diferencia entre 

Platón y Aristóteles) menciona también la causa por la que el alma, al llegar aquí 

procedente del más allá, olvida las visiones contempladas en aquel lugar, mientras que 

cuando se marcha de aquí, recuerda ya sus experiencias de este mundo. 

 

También en Simplicio y en Plutarco se encuentra esto. Se observa aquí influencia de los 

cultos mistéricos.  

 

Hay otro texto muy interesante llamado Sobre la oración: 

 

...Que Dios es intelecto (nous) o algo más allá del intelecto. 

 

Parece que Aristóteles mantiene el Uno como algo más allá del ser. Esto era el punto de 

divergencia que se atribuía a los sistemas de Platón y Aristóteles, pero parece que no es 

tan cierto (ya que aquí Aristóteles concibe al Uno como por encima del nous y de la 

usía). 

 

En esta línea, también dirá Amonio: 

 

Aristóteles, efectivamente, considera correcto darles a los dioses la denominación de 

intelecto [...] Afirma incluso que poseen una naturaleza más elevada que el intelecto. 

 

Hay también un testimonio de Aristóteles sobre el Zoroastrismo (Diógenes Laerces): 

 

Aristóteles afirma que los magos (zoroastrianos) son más antiguos que los egipcios y 

que, según ellos, hay dos principios: un espíritu bueno y otro malo, y que uno tiene por 

nombre Zeus y el otro Hades (helenización de Ahura Mazda y el principio del mal). 
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_________________________________________________ 

 

Veremos ahora algunos fragmentos del Protréptrico (“exhortación”). Algunos autores 

creen que no se trata de un texto aristotélico, pero parece que lo más probable es que sí 

lo sea. Se trata de una exhortación a la theoría o contemplación como la actividad más 

alta a la que puede llegar el ser humano. En este texto se hace una defensa de Platón 

frente a la crítica de Isócrates en la Antídosis. Isócrates criticaba a Platón diciendo que 

sus ideas no eran prácticas, y que su idea de retórica era muy nebulosa y abstracta. Es 

decir, reivindica lo práctico y lo cotidiano.  

 

Frente a esa actitud que Aristóteles considera antifilosófica, escribe el Protréptico. 

Extraeremos algunos párrafos: 

 

Siempre es más cognoscible lo anterior que lo posterior y lo mejor que lo peor. Pues 

hay ciencia más de lo definido y ordenado que de sus contrarios, y de las cosas que de 

sus efectos. Las cosas buenas son más definidas y ordenadas que las malas. Igual que 

lo es más el hombre virtuoso que el deshonesto (analogía). 

 

Es necesario que haya entre unas y otras cosas la misma diferencia, y lo anterior es 

más causal que lo posterior, porque si se suprime aquello (la causa), se suprime esto (la 

consecuencia).  

 

En consecuencia, si el alma es mejor que el cuerpo, puesto que es más apta por 

naturaleza para gobernar, y el arte que tiene en cuenta el cuerpo es la medicina y la 

gimnástica, a las que llamamos ciencia y decimos que algunos la poseen, es evidente 

que también hay un cierto cuidado y un arte que tiene por objeto el alma y el objeto de 

alma, y que es posible describirla. De manera semejante ocurre también con la 

naturaleza. Pues es mucho más necesario que la sabiduría trate de las causas que de 

los objetos.  

 

Atribuye primacía ontológica, pues, a los principios: las cosas van desde sus causas 

hasta sus efectos.  
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La verdad la realiza [el alma] por medio de la ciencia y por lo que es ciencia en un 

grado mayor, cuyo fin más elevado es la contemplación. El pensar y contemplar son, 

por tanto, función de la virtud. Esto es lo más digno de ser elegido. 

 

El virtuoso, por tanto, es el sabio, ya que cumple con la función específica del ser 

humano: el pensar, el conocer. No se trata de un pensar y un conocer meramente 

acumulativo, ya que requiere conocer los principios, el nous supremo, que es el 

auténtico conocimiento. Así pues, la ética de Aristóteles tiene que ver con la superación 

de la parte pasiva. En la contemplación se da un entendimiento en el que se participa del 

nous por una intuición contemplativa que supone la máxima culminación del sujeto. 

Cuando contemplamos somos pura acción sin pasión, y nos realizamos en grado 

máximo. 

 

Nada divino o bienaventurado pertenece a los hombres, salvo lo que en nosotros hay de 

inteligencia o sabiduría, ya que esto sólo es inmortal y divino, pues el intelecto es un 

dios en nosotros. 

 

El debate medieval sobre si el nous es individual o universal (Santo Tomás - Avicenas), 

sobre si el hombre tiene o participa de ese entendimiento agente, en el caso de 

Aristóteles está medianamente claro, a pesar de las ambigüedades que podemos 

encontrar. De este modo, considera que a medida que el alma se hace más activa, hasta 

llegar a pura actividad, conquista su propia inmortalidad; sólo los filósofos llegaban a 

esa meta. En la medida en que seamos como ese nous, somos como ese dios. 

 

El hombre ha nacido para actuar como si fuera un dios mortal.  

 

Mientras más contemplativo sea el hombre, más posible será su acceso hacia el nous o 

lo divino. Por eso exhorta a practicar la actividad del pensamiento y la contemplación, 

aunque no derive de ello nada útil a la vida humana. 

 

La tradición neoplatónica también es la evolución neo-aristotélica. 

 

________________________________________________________________ 
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HELENISMO O FILOSOFÍA DE LA COINÉ 

 

Aunque existen distintas denominaciones, la de coiné parece la más adecuada. El 

helenismo es la situación producida por la unificación del mundo que realiza Alejandro 

Magno (s. III-IV A. C.) desde el Mediterráneo hasta la India. Se produce así una cierta 

comunidad que posibilita un importante flujo de ideas -que, por otra parte, ha sido una 

constante en la historia de la humanidad-.  

 

Coiné significa “común”. Se utiliza incluso para denominar al idioma griego de esa 

época frente a otras versiones dialectales del griego clásico. Con Alejandro, el griego se 

unifica y se convierte en idioma de todos los pueblos conquistados. El Evangelio o las 

cartas de San Pablo están expresadas en griego coiné, que desplaza al arameo como 

lengua internacional.  

 

La noción de coiné se extiende no sólo al idioma, sino al arte, la religión o el 

pensamiento filosófico. La filosofía de la coiné corresponde a problemas comunes y 

aporta soluciones comunes.  

 

¿Hasta cuándo dura la coiné? Podemos pensar que el islam es incluso una continuación 

de la coiné, por lo que podemos considerar que dura hasta ese momento.  

 

La noción de comunidad universal en árabe procede del universalismo de la coiné.  

 

Coiné es una idea universalista frente a la diversidad. Así, el estoicismo, el derecho 

romano, el cristianismo de San Pablo, el judaísmo de Filón de Alejandría, el 

maniqueísmo, son consecuencias de la coiné porque son ideas universalistas gestadas a 

consecuencia de ella. 

 

Estudiaremos la coiné no como una consecuencia histórica, sino que entenderemos la 

filosofía de esta época como expresión de esta universalidad que supone la coiné y que 

propicia la existencia de preguntas y problemas comunes.  

 

La coiné propicia la convivencia entre culturas, razas y religiones. A veces se habla de 

sincretismo, pero no parece un término muy adecuado (tiene siempre cierto matiz 
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peyorativo). Habría que hablar mejor de síntesis orgánica, como construcción coherente 

que toma elementos de distintas procedencias. El pensamiento de la coiné, ya que 

fusiona diferentes culturas, formulará una síntesis entre el pensamiento Oriental y el 

griego. Estos dos factores estarán siempre presentes en toda propuesta filosófica de esta 

época. Por eso, algunos autores consideran esta época como “otro tiempo axial”. Es un 

encuentro de culturas, religiones y pensamientos de muy distinta procedencia.  

 

Por todo ello, no será posible hablar de un pensamiento puramente griego, judío, etc. 

Siempre encontraremos síntesis de elementos de distinto origen.  

 

Otra de las notas características de la coiné es su aspiración a lo universal. Ese 

universalismo está motivado por la desaparición de la polis como núcleo esencial de 

convivencia. Ahora el núcleo es el imperio o la gran ciudad (Alejandría, Antioquía, 

Bergamo...). Todo ello son ciudades de más de un millón de habitantes.  

 

En Alejandría, por ejemplo, se encuentran griegos, macedonios, judíos, sirios, iranios... 

Esto da lugar a encuentros fecundos, pero también a conflictos. 

 

¿Qué elementos principales conforman el pensamiento de la coiné? Uno de ellos será el 

neoplatonismo. Podemos entender a Platón como un motor que va engendrando 

pensamiento filosófico. Se basa fundamentalmente en dos temas: la reflexión sobre la 

idea de Uno más allá del ser y la tríada como constitución inteligible de la realidad. 

Estos dos conceptos están en la base de la mayoría de las filosofías de la coiné.  

 

Veremos algunas de las características más claras del neoplatonismo1 sobre el que se 

asienta la filosofía de la coiné.  

 

La primera característica sería el concepto de pluralidad de esferas del ser 

subordinadas unas a otras. Se trata de introducir mediaciones entre los tres segmentos 

de la tríada platónica (uno - ideas puras - ideas matemáticas). Así, este esquema tan 

simple se va a ir haciendo, por lo tanto, cada vez más complejo. 

                                                 
1  Cuando decimos neoplatonismo, también incluimos otras corrientes, como  aristotelismo, 
estoicismo, pitagorismo... 
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Esto responde al problema de intentar saber cómo de lo trascendente nace lo inmanente. 

Para unir a ambas, se colocan mediaciones que sirvan de puente entre una realidad 

superior y la subsiguiente.  

 

Otro motivo que impulsa a amplificar este esquema es la pretensión de que todo lo 

sensible quede introducido en el mundo arquetípico; es decir, que todo objeto sensible 

tenga su correlato ideal, su principio inteligible.  

 

La coiné es una etapa de gran inquietud religiosa. Hay como una tendencia generalizada 

hacia la trascendencia, a salir de este mundo material que aprisiona para acceder a la 

verdadera realidad que es el mundo trascendente.  

 

Una prueba de ello es el auge de los cultos mistéricos en esta etapa, que ahora se 

sincretizan con los cultos mistéricos orientales. Por eso será en el mundo arquetípico 

(los segmentos platónicos, considerados como el mundo de lo real) donde se construya 

el esquema de las religiones.  

 

Otra característica es que cada esfera del ser deriva de la inmediatamente superior: 

las ideas puras derivan del uno, las ideas matemáticas derivan de las ideas puras y el 

mundo sensible deriva de las ideas matemáticas. Se trata de una jerarquía ontológica 

estricta, sin saltos. Va de abajo arriba y viceversa, pero siempre siguiendo esos estratos. 

 

La tercera característica (muy importante) es que la suprema esfera del ser está más 

allá del ser (el Uno está más allá del ser, de cualquier conceptualización o referencia 

racional). Esto aparecía intuido en Platón y no desarrollado, pero aquí se desarrolla con 

extraordinaria riqueza especulativa. Esto lleva aparejada la idea del theos agnostos, el 

Dios desconocido. En los Hechos de los Apóstoles aparece, seguramente como 

adaptación de un gnóstico. El Dios desconocido está por encima de cualquier atributo; 

esto es un planteamiento esencial en toda la coiné (judaísmo, religión grecolatina, 

cristianismo). 

 

Ese principio supremo es el Uno, aunque no todo platonismo accede a esa idea. Parece 

que cuesta cierto trabajo aceptarla. Toda la evolución del platonismo mantiene un cierto 
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debate intelectual sobre el Uno. Pero podemos decir que se consolida esa idea del Uno 

como más allá del ser. 

 

El cuarto punto sería creciente multiplicidad y limitación en cada esfera del ser. A 

medida que bajamos del Uno, vamos accediendo hacia la multiplicidad, por lo que la 

jerarquía va marcada por un alejamiento de la pura unidad para un acercamiento a lo 

múltiple, hasta llegar al mundo sensible, el propio de la multiplicidad.  

 

La quinta características es que el conocimiento del primer principio (ese Uno o Dios 

desconocido) es radicalmente diferente de cualquier otro objeto. Es decir, es parte de 

la racionalidad pensar el mundo de las ideas matemáticas y de las ideas puras. Pero el 

Uno está más allá de la razón y de lo cognoscible. ¿Qué experiencia se puede tener del 

Uno? Tan sólo la experiencia mística. Por eso todos estos sistemas o son místicos o 

giran en torno a la mística especulativa. Alcanzar ese estadio del uno transforma 

radicalmente al sujeto. No es un conocimiento acumulativo, sino que se alcanza de una 

vez por todas y que transforma a la persona (la gnosis). 

 

La sexta característica tiene que ver con una de las grandes preguntas de esta etapa: 

¿cómo será el paso de lo uno a lo múltiple? ¿Y cómo retorna lo múltiple a lo uno? 

Es decir, no sólo interesa saber cómo descienden las categorías ontológicas hasta el 

mundo sensible, sino también el proceso de ascenso. Esto significa conocer cómo 

podemos salir de este mundo y penetrar en el mundo inteligible para ser como ese 

mundo inteligible. Hay una cierta búsqueda existencial de la trascendencia.  

 

Otro punto (7º) sería el orden de los conceptos es también el orden de la experiencia 

vivida. Es decir, todos los neoplatonismos no son sólo un sistema filosófico intelectual; 

los conceptos implican también experiencias vividas. Es decir, alguien que acceda a ese 

camino de ascenso, asume nuevas formas de vivir en cada estrato de esa escala 

ontológica. Decíamos que “lo semejante conoce lo semejante”. Es decir, conocer 

realidades superiores significa también asemejarse a ellas (acaso incluyendo al propio 

Uno). Por eso todo neoplatonismo lleva implícito el deseo de una realización efectiva; 

así, el filósofo se convierte en místico. 
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Hay también otra idea importante: la concepción de la triada de la coiné va 

modificándose a medida que se injertan en ellas las distintas formas de entender el 

logos.  

 

En todas estas notas vistas se integran muchos filósofos propios de la coiné, por lo que 

pueden servirnos de gran ayuda para entender a estos filósofos.  

 

En este proceso de síntesis, el pensamiento judío -y particularmente el sapiencial- sirve 

de unión entre oriente y occidente. El concepto clave es el de hokmá (“sabiduría”), que 

da pie al conocimiento sapiencial. Así pues, nos situamos ahora en el contexto judío 

para entender correctamente el contenido de la coiné. 

 

La hokmá es un concepto que determina el pensamiento de la torá (ley judía, el antiguo 

testamento). La torá tiene tres partes: 

 

- El Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Son los 

cinco libros principales, que componen cierta unidad literaria. 

- Los Profetas -nebiim- (Isaías, Jeremías, Ezquiel, Oseas, libros históricos...). 

También forman cierta unidad de pensamiento. 

- La literatura sapiencial -ketubiim- (“escritos”).  

 

Nosotros nos centraremos en la literatura sapiencial (Eclesiastés, Salmos, Job, 

Proverbios, Sabiduría, Cantar de los Cantares). Se canonizó y se consideró verdad 

revelada lo que estaba escrito en hebreo.  

 

Todos los pueblos del próximo oriente participaban de la idea de sabiduría y tenían 

literatura sapiencial (Egipto, Sumeria...), la cual influyó en la literatura sapiencial judía. 

Pero podemos decir que la bíblica es la que desarrolla con mayor profundidad el 

concepto de sabiduría, y la que ha propiciado esa síntesis con la filosofía griega. Es 

decir, en el judaísmo, lo sapiencial es lo que va a alcanzar mayor síntesis orgánica con 

la filosofía griega: logos y hokmá van a coincidir.  
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Del mismo modo que la literatura sapiencial tiene precedentes, tiene consecuentes. La 

literatura sapiencial no acaba en la bíblica, sino que continúa en Filón, el Qumrán, el 

Nuevo Testamento, el gnosticismo. 

 

La importancia de la noción de sabiduría estriba en que en ella encontramos un 

elemento especulativo que no encontramos en el resto del pensamiento judío ni en la 

Bíblia. No hay un pensamiento filosófico explícito en la Biblia; sin embargo, en la 

literatura sapiencial, a través de la idea de sabiduría, se puede rastrear un pensamiento 

especulativo lo suficientemente rico como para que pueda asociarse a términos 

filosóficos griegos que posibiliten la síntesis propia de la coiné.  

 

La religión hebraica es por encima de todo monoteísta. La noción de sabiduría, sin 

embargo, introduce cierta discusión. Hay un autor judío alemán (Daniel Boyarim) que 

habla de un binitarismo: la idea de Yahvé y la de su sabiduría. La sabiduría de Yahvé 

toma el carácter de hipóstasis y realidad autónoma, personal. Por supuesto, dependiente 

siempre de Yahvé, pero como una proyección o palabra dicha por Yahvé. Pero sería una 

realidad personal y distinta de Yahvé. Esta forma de ver la sabiduría es contraria a la de 

otra interpretación, que entiende la sabiduría como un mero giro literario (en lugar de 

hablar de Dios, se habla de sabiduría de Dios, quitándole toda solidez ontológica al 

concepto). El profesor considera más adecuada la primera interpretación (sabiduría de 

Dios como hipóstasis y concreción ontológica). 

 

En cualquier caso, si establecemos una línea desde los primeros textos sapienciales 

hasta el libro de la sabiduría, se observa que la noción de sabiduría que va adquiriendo 

autonomía y solidez de forma paulatina, y termina siendo una realidad o hipóstasis: el 

logos. Esta idea de sabiduría puede servir de base a una reflexión especulativa. ¿Cuáles 

son las notas características de esa reflexión especulativa? 

 

En los estudios sobre el Antiguo Testamento había una línea dominante que consideraba 

que la torá respondía a una idea de salvación o liberación. Es decir, la clave 

interpretativa del A.T. sería la de liberación del pueblo de Israel (como en el Éxodo).2  

                                                 
2  Aunque hoy sabemos que el Éxodo es una construcción literaria sucedida después de la 
liberación realizada por Ziro de Persia.  
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Sin embargo, al lado de esa teología, los intérpretes han visto otra clave de 

interpretación teológica: la teología de la creación, unida íntimamente a la idea 

sapiencial, ya que el Génesis es un triunfo del bien y el orden sobre el mal y el caos. 

Derivada de esta idea, se entenderá que en cualquier sitio que exista ese triunfo, habrá 

creación, ya que remite a un modelo de orden frente al caos. 

 

La literatura sapiencial va a constituir el nexo de unión con el pensamiento oriental. La 

sabiduría tiene una dimensión esencialmente cosmológica; es decir, sirve como modelo 

para regir el orden del cosmos. 

 

Si en Aristóteles veíamos la piedad cósmica, en la literatura sapiencial encontramos un 

cierto paralelismo; en este caso, es la sabiduría quien rige y preside el orden y la belleza 

del cosmos. 

Hay un texto sapiencial llamado La sabiduría de Ajicar, que no entró en la compilación 

canónica porque se nos ha conservado en arameo. Influyó en las fábulas de Esopo.  

 

La sabiduría es querida por los dioses por siempre. El Señor de los Santos la ha 

exaltado. 

 

Es decir, si hay un orden es debido a la sabiduría. Desempeña siempre un papel de 

mediación: está entre Yahvé y el cosmos.  

 

La sabiduría es trascendente: ya que rige el cosmos, está por encima de él. Ahora bien, 

también es inmanente, ya que también está presente en el mundo. ¿De qué modo? 

Reside en el sabio, en toda actividad que suponga establecer orden en la realidad (o 

vida, verdad, justicia, bien...). Es decir, no es sólo algo alejado del mundo, sino presente 

de él (inmanente y trascendente al mismo tiempo).  

 

En el Eclesiástico hay un canto al médico y la medicina. Considera un pecado no avisar 

al médico en caso de enfermedad; el médico es el sabio, y por tanto encarna la 

inmanencia de la sabiduría.  
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Esto es común en toda la literatura sapiencial, que considera que el mundo es bueno. 

Entonces, ¿cómo es posible el mal, el sufrimiento y el dolor? Ese es el gran dilema de la 

literatura sapiencial, magistralmente expresado en el libro de Job (el justo doliente).  

 

Si la sabiduría es una entidad cósmica, el cosmos es para todos. Por tanto, la sabiduría 

tiene una connotación universal. Job es arameo; la pregunta que encarna es por qué el 

justo sufre. Al final del texto, regresa la prosperidad a Job, y se concluye con un himno 

al perfecto orden del cosmos. 

 

Pero, en cualquier caso, el problema del mal está muy presente en toda la literatura 

sapiencial. La idea de retribución a nuestras acciones está en la base de la idea de 

inmortalidad del alma, que no aparece hasta el libro de la Sabiduría. Anteriormente se 

consideraba que el bueno y el malo recibían su retribución en este mundo (por ejemplo, 

se entiende la enfermedad como castigo de Dios; por eso los leprosos estaban malditos). 

 

Pero esa idea entra en crisis cuando se ve que el justo puede ser castigado y el malvado 

premiado. Entonces empieza a pensarse en un premio o castigo en la otra vida.  

 

El himno al médico va también en esa línea: peca contra Dios quien no acuda al médico, 

ya que va en contra de la idea de enfermedad como castigo divino.  

 

La sabiduría es un saber teórico (paideia), pero también un saber práctico (como en el 

caso del médico).  

 

Otro elemento importante es que la sabiduría es una realidad personal; es decir, es una 

entidad pero personal. Se entiende la sabiduría así como el hijo de Dios, el nombre de 

Dios, el logos.  

 

La sabiduría es palabra (dabar), la palabra revelada de Yahvé. Podríamos entenderla 

también como logos. Pero, igual que logos no significa palabra en sentido fonético, sino 

el contenido o sentido mismo, la identidad o determinación de algo como tal, así sucede 

también a dabar. Significa hecho, acción, contenido, sentido... Por tanto, hablar de la 

sabiduría como dabar es como referirse a algo intrínseco a Yahvé que sale fuera, ya que 

existe cierta consustancialidad entre la palabra y quien la pronuncia.  
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En el mundo semítico, la idea de dabar hace alusión a algo vivo, dinámico, con fuerza 

propia. El libro de La sabiduría de Ajicar dice que la palabra es como un pájaro 

encerrado en una jaula; una vez que se abre, se va y nunca vuelve. Es decir, se entiende 

la palabra como entidad con cierta vida propia. Esa consistencia de la palabra la vemos 

también en el Génesis. Allí, Yahvé crea a través de sus palabras. Así, la palabra de 

Yahvé es su forma de revelarse. Así empieza el Evangelio de Juan: en el principio era 

el logos. Ahí está expresada la tradición sapiencial.  

 

El discurso de Dios, su sabiduría, se manifiesta en la torá. ¿Qué supone tener un libro 

como eje o referencia? Implica la necesidad de interpretarlo, igual que sucedía en los 

Vedas. Esto es de gran importancia para entender fenómenos filosóficos y teológicos 

que se desarrollan en toda la historia de Israel. El término que designa la interpretación 

en hebreo es midrás. El midrás preside toda la vida del judaísmo; se trata de una 

interpretación abierta, continuamente renovada. De hecho, muchos textos del AT son 

reinterpretaciones de textos anteriores, que se van actualizando en función de nuevas 

condiciones históricas. Así, los Evangelios son un gran midrás basado en una nueva 

clave interpretativa: Jesús. Es decir, el midrás no es fundamentalista, no se apega a la 

letra, sino que se renueva continuamente. La palabra midrás puede significar 

interpretación, conjunto de interpretaciones o género literario interpretativo. 

 

La interpretación puede ser de dos formas:  

 

- El midrás halájico es el jurídico, que da lugar al derecho consuetudinario judío 

contenido en el talmud, y fue terminado de compilar por Maimónides.  

 

- El hagadágico es una interpretación basada en cuentos, fábulas, metáforas, 

símbolos... Es decir, se trata de una interpretación más abierta o narrativa.  

 

[Existe un tercero que es el midrás pesher o apocalíptico]. 

 

Así, la torá está ligada a la tradición interpretativa. En el judaísmo, la sabiduría de 

Yahvé va a ser entendida como el nombre de Yahvé. Por eso, el equivalente de la idea 
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de Dios desconocido en Grecia será entendido aquí como “el nombre desconocido”. Es 

la sabiduría como mediación quien nos permite tener conocimiento de ese Dios. 

 

Cuando se traduce la Biblia hebrea al griego, existe una cierta naturalidad en la 

transición de los conceptos hebreos a los griegos. Esa sabiduría como palabra de Yahvé 

será traducida como logos. 

 

El estoicismo se dedicó, entre otras cosas, a la crítica literaria y la gramática. Existen 

dos términos propios del estoicismo que son los de logos inmanente y logos proferido.  

El logos inmanente es la palabra antes de ser pronunciada; o sea, la palabra como 

concepto mental. Cuando lo pronuncio se convierte en logos proferido. Este mismo 

esquema puede ser utilizado para explicar el discurso de Yahvé: en un primer momento 

está dentro de Él y en un segundo momento sale fuera. 

 

La sabiduría es divina y humana (por lo mismo que es trascendente e inmanente).  

Finalmente, la sabiduría es universal. Como vimos, esto es característico de la coiné: la 

posibilidad de constituir una ecumene o comunidad mundial.   

 

A continuación leeremos algunos textos breves de la literatura sapiencial donde se 

pueden apreciar las características mencionadas. Como serían objeto de interpretaciones 

posteriores, darán lugar a las primeras filosofías cristianas y gnósticas.  

 

Salmo 32, 1-6: 

 

Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos  

y su hueste, al soplo de su boca, surgió entera. 

 

Se observa tanto la dimensión cosmológica como el sentido de logos comopalabra 

dicha. La expresión “Señor de los ejércitos” alude al Dios de los cielos, ya que 

entendían los astros como un ejército. 

 

 

Otro texto: Proverbios 22. 
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El Señor me engendró al principio antes de que engendrase cosa alguna. Desde la 

eternidad tengo yo el principado, desde antes de los siglos, antes de que fuera hecha la 

tierra. 

 

Ese “principio” fue traducida como arjé, con toda la carga que implica. 

 

El libro de la Sabiduría es el último libro del AT -está escrito en el 45 A.C. en 

Alejandría por un conocedor de la filosofía griega-. Ahí se contiene el siguiente texto (7, 

22): 

 

Siendo una exhalación de la virtud de Dios o como una pura emanación de la gloria de 

Dios omnipotente. 

 

La emanación significa consustancialidad; esa exhalación sería de la misma sustancia de 

Dios. Por eso aquí los gnósticos ven la primera formulación de la trinidad cristiana: la 

exhalación, la sabiduría y Dios.  

 

Hiciste todas las cosas por medio de tu palabra (logos). Se observa gran cercanía ya 

con el Evangelio de Juan. Todo esto está ligado al tema de la inmortalidad: 

 

Por ella adquiriré la inmortalidad que se halla en la unión con la sabiduría. 

 

Así, esta idea de sabiduría aparece como algo en lo que está implicado el propio ser 

humano.  

 

En el Eclesiástico se dice: 

 

Toda sabiduría proviene del Señor Dios y con Él estuvo siempre antes de todos los 

siglos (eones). La luz de la inteligencia existe desde la eternidad. 

 

En el capítulo 24 dice la sabiduría: Yo salí de la boca del altísimo, engendrada antes de 

que existiese ninguna criatura. 
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Estos textos son fundamentales para entender el pensamiento judío y cristiano posterior, 

ya que se vuelve a ellos una y otra vez. Unidos con el elemento griego dan lugar a gran 

cantidad de pensamiento filosófico. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FILÓN DE ALEJANDRÍA  
 

El judaísmo helenístico se encuentra fundamentalmente en Alejandría. Existen 

comunidades judías en Egipto desde tiempos muy antiguos (como sabemos también por 

el libro del Éxodo, que -sin ser un relato riguroso- tiene una base histórica). 

 

El Éxodo relata cómo sale todo el pueblo de Israel, pero podemos entender que no 

salieron todos los judíos. De hecho, esto se menciona en algunos pasajes del Éxodo. Por 

lo tanto, podemos entender que siguen existiendo allí comunidades judías. 

 

Con la conquista de Alejandro Magno, sufren un proceso de helenización. Esta 

helenización es más fuerte que la que sufrió el judaísmo de la propia Palestina. El 

motivo de esto es que la vida judía de Palestina giraba alrededor del culto al templo. 

Como en Alejandría no había templo, la vinculación con la autoridad es menor, y por 

tanto también es menor su sentimiento nacionalista. Es decir, el judaísmo egipcio estaba 

más abierto a la penetración griega que el judaísmo de Palestina.  

 

La traducción del AT al griego (o “traducción de los 70” -s. III-) es un acontecimiento 

de gran importancia. Los judíos de Egipto llegan a olvidar la lengua hebrea; cuando se 
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leía un texto en la sinagoga, nadie comprendía los textos en hebreo. Por ese motivo 

hubo que traducir el AT al griego. También podemos entender que nace de un intento de 

demostrar a los griegos que los judíos no eran un pueblo bárbaro, sino cultivado y con 

gran tradición literaria y de pensamiento (hasta el punto de hacer creer que Homero, 

Platón, etc., han copiado de la tradición judía).  

 

Otra posible causa es que los propios judíos estaban tan helenizados que estaban 

perdiendo sus propias tradiciones; esta traducción sería como una llamada de vuelta a la 

tradición. Incluso se plantea que esa traducción fue una decisión oficial del templo de 

Jerusalén para evitar que los judíos acabasen convirtiéndose en paganos.  

 

Por último, según otra teoría, Ptolomeo Filomeno II -emperador de Egipto- manda 

traducir al griego toda la literatura de sus súbditos, incluyendo a los judíos. Aunque esto 

pertenece más al ámbito de la leyenda, es algo muy significativo. En la Carta de Aristea 

se cuenta que Ptolomeo llama a 70 escribas judíos para llevar a cabo esa traducción. El 

número 70 implica también perfección, plenitud, totalidad. El rey envía a cada escriba a 

un lugar distinto -para evitar que se copien-. Al cabo de un mes de trabajo, todos 

terminan la traducción, y todas eran idénticas. Se intenta expresar así que esta 

traducción está inspirada por Dios. 

 

La traducción de los 70 fue de enorme importancia, ya que supuso la difusión del AT 

por toda la coiné. Además, sirvió de base a traducciones posteriores. Podemos decir que 

la traducción de los 70 fue un elemento de unificación del mundo. Será una traducción 

de gran prestigio en todo el mundo cristiano, y la vía de recepción de la tradición 

incluso para los autores del NT. 

 

No fue una traducción literal, sino parafraseada, adaptando el texto hebreo a la 

mentalidad griega.  

 

Las traducciones de la Bíblia del hebreo al arameo son conocidas como targum, y son 

también traducciones parafraseadas. Es decir, adaptan el contenido a la situación 

histórica de la comunidad. ¿Podemos decir que la traducción de los 70 son targum? No 

en sentido propio, pero sí desde esa idea de que suponen una adaptación del texto. 
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La lengua siríaca desarrollará solidez y desarrollo con el cristianismo. Es la lengua 

litúrgica y culta que va a extender el cristianismo hasta China.  

 

En la biblioteca del Qumran (manuscritos del Mar Muerto hallados en 1945) se 

encuentran escritos esenios (cisma del judaísmo del s. I) gracias a los cuales se han 

conservado los textos y tradiciones más antiguos de la Biblia. La intención esenia era la 

de vincularse a la tradición más pura del judaísmo. Y, sin embargo, se han encontrado 

allí textos griegos de la traducción de los 70. Esto da idea de su enorme difusión. 

 

La propia septuaquinta es un targum. Vamos a centrarnos ahora en una cuestión de la 

septuaquinta de gran relevancia filosófica. En general, toda la obra se carga de términos 

de la filosofía griega clásica. Pero destacaremos Ex. 3, 14: Moisés sube al Sinaí porque 

el pueblo le han pedido que pregunte a Yahvé cuál es su nombre. De alguna manera, 

conocer el nombre de alguien es como poseerle; es decir, el nombre sería la esencia de 

la persona. Entonces sucede la teofanía de la zarza ardiente que recuerda al Dios 

desconocido; entonces Moisés le pregunta por el nombre, y Yahvé contesta: yo soy el 

que soy. En hebreo, esta expresión es recogida como una acción presente pero aún no 

acabada; por eso podría traducirse como yo seré quien sea, quien seré, quien estaré, o 

incluso no te importe cuál es mi nombre. De alguna manera se está negando la 

utilización del nombre, que sería como una apropiación de Dios. Esto recuerda al 

Adonai, el Dios desconocido, inefable, más allá de cualquier atributo.  

 

Algunos autores lo han asociado a un antiguo Dios de las montañas al que parece estar 

asimilada esta referencia y cuyo nombre hace alusión a su ser, a su cualidad de existir.  

 

¿Cómo tradujo esta expresión la septuaquinta? Yo soy el ser. Es como decir “yo soy lo 

que existe, la esencia, lo que está existiendo, lo que existe por siempre”. Esta expresión 

recuerda a Parménides. ¿Esto corresponde a la idea original del autor de Ex. 3, 14? 

Seguramente no, ya que la septuaquinta es una interpretación helenizante de los textos 

hebreos. En otros textos se ha traducido como “yo seré el que seré”, pero parece más 

acertada la anterior. 

 

Esa traducción de la septuaquinta, yo soy el ser, sí la entiende un griego culto educado 

en los ideales de la paideia. Es una ontologización del texto hebreo, y servirá de base 
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para toda la patrística. En realidad, se hace una primera identificación entre el ser y 

Dios. Esto estaba entrevisto en el propio Parménides, en Aristóteles... Pero aquí está 

dicho explícitamente. Esto abre un horizonte amplísimo a la especulación metafísica, 

donde la ontología se convierte en onto-teología, donde Dios es el ser. Esto ya se 

concreta en Filón de Alejandría. 

 

Filón es neo-platónico. Uno de los planteamientos esenciales que define la evolución 

del neo-platonismo consistía en pensar el Uno como algo más allá del Ser. Filón no dice 

eso, porque él es fiel practicante del judaísmo, y sabe bien que en la septuaquinta se 

dice que Dios es el ser. Es decir, existe una identificación entre el Uno y el ser.  

 

En conclusión, se produce una adaptación casi perfecta entre el judaísmo y la tradición 

griega; pero en caso de colisión, Filón se orienta por el judaísmo.  

 

Lo lógico sería que Filón hubiera hablado de Dios como el Uno inefable; y sin embargo 

no lo hace porque Dios es el ser.  

 

Étienne Gilson en El tomismo hace una expresa y contundente afirmación de la 

identificación del Ser y Dios en función de esa traducción de Yo soy el ser.  

 

Cuando los cristianos empiezan a utilizar la septuaquinta, el judaísmo oficial la 

proscribe, así como los textos de Filón de Alejandría.  

 

Este judaísmo alejandrino, helenizado, en el seno de una civilización que acogía a 

personas procedentes de múltiples tradiciones culturales y religiosas, es el contexto vital 

de Filón de Alejandría (siglo I), con quien el judaísmo se hace universal (junto con 

Flavio Josefo y San Pablo). El libro de la sabiduría ha sido atribuido a Filón, pero no 

hay pruebas de ello.  

 

En Filón -como en otros autores de la época, como Aristóbulo- existe el propósito de 

hacer una interpretación alegórica de la Bíblia (AT). Recordamos la importancia de la 

interpretación en la tradición de la torá.  
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Aquí empiezan a gestarse temas importantes de la filosofía medieval, particularmente la 

cosmología y la idea de la creación. Esto es tan importante porque, según la filosofía 

griega, el mundo no tuvo principio ni tendrá final (Aristóteles), sino que depende de una 

causa eterna sin principio. Esto da pie a la necesidad de resolver estas contradicciones 

entre la tradición griega y la judía. Uno de esos intentos fue el de Aristóbulo, quien 

comenta el De mundo haciendo notar la presencia de un Dios providente (pronoia). 

 

 

 

FILÓN DE ALEJANDRÍA  
 

Filón es, posiblemente, el paradigma de la coiné. Pertenece al s. I; es, por tanto, 

coetáneo de San Pablo. Igual que Pablo, Filón supone un gozne entre dos mundos, el 

judío y el cristiano. 

 

Filón tiene una mirada universal, y contempla con admiración a todas las tradiciones de 

sabiduría -aunque con predilección hacia los esenios-.  

 

J. Cazeaux: Filón de Alejandría. De la gramática a la mística.  

 

En Filón es ascenso espiritual se produce a través del lenguaje presente en el nomos 

(torá helenizada). Por tanto, él crea la hermenéutica como vía filosófica.  

 

Su pensamiento es de raíz platónica, pero también está presente el estoicismo -

inseparable ya del platonismo- y el aristotelismo. La presencia de Aristóteles en estos 

autores considerados neo-platónicos, es cada vez más aceptada y valorada, ya que el 

pretendido antagonismo Platón - Aristóteles no parece que fuera tal. También está 

presente en él el neo-pitagorismo, que aparece muy mezclado con el platonismo. 

 

La filosofía de Filón es de índole religiosa; es un adelantado, alguien que anuncia lo que 

ya comienza a suceder: todos los grandes sistemas a partir de entonces reciben una gran 
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inspiración religiosa como vía para salir de lo sensible y acceder a lo trascendente. De 

algún modo, se concibe la salvación como un conocimiento transformativo.  

 

En este momento histórico, el hecho religioso conlleva necesariamente un elemento 

mistérico; de hecho, en esta época hay cierto resurgimiento de los cultos mistéricos 

como vía iniciática hacia la experiencia de lo trascendente. No sólo nos referimos a los 

cultos helénicos tradicionales, sino también los orientales sincretizados. Ese lenguaje 

está en Filón; ya que se dirige a una comunidad para solventar inquietudes sus 

religiosas, debe utilizar el lenguaje que conoce esa comunidad, y que no es otro que el 

mistérico. La misma interpretación se va a convertir en una experiencia mistérica. Esa 

utilización del lenguaje mistérico se aprecia también en el Evangelio de Juan.  

 

Esto ha llevado a un autor (Goodnenought) a afirmar que la obra de Filón es la prueba 

de la existencia de un culto mistérico específicamente judío en Alejandría. Esto sería la 

evidencia de una gran helenización de estos judíos de Alejandría. Aunque esto no está 

claro, sí es evidente que Filón escribe con la terminología mistérica propia de su 

comunidad. 

 

Otra gran influencia en Filón es el derecho romano, que está homogeneizando la vida 

jurídica de la coiné. Esto es de gran importancia en su obra, ya que en sus textos existe 

una doble filiación entre lo griego (o grecorromano) y lo judío. Para Filón, Roma era la 

plasmación jurídica, política y social del universalismo al que él aspiraba, y que era 

intuido en el profetismo de Israel. Es decir, Filón es universalista porque sigue una 

senda no nacionalista; el motivo es que los judíos de Alejandría no necesitaban 

reivindicarse, a diferencia del de Israel -que necesitó ser nacionalista para reivindicarse 

contra griegos y romanos-. 

 

Filón recibe el Derecho Romano como el elemento de coherencia jurídica, social y 

política del universalismo de Israel. Esta misma filosofía está en la base del sacro 

imperio romano germánico. Filón es un teórico de la democracia entendida como el 

reparto igualitario de los bienes.  

 

Esta idea positiva y optimista terminará trágicamente para Filón cuando en el año 70 las 

tropas de Vespasiano destruyen el templo de Jerusalén. Esto tuvo un significado 
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metafísico, significaba el final de un mundo, ya que el templo era el eje que conectaba a 

Yahvé con su pueblo -axis mundi-.  

 

En esa época, Israel espera un Mesías que lo libere de Roma. En cambio, lo que sucede 

es la profanación, el robo y la destrucción del templo.  

 

Según un autor, había una tribu australiana cuyo eje con Dios -axis mundi- era un tótem 

de madera. Pero un rayo de una tormenta tumba el poste; la tribu se sienta alrededor y 

aguarda hasta morir de inanición, ya que el mundo se había acabado. Una conmoción 

semejante debió suceder a Israel cuando el templo fue destruido.  

 

Uno de los generales de Vespasiano que destruyó el templo era sobrino de Filón. Esto 

rompe la visión optimista del imperio romano.  

 

¿Recibió Filón influencia de elementos específicamente egipcios? No está tan claro.  

 

Sí es evidente la influencia judaica; Filón es, además de neoplatónico, continuador de la 

literatura sapiencial. 

 

Judaísmo y mundo greco-romano son los dos polos de Filón, sin que ambas raíces 

entren en conflicto. Si alguna vez sucede ese conflicto, Filón opta por lo judío. Por eso 

es extraño que haya sido olvidado y eliminado por la ortodoxia judía.  

 

Filón ha tenido “mala prensa” para el judaísmo. Como escribía en griego, fue muy 

utilizado por la patrística; esto ya era motivo de sospecha y prevención por parte de la 

ortodoxia judía. Wolfson (judío lituano emigrado a EE.UU.) escribió en los años 40 un 

libro clave para la comprensión de este autor: Filón de Alejandría: el fundador de la 

filosofía de la religión en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Aunque exista 

cierta exageración en el título, hay que decir que tiene bastante razón. 

 

Otro judío, V. Nikiprovensky escribió Filón de Alejandría y la interpretación de la 

Sagrada Escritura. Es un libro importante para entender a Filón; hasta entonces, Filón 

había sido calificado como un autor sincretista entre helenismo y judaísmo, y su 

construcción era entendida como algo artificial. Nikiprovensky deshace esa 
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interpretación y demuestra claramente cómo el interés fundamental y esencial de Filón 

era la comprensión del judaísmo, para lo cual utiliza la filosofía griega. 

 

La mala prensa de Filón también está presente en el cristianismo. El dominico 

Festugière dirá que Filón no tiene ni una sola página original. 

 

Hoy día se ha revalorizado enormemente su figura, y se le considera un autor de gran 

importancia incluso para el cristianismo. Incluso se podría trazar una vinculación entre 

el libro de la Sabiduría - Filón de Alejandría - documento Q3 - Evangelios y Cartas. 

Filón es indispensable para entender el pensamiento de la coiné.  

 

¿Cuáles son los grandes temas que estudia Filón? Serán temas propios de la coiné. El 

primero, el Theos agnostos, el Dios desconocido. El tema no es original, pero sí lo será 

el sesgo que Filón le da.  

 

El Dios de Filón es el Kyrios. El otro nombre de Dios, Eloi, en Filón es Theos. No 

obstante, se aprecia una cierta preferencia de Filón por el término Kyrios.  

 

La cuestión de Dios como Theos agnostos, como Dios inefable y desconocido, da lugar 

a una teología apofática: no se puede decir de esa Realidad lo que es, sino lo que no es. 

Esto es muy característico de todo el neoplatonismo. Si esa Realidad es incognoscible e 

inefable, y si nos quedamos ahí, se produce una ruptura. Para evitar esa ruptura es 

necesario proponer la existencia de mediaciones entre eso inefable y la realidad 

sensible. La idea medieval de que de Dios sólo podemos conocer su existencia pero no 

su esencia, está ya presente aquí. 

 

                                                 
3  El documento Q es, según los exegetas del NT, un documento inexistente del cual provienen los 
Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Se le considera muy cercano a la enseñanza original de Jesús. Es 
un libro sapiencial que identifica la sabiduría con la figura de Jesús. El Evangelio más antiguo es el de 
Marcos; de éste derivan Mateo y Lucas, que contienen elementos de Marcos, pero al que añaden 
materiales propios de cada uno. También existen materiales comunes en Mateo, Lucas y Tomás. De ahí se 
postula la existencia de una fuente Q más antigua que ninguno, que no está en Marcos pero sí en Mateo, 
Lucas y Tomás. Pero esta fuente Q no se ha conservado, o tal vez sea una fuente oral. Sea como sea, 
podríamos entenderlo como una obra sapiencial que considera a Jesús como la palabra o la sabiduría de 
Dios. Seguramente el de Tomás es el Evangelio que más depende de Q. En este Evangelio apenas hay 
narración histórica.  
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La inefabilidad del primer principio está postulando el logos, el nombre como 

mediación. El prólogo del Evangelio de Juan (en el principio era el logos) lo ha escrito 

un conocedor de Filón, ya que esta expresión podría haber sido dicha por el propio 

Filón. El logos -su nombre, su revelación- es lo único que podemos saber de esa 

inefabilidad. Detrás de ese logos está la sabiduría y todo el contenido inteligible de lo 

absoluto. 

 

Así pues, el Dios desconocido y el logos son dos problemas importantísimos en Filón, y 

que están vinculados entre sí: el logos es la mediación que nos permite acceder a ese 

Dios del que nada podemos saber. De alguna manera se está preparando el cristianismo. 

 

El logos es, por tanto, el gran tema de Filón. ¿Qué es, por antonomasia, el logos para 

Filón? La interpretación de la escritura, que es lugar donde se revela el logos. Ese será, 

por tanto, el tercer tema de Filón. Esto potencia el estudio del lenguaje, la hermenéutica, 

la exégesis. Se busca conocer el logos a través del texto. 

 

¿Para quién elabora toda esta construcción? ¿Es un autor meramente especulativo, 

aséptico, desinteresado de su comunidad? En absoluto. Toda esta elaboración es para el 

ser humano. De ahí su antropología, que es el otro gran motivo de la obra de Filón. Es 

decir, Filón pretende dar un camino a las inquietudes fundamentales del ser humano 

hacia el Ser, la Realidad, el conocimiento. Esto es de gran importancia en Filón, y 

parece que anuncia el cristianismo. Y es que en Filón se da un traslado de la cosmología 

y la piedad cósmica como paradigma de lo bello e inmutable hacia lo antropológico, 

hacia la interiorización personal. Esa piedad cósmica -que se entrevé en los salmos- no 

es aceptada por Filón, ya que se corría el riesgo de divinizar el mundo. El eje de interés 

se traslada al sujeto.  

 

Estas son las cuatro grandes columnas de su pensamiento, y cada una va llevando a la 

otra: el Dios desconocido, el logos, la interpretación y el hombre.  

 

Otros temas menores son la democracia, la pedagogía... Pero ninguno tan importante 

como los cuatro anteriores. 
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Toda la obra de Filón es exegética, un gran midrás (contiene interpretaciones del AT). 

Una de sus obras hace una interpretación alegórica de la vida de Moisés tomada de la 

septuaquinta. En su interpretación considera a Mosiés como el prototipo del nomófetos, 

el legislador, el rey sabio: 

 

Todas las veces que los caldeos que saben griego o los griegos que saben caldeo se 

encuentran ante las dos versiones simultáneamente (hebrea y griega), ellos las miran 

con admiración y respeto, como a dos hermanas, o mejor, como a una sola y misma 

obra, tanto por el fondo como por la forma. Y ellos llaman a sus autores no traductores, 

sino hierofantes (sacerdote mistérico) y profetas (figura clave del judaísmo). 

 

Es decir, no hay problemas de adaptación, sino que cada uno encuentra sus propias 

creencias en la septuaquinta. 

 

A continuación desarrollaremos los cuatro temas más importantes de Filón: el Dios 

desconocido, el logos, la interpretación y el hombre.4  

 

1.- Theos agnostos 

Filón participa de esta idea del Dios desconocido; Dios queda como una realidad 

inefable, más allá de cualquier posibilidad de conceptualización. Entonces, ¿podría ser 

entendido como el Uno? No, ya que el Uno era entendido como más allá del ser. En 

cambio, Dios no sólo no es entendido como más allá del ser, sino como el mismo ser 

(como vimos en Ex. 3, 14: yo soy el ser). Filón casi llega a identificar Dios con el Uno, 

pero nunca llega a hacer una identificación completa, dada su fidelidad a la tradición 

hebraica.  

 

Si excluimos esta idea de no identificación de Dios con el Uno, Filón atribuye a Dios 

todos los atributos que se predicaban del Uno. Se trata, por tanto, de un discurso 

apofático (negativo, diciendo de Dios no lo que es sino lo que no es).  

 

                                                 
4  Hay un quinto tema también de cierta importancia en Filón y que es la cosmología. Es lógico 
que lo trate, dada la importancia que tenía este tema en sus dos raíces (Grecia y el judaísmo). La 
consideración de Filón sobre el cosmos es positiva, ya que existe un principio de sabiduría que rige el 
cosmos, y que en Filón será el logos o sabiduría divina. 
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Si Filón tiene sus raíces en el AT, ¿cómo puede exponer su idea de Dios desde una 

concepción negativa, considerándolo un Dios sin nombre -cuando en el AT aparecen los 

nombres de Kyrios y Theos, que corresponden a Yahvé y Eloí-? Porque entenderá esa 

pluralidad de nombres como formas de manifestarse el Ser, o formas de aparecer de la 

divinidad inefable. 

 

Filón es el primer filósofo que, de manera explícita, identifica a Dios con el Ser. Llega 

ahí a través de la interpretación (constatamos ahí la importancia de la hermenéutica en 

la tradición hebraica).  

 

Veremos algunos nombres de Dios en Filón: 

 

- Dios es arreton o inefable. Trasciende toda conceptualización del lenguaje.  

- Akataletos (incognoscible). 

- Aedés o ajorathos (sin forma, invisible). 

- Aphané (invisible, sin determinación). 

- Anephicton (imperturbable). 

- Aklinex (inengendrable, que no se mueve). 

- Atreptos (incognoscible) 

 

Todas estas carencias no se producen por defecto de Dios, sino por incapacidad de la 

razón humana. Esta teología apofática está exigiendo la necesidad de un mediador. 

 

De estos términos puede participar todo neoplatónico, pero hay un término específico de 

Filón que define su peculiaridad: 

 

- Akatanomatos: el que no tiene nombre, ya que el nombre es la representación del ser 

mismo, la expresión de su identidad. Esto ya estaba presente en Israel, donde se hablaba 

del nombre desconocido (shem amephoras). Esta idea es la expresión de la inefabilidad 

de Dios.  

 

De lo que tenemos constancia es de una pluralidad de nombres (fundamentalmente 

Kyrios y Theos -Yahvé y Eloím-). Filón no es nominalista, pero estos dos nombres 

deben tener un significado, una sustancialidad, una realidad entitativa a la que referirse. 
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Filón dirá que estos dos nombres, como todo otro nombre que atribuyamos a Dios, son 

nombres por catacresis. Este término es propio del estoicismo y significa “dar nombre a 

lo que no tiene nombre”. Es decir, nombrar lo innombrable. Los nombres que aparecen 

ponen nombre a lo que no tiene nombre, y por tanto deben ser considerados como 

aproximaciones. Esta catacresis no es un proceso de mera convención, sino que las 

palabras en Filón son sustantivas, consistentes. Hay dos nombres que se acercan 

especialmente a esa sustantividad: Theos y Kyrios. Esto es importante en Filón, ya que 

ambos nombres representan dos formas de ser de Dios: el modo justiciero y el modo 

misericordioso. Es el principio masculino y el femenino. 

 

 

2.- El logos.  

 

El discurso sobre la inefabilidad nos lleva a postular necesariamente la existencia de una 

realidad mediadora entre el primer principio inefable y la realidad sensible: el logos. 

Esto es común a todo platonismo; mientras más se profundice en la esencia inefable del 

Uno, mayor es la exigencia de postular mediaciones que sirvan de puente entre lo Uno y 

lo múltiple. Esto ya se presentaba a Platón en el Parménides: si sólo hay Uno, ¿qué 

sucede con lo múltiple?  

 

Sin estas mediaciones, sería imposible construir cualquier discurso racional inteligible. 

Desde un punto de vista filosófico, el primer principio, por lo tanto, exige la mediación 

del logos. Pero también desde el punto de vista religioso es así; Filón, como judío fiel, 

necesita que el Dios desconocido no quede como absolutamente desvinculado del 

mundo. Es necesario que el logos haga presente a Dios en el mundo. Es decir, Filón 

llega al logos como platónico y como judío. 

 

El logos sería la hipóstasis, es decir, una realidad constitutiva, inteligible, que procede 

de Dios. Ya vimos que la sabiduría era como una emanación de Dios, lo que implica 

cierta consustancialidad. De ahí el papel tan importante del logos en Filón por su doble 

filiación griega y judía. Vemos aquí que ambas tradiciones están presentes en Filón sin 

que se produzca un choque. 
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Esta doctrina del logos es quizás lo más rico y elaborado de la obra de Filón. Si no 

podemos hablar de Dios, hablemos del logos.  

 

Filón no es un autor sistemático, pero en toda ella está presente el logos de alguna 

manera. El cosmos o los nombres de Dios podrían ser entendidos como manifestación 

del logos. Esto recuerda la noción de binitarismo de Israel que ya mencionamos 

anteriormente. 

 

Incluso hay ecos en algunos textos de Filón de un cierto triadismo o trinitarismo. En 

Platón veíamos los tres segmentos (Uno-bien, ideas puras e ideas matemáticas). Ese 

esquema original que tiende a complejizarse con el neoplatonismo, en Filón es muy 

sencillo y sigue siendo triádico: Dios desconocido - logos que surge de Dios - logos que 

se sumerge en el mundo sensible. Es decir, habría en Filón un doble logos, uno 

trascendente (sofía, sabiduría de la hokmá) y otro inmanente (logos propiamente dicho).  

 

Aunque el planteamiento no es triádico, sino doble (Dios - logos), se diría que existe 

una cierta inclinación triádica derivada del desdoblamiento del logos. Aquí entra en 

juego no sólo el platonismo, sino también el estoicismo, ya que el logos entra en el 

mundo como logos inmanente. Así pues, la parte trascendente del logos tiene rasgos 

platónicos y la inmanente tiene rasgos estoicos.  

 

Incluso podemos decir que el logos como hipóstasis tiene un aspecto trascendente 

(sofía, sabiduría de la hokmá), que sería el modelo noético del mundo o mundo de las 

ideas. En la otra dimensión, la inmanente, el logos funcionaría como alma del mundo. 

 

Sin embargo, este aspecto del logos como alma del mundo no gusta mucho a Filón, ya 

que puede derivar en panteísmo. En cambio, en Filón existe un cierto acosmismo, ya 

que convierte al ser humano -y no al cosmos- en centro de la experiencia de lo 

trascendente. 

 

Lo esencial es el logos de inspiración judaica (como sabiduría) y de inspiración 

platónica (como mundo de ideas). 
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Otra forma de llamar al logos es la dynamis. Se trata de un término platónico que alude 

a las fuerzas o potencias mediante las que Dios actúa en el mundo. Esto ya aparece en el 

De mundo. En ese texto la pronoia (providencia) se concreta mediante las potencias.  

 

El término dynamis en Aristóteles es negativo: designa una posibilidad, una potencia, y 

por lo tanto una cierta indigencia ontológica. Para nosotros, también la idea de 

potencialidad puede ser expresada en sentido positivo. Así sucede también en Filón, 

para quien la potencialidad pasa de tener un sentido negativo a tener un sentido positivo. 

Así, las dynamei tienen sentido positivo, y se concreta en dos formas contrarias, que 

tienen que ver con lo misericordioso y lo justiciero a lo que aludíamos antes. Ambas son 

formas de expresar al logos; son algo así como atributos de Dios. 

 

¿Cómo califica Filón al logos? Como “estela” de Dios, aquello que se puede ver. 

También como sofía (sabiduría), nous (inteligencia), pneuma (espíritu). Todo esto 

equivale al nombre verdadero de Dios, o al menos lo que podemos saber de ese nombre 

desconocido. Aquí se amalgaman numerosas nociones griegas y judías. El judaísmo 

(que empieza con el segundo templo, del s. VI en adelante) no puede ser separado ya de 

lo helénico.  

 

Otra metáfora del logos es la de “capitán y timonel del mundo”. Es una metáfora de 

origen estoico, que concibe al mundo como una gran nave pilotada por el logos. 

También se le considera como el “sumo sacerdote del mundo”. También aparece esta 

imagen en la epístola a los hebreos. Este texto es el más parecido a la ideología de 

Filón; incluso el griego original de esta carta es semejante al de Filón. Esta epístola no 

es de San Pablo, aunque se le haya atribuido durante mucho tiempo. 

 

También dirá del logos que es un “ángel”. La angelología es fundamental en la filosofía 

antigua; pues bien, el logos es el ángel por antonomasia, el mensajero, el mediador. 

 

Otra idea que predica del logos es la de “hombre verdadero”; es decir, la idea de 

hombre, el modelo de hombre, el protohombre.5 Esto desempeñará una función esencial 

                                                 
5  ¿El hombre llevado a la aseidad? 
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en el cristianismo, ya que Cristo sería la realidad preexistente que es modelo de hombre, 

el Hijo del Hombre, el que viene del hombre universal, primordial, inteligible. 

 

Filón se referirá a los hombres como udeneia, nimiedad, nada. Nuestra salvación es 

asemejarnos al logos mediante un proceso de transformación. 

 

La obra de Filón constituye la antesala al cristianismo (es perfectamente coherente con 

el cristianismo, aunque excluye la figura de Jesús de Nazaret). 

 

También identifica el logos como “paráclito” o intercesor; en el cristianismo es el 

Espíritu Santo. Así pues, desempeña también un papel de proyección hacia el ser 

humano, ya que el logos de Filón es una realidad personalizada. Esto no es totalmente 

nuevo, ya en la hokmá también era una realidad personalizada. 

 

Otro término para designar al logos es el “primer nacido” o primogénito (protoginos), 

ya que es el más cercano a ese theos agnostos. Se identificó a este primogénito con el 

arcángel Miguel, el más cercano a Yahvé y quien mejor le conoce. Se ve, por tanto, la 

cercanía de nous y logos con la angelología del AT. 

 

Otro término concomitante al anterior es presbitato, “el más antiguo”, lo primero 

surgido, lo primero emanado. El primer ángel, la palabra y la sabiduría son 

concomitantes con el arjé, el nous, etc. Se unen aquí la filosofía griega y judía. 

 

También se le denomina methorios (“el que está en medio”, el mediador). Esa 

mediación tiene el sentido tanto ontológico (entre la cúspide o mundo de ideas y el 

sensible), y también el carácter personal de proyección. 

 

Otro término usado es esphragis (“sello”, la figura que se marcaba sobre el lacre para 

darle forma). Este término es más inmanente, y por ello más estoico. Es un sello que se 

imprime sobre lo sensible para dar forma a lo informe. De ese modo, el mundo es 

entendido como la huella del logos. 

 

Otros dos términos de carácter estoico: logos tomeu (el logos que diferencia, que 

separa). Es lo que conforma a la cosa como tal cosa, lo que da la determinación a lo 
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sensible indeterminado. Otra expresión es logos desmos (que une o que pega; es decir, 

no sólo corta para disgregar el mundo, sino que también ensambla y reúne). 

 

El logos tiene una dimensión platónica -más trascendente- y otra estoica -más 

inmanente-. 

 

Otra expresión importante es logos como “pensamiento de Dios”. Esta expresión 

entronca a Filón con el debate neoplatónico, donde se preguntaban por el papel de las 

ideas; una respuesta era que las ideas eran los pensamientos de Dios. También Filón se 

incluye en esa línea. De nuevo Filón indica cierta consustancialidad entre el logos y 

Dios, lo cual lo acerca enormemente al cristianismo (ya hemos dicho que encontramos 

en él binitarismo, pero en algunos momentos parece atisbarse cierto trinitarismo). 

 

La mayoría de estos términos son asumibles por la filosofía griega (en realidad, 

provienen de ella). Es decir, Filón no es absolutamente original, aunque da a los 

términos un giro personal. Pero existe una acepción del logos que hace a Filón 

absolutamente original como filósofo educado en la paideia. Se trata de la identificación 

del logos como la palabra inspirada y escrita en la torá (en el caso de Filón, el nomos). 

 

Así pues, el logos es también en Filón la torá, el discurso revelado. Si esto se atisbaba 

en la septuaquinta, en Filón se encuentra mucho más explícito. Así pues, la 

interpretación del libro (hermenéutica) se convierte en filosofía. Podemos decir, por 

tanto, que la hermenéutica no es inventada por Schleiermacher, sino por Filón. En esa 

línea, el propio Filón dirá: 

 

El logos de Dios ha sido llamado “libro” sobre el cual se encuentra inscrita y grabada 

la formación de los otros seres. 

 

El paso siguiente sería empezar a ver la hermenéutica de Filón sobre ese libro que 

contiene el logos, lo que equivale a escrutar el propio logos. Es, por tanto, mucho más 

que crítica textual, ya que el texto supera con mucho lo puramente lingüístico. Es como 

ir de la gramática a la mística (como decía el título de ¿Casseau?). Esto conecta con los 

cultos mistéricos, y también anuncia y abre perspectivas a otros conocimientos, como la 

cábala, que es como una lectura mística y esotérica de la torá. No es que Filón sea el 
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iniciador de la cábala, pero sí podemos decir que forma parte de una cadena de saberes 

en el que también se inserta la cábala.  

 

Comenzamos ahora con la hermenéutica de la torá (nomos) en Filón de Alejandría. 

Sobre esto existe una discusión entre los expertos sobre la interpretación que aplica 

Filón al texto (que es la alegoría -“interpretar algo a través de algo”-). La alegoría se 

puede entender como un método, como aquello que se interpreta y como el resultado de 

ese método.  

 

La primera distinción que podemos efectuar en el texto es el sentido aparente y el 

sentido profundo (alegórico). Para empezar, la palabra “alegoría” es equívoca. Significa 

sustituir una cosa por otra. Una vez sepamos qué sustituye a qué, la interpretación está 

acabada. Es decir, es una interpretación cerrada, irracional, formal.  

 

Junto al concepto de “alegoría” tenemos el de “símbolo”. ¿Cuál es la diferencia entre 

ambas? El símbolo exige una reinterpretación continua, ya que la interpretación nunca 

está acabada. Además, cada interpretación será distinta en función del modo de 

interiorización vivido. Una alegoría no se interioriza.  

 

Es cierto que a veces no hay una diferencia clara entre alegoría y símbolo (p.e., el 

retorno de Ulises a Ítaca es símbolo y alegoría del retorno de cada uno de nosotros a su 

verdadera patria).  

 

Cada lector puede dar un significado a un texto. En la cábala se dice que la torá tiene 

600.000 significados, porque esos fueron los judíos que salieron de Egipto. Es decir, 

hay un significado de la torá para cada uno que la interpreta.  

 

La trascendencia vista por los griegos es retornar siempre (como Ulises); la judía es ir a 

un lugar nuevo (como Abraham, o como Moisés). 

 

Filón se basa en la alegoría para estudiar la torá. ¿Cómo entiende Filón la alegoría, 

como mera sustitución -alegoría propiamente dicha- o como un símbolo abierto? Según 

el profesor, la interpretación de Filón es más simbólica que alegórica; por lo tanto, el 

alegorismo clásico griego -por lo general estoico- no es el que utiliza Filón para su 
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exégesis de la torá. Es decir, la escritura no es un conjunto de alegorías que, una vez 

identificadas, terminan con la exégesis. Si esto es así, sólo sería en un sentido primero y 

más superficial.  

 

El mundo griego empezó a interpretar alegóricamente las dos epopeyas de Ulises para 

moralizar el texto (alegoría fisiológica). También existe otro tipo de alegoría 

(antropológica). Platón estaba en contra de estas alegorías (Aristóteles las aprobaba). 

Este mundo de alegoría externa, formal y cerrada, está presente en Filón, pero no es 

todo ni lo más importante.  

 

En la interpretación de Filón no influye tanto lo griego como lo judío, porque la 

interpretación constante de un texto, la apertura siempre a nuevas interpretaciones, es 

clásica en el judaísmo (midrás). Esta asociación de Filón y el midrás es muy defendida 

por algunos autores -también por el profesor-. Sin embargo, muchos estudiosos no están 

de acuerdo, y anteponen la interpretación helenizante de Filón a la judía midrásica. Esta 

segunda línea es posiblemente una defensa de la ortodoxia judía. 

 

Para el profesor parece clara la primera posición, la que mantiene que la interpretación 

de Filón es simbólica, lo que permite que podamos recorrer e ir profundizando en el 

texto. El vocabulario de Filón es muy rico en ese sentido, y se refiere a esa 

profundización como “ir al sentido que está debajo”, “arquetipo”, “paradigma”, 

“símbolo”, “misterio”, “modelo”... Es decir, el texto es como el mundo de las ideas 

hecho palabra, es mucho más allá que interpretar textualmente. Implica una 

transformación en el sujeto que le lleva de lo sensible a lo inteligible, del tiempo a la 

eternidad. El logos, por lo tanto, es una palabra que transforma. 

 

Jacques Cazeaux plantea que en Filón existen una serie de métodos de interpretación. 

Para él, Filón encuentra una trama y un dibujo sobre ella. Es decir, interpreta una 

narración con sus códigos propios a descifrar para interpretar a fondo el texto. 

 

Los métodos de interpretación de Filón no están presentes en la tradición alegórica 

griega. Sin embargo, sí encontramos modos interpretativos similares en la tradición 

judía, donde se considera que “en la torá no hay ni antes ni después”, por lo que 

cualquier texto puede servir para interpretar a otro, incluso la interpretación puede pasar 
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a ser considerada sagrada y revelada si está inspirada (aunque, por razones prácticas y 

coyunturales, hubo que cerrar el canon de los libros sagrados).  

 

En resumen, el planteamiento de Filón es revivir el texto, reasumirlo y revitalizarlo cada 

vez. Por ese motivo, ninguna interpretación cierra totalmente la comprensión de un 

texto.  

 

Todo esto conlleva importantes implicaciones. Si la torá no tiene ni principio ni final, y 

cualquier texto puede interpretar a otro, ¿no implica arbitrariedad? No la implica si 

entendemos la torá como una realidad completa, como una unidad o una esfera, que no 

tiene ni principio ni fin. Existe, por tanto, una idea de universalización del texto, que 

supone que el propio texto se erige como paradigma de lo real. Es decir, el texto como 

logos o mundo de ideas es el paradigma de lo real. Por eso en la época medieval se 

habló de la “biblización” del mundo. Para algunos autores, Dios se manifiesta a través 

de la naturaleza y a través de la Biblia.  

 

La universalización del texto lleva a otro tema importante; en Filón asistimos a la 

universalización de la escritura y, por lo tanto, a la postulación de la escritura como ley 

positiva universal para los hombres y para la naturaleza. 

 

En este sentido Zenón dirá (según recoge Plutarco): 

 

Dirá que el objetivo es no vivir agrupados en ciudades o países cada uno separado de 

los otros por leyes propias, pues estimamos a todos los hombres como compatriotas y 

conciudadanos. Uno sólo debe ser el régimen de vida y el orden como una conexión 

coordinada que se rige por una ley común. 

 

Esto podría ser asumido por Filón, con la particularidad de que esa ley sería la torá. 

Filón entendía que el imperio romano podía ser el camino de universalización de la 

torá, como por otra vía estaba haciendo Pablo de Tarso. No obstante, quedó 

desengañado con la destrucción del templo de Jerusalén. 

 

Otro importante rasgo en Filón es que las figuras se universalizan mientras se 

personalizan: 
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Para Filón se trata de interpretar una narración, pero no sólo desde el punto de vista de 

la acción histórica, los personajes, los acontecimientos... Lo esencial es desentrañar el 

sentido profundo que podemos asimilar personalmente. Cuando se interpreta un texto 

entendiendo que podemos personalizarlo, hacerlo nuestro, podemos reactualizar el 

sentido del texto y repetirlo en cada uno de nosotros. Entonces el texto sería una 

realidad abierta a nuevas actualizaciones, lo que le permite trascender la temporalidad. 

 

Por eso la hermenéutica nunca es una ciencia estricta y cerrada, ya que exige cierta 

subjetivización. De este modo, las figuras de la torá se hacen universales, ya que en 

cada tiempo, lugar y persona, pueden volver a actualizarse. Esto es lo que hace 

Kierkegaard en Temor y temblor: uno mismo es todas esas figuras en la medida en que 

las vive y repite la narratividad. Esa universalización está presente en Filón. 

 

El alegorismo es el instrumento de la vida interior. Para Filón, la torá es un texto vivo y 

abierto, nunca dado de una vez por todas. Con cada reactualización, los sentidos 

internos interpelan al exégeta para que lo lleve a la luz. Es un texto abierto que depende 

de la experiencia de aquel que lo lee. 

 

Esta estructuración del texto hacia niveles más profundos no la sistematizará Filón. Esto 

lo hará la filosofía medieval a través del concepto de analogía.  

 

Podemos ser los personajes de la torá. Por ejemplo, todos podemos ser Abraham; sin 

embargo, no podemos ser su hijo Isaac, porque éste es el sabio al que se concede 

gratuitamente toda la sabiduría, el que es elegido. Aquí vemos cómo el componente 

profundamente judío de Filón siempre emerge. Hay alguien que, por pura elección 

gratuita e instantánea, alcanza la plenitud, sin tener que recorrer las etapas del camino. 

Es la concesión por la gracia de ese summun.  

 

____________________________________ 

 

El otro gran tema de Filón es el ser humano. El sujeto humano es la consecuencia lógica 

de lo anterior, ya que la interpretación es para el ser humano. Por tanto vemos una 

relación lógica y estrecha en todos los aspectos de la obra de Filón. 



 93 

 

Hay un término que designa claramente cuál es la visión de la actividad específica del 

ser humano en Filón: la persona como apoikós (emigrante) y la vida como apoikía 

(emigración). La apoikía es el trayecto filosófico específico del ser humano, que es 

como una emigración o un camino que va desde lo particular hasta lo universal, desde lo 

sensible a lo inteligible, de lo temporal a lo eterno. El que recorre ese camino es un 

apoikós o emigrante. El prototipo es Abraham, o Ulises. También era un trayecto el 

culto mistérico, como veíamos ya en Parménides. 

 

No obstante, ahora el sentido es distinto, porque está remitido a un libro sagrado y a un 

pueblo que ha vivido intensamente la emigración. Filón también se refiere a la vida 

como existere, que significa literalmente “salir fuera”. Hay una implicación vital muy 

fuerte en Filón con la idea de inmigración. Ese es también el camino de la liberación y 

la salvación de un ser que “está siempre en medio”, que no es ni puramente sensible ni 

inteligible, ni puramente divino ni humano... 

 

Filón también se referirá a la apodemía (exilio, éxodo, salida, paso, viaje), paroikía 

(colonias). Las colonias tenían una ciudad -metrópolis- de la que dependían. En nuestro 

caso, la metrópolis sería el logos como aquello que nos rige y a lo que tendemos. 

 

Todo esto términos remiten siempre al que se pone en camino como esencia del ser 

humano. El hombre, ese homo viator, es el que siempre está “entre dos”. La filosofía es 

la realización de ese trayecto, cuyo vehículo en Filón es la interpretación de la torá.  

 

Decíamos que en Filón están presentes la tradición judaica y la griega. En la torá 

encontramos con frecuencia este carácter de emigrante, de exiliado, de ser en marcha. 

Así, la metáfora del desierto como lugar a atravesar. Hay algunos términos hebreos que 

estarían en la base de esta reflexión de Filón. El primero es el término “emigrante”. Está 

personificado en Abraham y, en conjunto, en el propio pueblo judío. Hay otro término 

consustancial al judaísmo y que apunta en la misma dirección: la pascua, el paso. Este 

término determina en tal modo al judaísmo, que todo acto trascendental del judaísmo 

está configurado por él (pasar el mar rojo, el desierto...). Es un símbolo de la vida 

misma como un continuo pasar. 
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En la propia traducción judía, la salida de Egipto fue magnificada. En la pascua judía se 

reza una oración: la gadá de pascua. En ella se dice: ¿por qué esta noche es distinta? 

Porque, del mismo modo que Dios sacó el mundo de la nada, del mismo modo que 

Abraham pasó de... Del mismo modo que nuestros antepasados salieron de Egipto, 

nosotros repetimos la pascua. Se le da al paso un significado metafísico que trasciende 

el histórico y que nos da idea de la profundidad de esta idea. 

 

Los judíos habían llegado a una situación acomodada en Egipto, pero el hijo del faraón 

rompe con esa situación para esclavizarlos. Es posible que haya un cierto trasfondo 

histórico en esto, pero es muy probable que no todos los judíos se fueran de Egipto.6 

 

En Egipto en el siglo XIX existía una comunidad del próximo oriente dedicada al 

cultivo del algodón con muy buen nivel de vida. Tras la muerte del gobernante turco, su 

sucesor anuló sus condiciones de vida favorables, por lo que se fueron de noche 

repitiendo el éxodo. 

 

Alaj significa “marchar”; la alajá es como el instrumento que posibilita la marcha. La 

misma palabra heber significa “patricarca”; habar significa “cruzar un río”. Los hebreos 

serían “los que cruzan un río”. Se incide en la misma idea de estar en marcha, en medio 

de dos. 

 

Otro tema interesante en la exégesis simbólica de Filón es el hecho de establecer 

correlaciones simbólicas entre logos (como “libro”), naturaleza y hombre. En la medida 

en que el logos es el arquetipo, la naturaleza y el hombre son como imágenes del 

modelo ideal. El templo de Jerusalén tal y como aparece en el logos, sería no sólo el 

templo, sino también el universo como templo y el hombre como templo. 

 

El candelabro de siete brazos hace alusión a las siete esferas, los siete días de la 

creación, los siete procesos del alma. Un libro de Filón (Sobre la creación del mundo), 

supone una síntesis entre el Timeo de Platón y el relato bíblico de la creación del 

Génesis. También contiene elementos neo-pitagóricos. 

 

                                                 
6  García Cordero: La Biblia y el legado de oriente. 
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Filón concluye que los seis días de la creación (hexameron) -más el día de descanso- 

son como una descripción de los siete pasos del ser humano hacia su realización.7 Esto 

es coherente con la idea ya mencionada de que la piedad cósmica se traslada a 

preocupación por la subjetividad humana. 

 

Esta visión conduce a la expresión medieval de la scala coeli, es decir, al mundo como 

conjunto de metáforas a desentrañar para crecer hacia la realización. 

 

Filón no es el inventor de esta idea, pero en él aparece con una característica propia: la 

última categoría en esa gradación es el logos, la torá. 

 

Para Filón, el sentido último de la torá es paradójico: si encontramos verdades que nos 

aparecen como contradictorias, deben ser asumidas y aceptadas, ya que no podemos 

acceder a la comprensión última de toda verdad.8 

 

Decíamos que los relatos de la torá, en función de la hermenéutica de Filón, trascendían 

su historicidad y coyunturas concretas para convertirse en relatos universales; serían 

metahistorias que trascienden la pura historicidad concreta. Para Filón son universales 

porque suceden en el alma de quien interpreta, que las actualiza constantemente. 

 

El tiempo cualitativo que se instaura para Filón de Alejandría con la interpretación es el 

kairós (cronos representa el tiempo cronológico -“del reloj”-; aion representa la 

eternidad, el tiempo de la esfera interior que se sustrae del tiempo cronológico). Kairós 

es el tiempo privilegiado, el instante cualitativo de la aparición, del ser, de la apertura en 

el momento presente a un nuevo mundo. Es un término esencial para entender a Pablo 

de Tarso y los Evangelios.9 

 

La experiencia privilegiada del kairós supone una ruptura cuantitativa del tiempo a 

través de la interpretación. Filón dirá así: 

 

                                                 
7  Recuerda a las Moradas. 
8  En este sentido se mencionaba anteriormente a Isaac como aquél a quien fue “regalada” toda la 
sabiduría; sin embargo, no es totalmente accesible para los demás hombres. 
9  Según el profesor, Heidegger se inspirado aquí para escribir Ser y tiempo. 
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Moisés dijo: en el momento propicio (kairós) ella parirá para ti. ¿Cuál es el momento 

que tú indicas, oh, Maestro? Será Dios mismo el verdadero momento propicio.  

 

La realidad sustantiva de las cosas no viene dado por el tiempo cronológico, sino el 

kairós, la coparticipación en el tiempo de Dios. Esta idea de kairós rompe la propia 

circularidad y la dependencia humana del tiempo propia del aion, y que en Filón sucede 

a través de la interpretación. 

 

Otra cuestión importante es el tema de la creación. Puede ser conflictivo para Filón; se 

diría que Filón tiene que inclinarse por una creación del mundo a partir de la nada, 

coherente con el Génesis. Pero esto puede ser difícil de encajar con Platón y Aristóteles, 

para quienes el mundo no tuvo principio ni final, y si fue creado fue a partir de una 

masa informe (el demiurgo del Timeo). 

 

Filón se decanta por una actitud creacionista y por una clara dependencia del mundo de 

la actividad creadora de Dios (ya sabemos que suele inclinarse por las soluciones más 

próximas al judaísmo). Podríamos decir que es el primer filósofo creacionista. 

 

Hay otra interpretación muy interesante de Filón en relación con el Génesis, que 

contiene dos relatos de la creación -y que se explica por la unión de dos textos, uno 

procedente del Norte (Israel) y otro del Sur (Judá)-. Para Filón, la primera creación sería 

la del modelo inteligible, ideal, la creación del paradigma. En el segundo momento, 

Dios crea el mundo sensible, las imágenes a partir del modelo. Filón influirá mucho en 

la patrística (Clemente, Orígenes, Ambrosio, Agustín...), y ellos acogerán también esta 

idea. 

 

En Filón no hay contradicción ni ruptura entre ley natural, ley viviente y ley no escrita, 

ya que todas ellas derivan de la torá (o logos, o sabiduría). El legislador, Moisés, es 

continuador de esa ley que es eterna, escrita, no escrita y viviente. Pero sin fisuras 

confluye en la noción de ley, nomos, y que en definitiva es la torá. Esta noción aglutina 

y reúne la ley, que por eso se convierte en universal. Incluso la propia naturaleza está 

bajo el imperio de la torá.  
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EL GNOSTICISMO  
 

Existen varias ediciones que contienen los textos gnósticos: La biblioteca de Naj-

Hammadi (Trotta). También en Trotta, Bazán, F. La gnosis eterna, se recogen los textos 

gnósticos que no están en Naj-Hammadi. Clásicos Gredos, Los gnósticos, recoge toda la 

doxografía sobre el gnosticismo (fundamentalmente, padres de la Iglesia). 

 

Filón nos ha servido para abrir numerosos horizontes que tendrán su continuidad en 

tiempos posteriores a él. Estudiaremos ahora la consolidación de la coiné como 

convergencia de pensamientos. 

 

El inicio de la coiné se asienta sobre Alejandro Magno y la etapa imperial del imperio 

romano (Augusto), pero también en una primera coiné realizada por los persas (imperio 

aqueménida de Ziro). Era una época de convivencia y tolerancia ideológica, religiosa, 

lingüística, étnica... Realmente, ¿acaso ha habido alguna época en la historia sin coiné?  

 

Filón es claro ejemplo de la coiné: es egipcio de nacimiento, griego de filosofía, judío 

de religión, vive bajo la ley del imperio romano y la influencia irania...  

 

El siguiente paso a partir de Filón es el cristianismo (no parece que Filón haya conocido 

el cristianismo). ¿Cuál es el primer pensamiento filosófico surgido del cristianismo? 

Pablo de Tarso, los Evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan y el gnosticismo (que 

asoma ya en el Evangelio de Juan). 

 

El vehículo del gnosticismo es la interpretación. Los gnósticos son los primeros 

filósofos, teólogos y hermeneutas del cristianismo. Gnosis significa “conocimiento”. 

Hay un cierto abuso y cierta confusión de los términos gnosis y gnosticismo. De hecho, 

este término se aplica a autores y corrientes muy distintos; por tanto, lo primero que 

debemos hacer es explicar claramente estos términos. Lo explicaremos según la 

dialéctica aristotélica: 

 

Entendemos gnosis como una especie de género. Sería un pensamiento que aspira a un 

conocimiento transformativo del alma, del sujeto, de la interioridad. Ese conocimiento 
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no es mera erudición acumulativa, sino que implica una transformación cualitativa y 

radical en la persona. Es un conocimiento trascendente, que salva y que rompe con lo 

anterior, propiciando una realidad nueva. Todo el pensamiento derivado de la coiné 

podría responder a esa idea de gnosis. 

 

Derivado de la gnosis existen muchas categorías específicas. Así, el neoplatonismo 

responde a esta noción de gnosis. Para los neoplatónicos -como Plotino- su filosofía es 

una auténtica religión. También el hermetismo (corpus de sabiduría atribuido a la figura 

legendaria de Hermes Trimegistro y que supone una mezcla entre helenismo y sabiduría 

tradicional egipcia). La cábala también es una forma de gnosis (experiencia 

trascendente, transformativa, iluminativa). También el ismaelismo musulmán tiene 

mucho de gnosis. La masonería también -al menos en su origen- es una gnosis. También 

los ocultismos, como la teosofía.  

 

Una de esas manifestaciones sería el gnosticismo, cuya diferencia específica es que son 

cristianos. Hay que decir que el cristianismo no contiene una línea homogénea, sino que 

contiene líneas muy plurales. Una de ellas  es el gnosticismo. 

 

¿Cuáles son las notas características del gnosticismo? Es una corriente filosófico-

teológica cristiana que va desde el siglo II hasta el V. Es un cristianismo ligado al 

pensamiento de Pablo de Tarso y de San Juan Evangelista (para el profesor, de forma 

más clara y originaria, deriva de una radicalización del pensamiento de San Pablo). Así, 

los temas fundamentales del gnosticismo están ya contenidos en las cartas de San Pablo, 

pero los gnósticos los sustantivizan y radicalizan (hay quien llama a los gnósticos como 

“la extrema izquierda” de San Pablo).  

 

Otra nota característica del gnosticismo es que todos los gnósticos tienen formación 

filosófica platónica; es decir, son neoplatónicos. Con frecuencia se ha dicho que son 

“platónicos de segunda fila” o “platónicos difusos”, pero esto no es cierto. Después de 

Naj Hammadi nada de esto se puede sostener. 

 

Hasta el año 45 no se tenían textos originales gnósticos, y sólo los conocíamos por 

referencias de sus enemigos (sobre todo San Ireneo). Con el descubrimiento de la 

biblioteca de Naj Hammadi (1945), esto cambió radicalmente. Son 13 pergaminos con 
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64 escritos gnósticos en copto (lengua de los cristianos egipcios). Esto ha transformado 

nuestro conocimiento del gnosticismo, y ha elevado claramente la consideración que 

merecen los gnósticos como genuinos platónicos. La noción de Uno más allá del ser y la 

tríada están contenidas ahí.  

 

Se observa una estructura conceptual platónica (y aristotélica) en los textos gnósticos. 

Cristianos, paulinistas radicalizados, neoplatónicos, y además siguen la tradición 

sapiencial judía. Por eso a la tríada se une la noción de logos-sabiduría (el nous) y que 

para los cristianos es Jesucristo. 

 

Es decir, el judaísmo sapiencial, el paulinismo cristiano radical y el platonismo griego 

conforman la esencia del gnosticismo. El gnosticismo es la gnosis específicamente 

cristiana. Por eso decíamos que existe una cadena que va desde los libros sapienciales - 

Filón de Alejandría - documento Q - Evangelios y cartas. 

 

Se ha dicho que eran cristianos heréticos; pero, sin embargo, no se puede hablar de 

herejía cuando no existe un canon de lo ortodoxo. Hasta Nicea (siglo IV) no se puede 

hablar de herejía, sino de “polidoxia”, ya que no existe un canon oficial. Además, los 

propios gnósticos no son herejes, porque no se quieren separar de la comunidad 

cristiana -a pesar de sus diferencias con algunos obispos, como San Irineo-. En realidad 

es una corriente más que va desde el siglo I ó II hasta el IV (como la de Pablo, Juan, 

Tomás...).  

 

Los gnósticos no especulan “en el aire”, sino que usan como base la Escritura. Ellos son 

los primeros exégetas, los primeros en elaborar un canon. Por eso su sistema se irá 

haciendo cada vez más complejo: al entramado conceptual filosófico se va 

superponiendo el exegético. Esto implica cierta duplicidad de discurso (lo que es según 

la esencia y lo que es según la gnosis o experiencia que trasciende). 

 

Toda esta especulación no es sino una discusión sobre el nombre oculto y verdadero de 

Dios. Aquí se ve la raíz profundamente judía, el shem amephoras, el nombre del theos 

agnostos. 
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Para algunos autores, el gnosticismo es una derivación del pensamiento iranio; para 

otros, sería una derivación del pensamiento helenístico. Sin embargo, para el profesor es 

una derivación del mundo judío y cristiano -mucho más que a la tradición irania y a la 

helénica, aunque éstas también están presente-. 

 

El gnosticismo es un neo-platonismo (recoge tríada y Uno más allá del Ser). Así mismo, 

es una de las transformaciones de lo sapiencial. ¿Qué motivaciones laten tras la 

reflexión especulativa gnóstica? 

 

En primer lugar, el gnosticismo es una filosofía; es decir, se plantea una explicación 

global de la realidad, del ser. Es, por tanto, una ontología (con platonismo, 

aristotelismo, estoicismo...). Es una ontología de corte teológico-cosmogónico (como la 

mayoría de las corrientes filosóficas del momento).  

 

En segundo lugar, es una corriente soteriológica: es una teoría de salvación. Tampoco es 

original en esto (es común a muchas corrientes de la coiné, p.e. Filón). Esto es lógico, 

ya que lo ontológico en esta corriente está en función de lo soteriológico. 

 

En tercer lugar, es una corriente centrada en lo antropológico. Hasta tal punto es así que 

San Irineo10 plantea que la diferencia esencial entre los gnósticos y el resto de cristianos 

(de la “gran Iglesia”) no es tanto doctrinal (sobre dogmas) como antropológica. ¿En qué 

consiste esa diferencia? La antropología gnóstica procede de la paulina. Según ella, el 

ser humano está compuesto de pneuma (nous, lo superior, inteligible, espiritual, divino), 

psiché (el alma, lo psicológico) y soma (cuerpo): cuerpo - alma (psicológica) - espíritu. 

Esta antropología triádica tiene su correspondencia con la antropología judaica, y San 

Pablo participa de ella. Los gnósticos también participan de esa triada, pero la 

sustantivizan (esto es muy propio de su pensamiento). Así, para ello hay “hombre 

espiritual”, “hombre psíquico” y “hombre material”. Esta clasificación conlleva 

también un proceso de ascenso hacia la salvación. Como los gnósticos sustantivizan 

estas categorías, consideran que el gnóstico es el hombre espiritual por excelencia. Ellos 

están salvados aunque estén en medio del mundo. Tan sólo tienen que darse cuenta de 

que son pneumáticos: deben despertar, recordar quiénes son, reconocerse como 

                                                 
10  Antes de Naj-Hammadi se conocía a los gnósticos a través de sus escritos. Polemizó 
abundantemente contra los gnósticos (aunque nunca fueron declarados herejes ¿?).  
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gnósticos. Es reconocer que no se pertenece a este mundo; esa es la gnosis, y conlleva el 

despertar al conocimiento. Los hombres puramente corporales pertenecen por sí al 

mundo material, y se disolverán (no tienen salvación). Los psíquicos pueden salvarse, 

están en el lugar intermedio, y pueden o salvarse o condenarse. Los psíquicos serían 

“los cristianos de a pie”. Así pues, en esta antropología hay una cierta predestinación (al 

cielo o al infierno); esto se opone tajantemente a la antropología de la “gran Iglesia”. 

 

Pero ¿realmente todos los gnósticos estaban de acuerdo con esas “tres razas de 

hombres”, cuyos extremos están ya predestinados? Parece que originariamente no, sino 

que estas categorías de camino a la salvación fueron hipostasiadas. 

 

Otro elemento esencial en el gnosticismo es la motivación hermenéutica. La forma de 

interpretar las escrituras de los gnósticos es característicamente distinta a la de la “gran 

Iglesia”. Los gnósticos son auténticos adelantados: son los primeros en tener un canon 

oficial de las escrituras (incluyendo el Nuevo Testamento, fundamentalmente con las 

cartas de Pablo y el Evangelio de Juan, que son los más susceptibles de lectura 

filosófica y platonizante). Es probable incluso que el cierre del canon del Nuevo 

Testamento en la “gran Iglesia” sea una reacción al canon escriturario gnóstico. 

 

¿Cuál es el tipo de exégesis de los gnósticos? Aquí se evidencia su condición de 

platónicos. Para Platón, el mundo real era el de las ideas; el sensible es sólo real en la 

medida en que se asemeja al ideal. Si aceptamos que la Escritura es la narración de los 

acontecimientos de la verdadera realidad, eso no puede suceder en el mundo sensible e 

histórico (es el mundo de la contingencia, de lo que fue pero pudo no haber sido). Por 

tanto, la lectura que harán de la Bíblia es simbólica: son realidades que, de suyo, 

pertenecen al mundo ideal. No niegan la historicidad de los hechos narrados, sino que 

su realidad no les viene de su condición histórica, sino de su condición de reflejo de su 

modelo inteligible. Esto supone una desvaloración de la historia y lo sensible.  

 

Su literatura, por tanto, es claramente simbólica (esto ya estaba en San Pablo o en 

Filón). Así, si todo sucede en el mundo ideal, también sucede allí el error y la caída. 

Esto planteará enormes consecuencias filosóficas.  
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La identificación entre Cristo y Jesús la lleva a cabo San Pablo. La figura histórica de 

Jesús de Nazaret tiene su precedente en la figura ideal de Cristo; se identifican y se hace 

a Jesús anterior a la historia. Los gnósticos radicalizan este planteamiento hasta el punto 

de desvalorizar la historia. Los detractores de los gnósticos reaccionan sobrevalorando a 

ultranza la historicidad de los hechos. Así, todo el desarrollo especulativo gnóstico es 

hermenéutica de los textos sagrados. Esto lo complica, ya que no sólo se tienen 

conceptos filosóficos sino también interpretaciones. 

 

Otra característica de los gnósticos es la preponderancia de la cristología. Esto es 

evidente, ya que son cristianos; pero en el caso gnóstico esta importancia tiene una 

tremenda repercusión filosófica. Ellos parten de la idea de un theos agnostos más allá 

del ser. Por eso se precisa una instancia que intermedie entre el Uno más allá del ser y el 

ser (Cristo). Por otro lado, la identificación de Cristo con el logos supone un desarrollo 

especulativo sobre el concepto de logos (también presente en Filón). La cristología lleva 

necesariamente una fuerte implicación con el logos como mediación entre el Uno y el 

ser. El desarrollo del logos tendrá un lugar privilegiado en el gnosticismo. Si el logos es 

una hipóstasis inteligible, la cristología gnóstica no tendrá en cuenta tanto la 

historicidad de Jesús como su condición ontológica de mediación.  

 

Este discurso del logos está presente en el gnosticismo por su raíz griega; pero también 

en el gnosticismo (igual que en Filón) hay no sólo una filiación griega, sino también 

judía y cristiana. Por este lado le viene la pregunta por el nombre (el shem amephoras). 

El nombre o los nombres están concretados o materializados en la escritura. Ese Uno 

inefable da lugar a todo el libro; así, el mundo de las ideas de Platón se ha convertido en 

un libro, las Escrituras.  

 

Desde el punto de vista soteriológico, los que tienen su nombre escrito en el libro se 

salvan (serían gnósticos, en ese sentido). El gnóstico tiene que reconocer su nombre, su 

ser, en el libro, y tomar consciencia de su vocación. Tener un nombre bíblico es formar 

parte de la realidad inefable y divina que recoge la Biblia.   

 

¿Cuáles son las claves de interpretación del gnosticismo? Los gnósticos distinguen los 

acontecimientos del pleroma (plenitud, palabra paulina que en el gnosticismo alude al 
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mundo de las ideas) de los del kenoma (lo inferior, lo bajo, lo vacío). Consideran que el 

gnóstico es un hombre de lo superior arrojado al mundo de lo inferior. 

 

Bianchi dice que el gnosticismo es una manifestación de la misteriosofía: conjunto de 

ideas de oriente próximo que consisten en una serie de creencias como la del alma 

arrojada del más allá a este mundo (p.e. Empédocles). Esa actitud dualista que desvalora 

lo corporal es denominada por Bianchi “misteriosofía”, una de cuyas ramas sería el 

gnosticismo. Esas descripciones de los acontecimientos del pleroma sería, en última 

instancia, una descripción de lo que sucede al alma del gnóstico arrojada en el mundo y 

que tiene que regresar al mundo ideal de la salvación. Habría una equivalencia entre el 

pleroma y lo que sucede en cada uno de nosotros. 

 

Otro aspecto tiene que ver con la kenosis, el vaciamiento de lo absoluto, la auto-

negación de Dios para dejar ser a las cosas. Hay como una alienación, un Dios que se 

hace vulnerable y débil. Esta idea continuará en el maniqueísmo.  

 

Todo esto provoca en el gnosticismo un doble lenguaje. En cuanto filosofía, el 

gnosticismo emplea un lenguaje “según la ousía”. Pero en cuanto que son 

específicamente gnósticos, su lenguaje será “según la gnosis”. Esa duplicidad de 

lenguajes explica muchos elementos gnósticos. 

 

Otro aspecto fundamental del gnosticismo es el anticosmismo radical, muy diferente a 

los de Pablo y Juan. En ellos se desvaloriza al mundo sensible; es el reverso de la 

piedad cósmica tan presente en Aristóteles.  

 

Por último, diremos que algunos autores plantean que la gnosis se opone a la fe. Esto no 

es cierto: no hay oposición entre conocimiento y fe en el gnosticismo. De hecho uno de 

los libros más importantes del gnosticismo se llama La fe-sabiduría. La verdadera 

oposición en el gnosticismo es entre gnosis y nomos (conocimiento y ley). Aquí se 

observa la influencia paulina, cuyo desarrollo especulativo es una superación de la ley 

propiciada por la venida de Jesús. Esta oposición sí que es claramente gnóstica; ellos 

representan una radicalización del antinomismo de Pablo. 
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¿Cómo es posible esa oposición dada la tradición judía en el gnosticismo? La respuesta 

es que el judaísmo no siempre fue nomista. La destrucción del templo del año 70 supuso 

una enorme conmoción en el mundo judío (por su condición de axis mundi). Aparte de 

esto, en el s. I hay en Israel gran efervescencia apocalíptica. La crisis en el mundo judío 

debió ser radical. El cristianismo podía ser entendido como una salida a esa crisis, y con 

él también el gnosticismo. Por eso no es extraño que, siendo el gnosticismo de origen 

judío, se oponga a una forma determinada de judaísmo.  

 

Ese theos agnostos por encima del ser no es el Yahvé creador para los gnósticos, ya que 

el mundo creado es deficiente y no ha podido ser creado por el Dios desconocido. Se 

rechaza así la torá del templo y los sacerdotes.  

 

Todo esto hace que la escritura gnóstica sea esencialmente narrativa: recurre 

continuamente al mito como vehículo literario (coherente con la tradición del midrás 

agágico). En los escritos del Qumrán hay un judaísmo no ligado al templo. 

 

Veremos ahora el desarrollo especulativo del gnosticismo. Para ello recurriremos a su 

raíz filosófica, que es el platonismo. Por tanto, tendremos que tener en cuenta de nuevo 

la tríada: Uno, mundo de las ideas puras, mundo de las ideas matemáticas (o alma del 

mundo), y por debajo de ello el mundo sensible. Este esquema está en la base de la 

especulación gnóstica.  

 

Los esquemas gnósticos se basan en la tríada platónica, pero se irán complejizando 

como todas las construcciones platónicas (porque además se introduce la función 

soteriológica).  

 

La triada sería el pleroma y el mundo sensible sería el kenoma. El pleroma está 

compuesto por Uno, nous y alma del mundo (o logos). Esta es la base filosófica y sobre 

ella se introducen los elementos teológicos cristianos. De este modo, esta estructura 

sufre un desequilibrio. El alma del mundo (o logos) cae de su lugar y produce el mundo 

sensible (kenoma). De ahí se sigue la necesidad de retornar al mundo inteligible o 

pleroma para restaurar la situación anterior a la caída. Esa es la gnosis.  
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Este es el esquema más simple, pero hay muchos gnosticismos, cada uno con su 

esquema particular. Pero esa variedad de sistemas deben ser entendidos más que como 

doctrinas dogmáticas, como aproximaciones o intentos de explicar la realidad.  

 

Uno de los esquemas más complejos es el transmitido por San Ireneo y está referido a 

los valentinianos. Valentín es contemporáneo de Plotino y vive en Roma. Se dice que el 

“Evangelio de la verdad” encontrado en Naj Hammadi es suyo. Cada uno tenía su 

escuela, y compartían muchos alumnos. Así, Plotino conoce el gnosticismo y reacciona 

violentamente contra ellos. Valentín se presenta a las elecciones para obispo de Roma, 

lo que muestra que era alguien conocido y no un hereje o alguien separado. 

 

El vértice de la pirámide ontológica es el Uno más allá del ser. Esta idea estaba intuida 

en Platón, pero él no la desarrolla (serán los neoplatónicos quienes lo hagan). Por tanto 

es inefable, inconceptualizable, más allá de la sustancia... Los gnósticos son los 

primeros en manifestar expresamente al Uno como realidad absolutamente trascendente 

(más allá incluso del ser), y los primeros en identificar al Uno con el theos agnostos. 

Aquí confluye una tradición platónica con otra paulina. Ese Uno inefable, desconocido, 

del que no se puede decir nada (discurso apofático) será llamado metafóricamente 

“abismo”. El abismo es la hondonada de lo que algo surge, pero ello mismo no es nada 

concreto. Esta absoluta trascendencia o no ser del Uno está exigiendo que algo refleje o 

manifieste al Uno.  

 

Este abismo tiene una pareja o figura femenina (sexualización que ya estaba presente en 

los pitagóricos). La motivación teológica es clara: hay un padre, una madre y un hijo. Se 

trata de la primera formulación de la Trinidad. La pareja del abismo es llamada enoia 

(nous en femenino), silencio o noche. Son metáforas que indican un vacío, un no ser 

que es condición necesaria para que lo que es exista. Estamos aún en una situación 

anterior al ser y al no ser. Es como el proyecto de la realidad antes de su existencia, y 

que es interior al propio abismo.11 

______________________________________________________________________ 

 

                                                 
11  “Apócrifo” significa “oculto”; los gnósticos pretendían desvelar lo oculto. 
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Esta expresión de pares de contrarios manifiesta cierta influencia pitagórica. También 

podría ser una desmitologización de las diosas femeninas del próximo oriente, incluida 

la tradición sapiencial, ya que la hokmá podría ser entendida también como una 

desmitologización de las diosas del próximo oriente. Se observa, por tanto, una 

superposición entre lenguajes mitológicos y filosóficos (propio del gnosticismo). 

 

A partir de este padre y esta madre, lo siguiente es la concepción del hijo, que abriría 

paso a una primitiva teología trinitaria. También está la distinción del Filebo entre ser y 

limitación del ser.  

 

Pero si no hubiera exteriorización de ese Uno que contiene en sí un principio femenino, 

no existiría nada. Es preciso que ese Uno se manifieste y se revele; por eso, a partir de 

aquí, comienza a surgir lo que es. Primero, el mundo inteligible o pleroma o plenitud. 

Ese salto es la provolé (proyección, surgimiento, salto). ¿Cómo sucede este salto? 

Según algunos, por una acción voluntaria del propio protopadre. Para otros, el 

protopadre es pasivo, pero el bien es difusivo, y se derrama por sobreabundancia (esa 

sería la provolé). La primera determinación, el primer ser, sería el mundo inteligible: el 

nous. Es todo aquello que en Filón atribuíamos al logos. Es también el hijo engendrado 

por el Uno y su principio femenino. Surge así la primera formulación de la trinidad.  

 

Aunque podemos decir que el pleroma es todo lo inteligible, en sentido propio debemos 

decir que comienza con el nous. Para los gnósticos, todo lo que es pleroma está 

determinado en parejas. También es propio en los neoplatónicos que cada nivel repita el 

anterior (hay, por tanto, un modelo o imagen). Por tanto, el nous repite el patrón del 

Uno, y recibe también una pareja femenina: la aletheia (la verdad). Aquí tenemos ya la 

primera tétrada. Esto tiene gran importancia en el pitagorismo y en el judaísmo. 

 

¿Cuál es el contenido interno del nous (inteligencia, pensamiento)? Lo propio del 

pensamiento es pensar. El contenido del nous es el mundo de ideas, una pluralidad de 

pensamientos puros. De este modo, produce la siguiente pareja: logos. Propiamente no 

hay gran diferencia entre nous y logos, pero en la evolución filosófica, el nous quedó 

ligado a lo más intuitivo, unitario y simple, mientras que logos -quizás por su 

etimología- se proyectó hacia lo discursivo, lo que contenía enumeración y consecución. 

Por esto se hace derivar el logos como discurso a partir del nous (que es lo más simple). 
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La pareja femenina del logos, que repite el modelo anterior sería zoé (vida). Está aquí 

presente la huella de Platón y Aristóteles. De este modo, tenemos la primera héxada. De 

la pareja logos-zoé surge el anthropos (el logos como protohombre, como hombre 

verdadero o universal). Su pareja sería la Ecclesia; así, la verdadera Iglesia está en el 

pleroma, siendo la Iglesia terrenal su imagen.  

 

Estos ocho componen la Ogdóada divina. En ella se contienen muchos elementos de 

orden teológico. En realidad, todo lo anterior sería el nous con sus contenidos. De 

anthropos y Ecclesia surgen por un lado otros diez eones y por otro, doce más. Junto a 

la ogdóada, constituyen los treinta primeros eones, el mes del pleroma. El mes del 

mundo sensible sería una representación de los 30 eones del pleroma. 

 

En los gnósticos, la complejidad surge de la confluencia de lo griego y lo judío - 

cristiano. En otros gnosticismos la complejidad surge de la confluencia de lo griego con 

otras tradiciones, pero proceden de un modo semejante. 

 

La última parte del pleroma, que surge de todo lo anterior, sería sofía. Así cerramos de 

nuevo la tríada: Uno, nous, sofía (esta última hace referencia a la hokmá judía). Hasta 

aquí tendríamos una estructura neoplatónica complejizada. Entonces, ¿dónde está lo 

específico del gnosticismo, es decir, lo específicamente cristiano? Lo específico de los 

gnósticos son los “acontecimientos dramáticos” del pleroma.  

 

No hemos especificado cuál es la pareja de sofía. Esto implica un cierto desequilibrio; 

ellos dirán que sofía busca como pareja el padre, a quien quiere conocer directamente. 

Esto sería imposible en la ontología platónica, que es muy jerárquica. El pathos 

ilegítimo de sofía es querer conocer al padre directamente, y no a través de la escala 

ontológica que le corresponde. Este “salto” hacia arriba es imposible, porque el padre es 

incognoscible (no es pleroma). De ahí surge el pecado original o culpa antecedente 

(Bianchi). Es decir, el pecado no se origina en el mundo sensible, sino en el inteligible. 

Es como si hubiera un error intrínseco en el mundo ideal de Platón.  

 

Los gnósticos dirán que este pathos ilegítimo de sofía, esa falta de configuración con su 

pareja masculina, le provoca un aborto o menstruación (que para ellos es prácticamente 

lo mismo). De este modo, y como el pleroma no está cerrado, se produce un 
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vaciamiento o kenoma: la kénosis divina (Ef. 2, que es una expresión gnóstica). Decir 

que el mundo es sangre menstrual de sofía es expresión del anticosmismo gnóstico y la 

desvaloración axiológica que hacen los gnósticos respecto al mundo y a su creador 

(demiurgo).  

 

Este planteamiento es según la lógica filosófica o según la esencia. Pero como este 

sistema no funciona, hay que reconstruir el sistema de forma teológica según la gnosis. 

Por eso hay que buscar una pareja a sofía. La reconstrucción sería una derivación del 

nous y que es el primer Cristo como pareja de sofía. Cristo sería la determinación de 

sofía, la línea que restablece la completud del pleroma, la verdadera crucifixión de 

Cristo. Entonces “el pleroma entero emite un himno de alegría” (el segundo Cristo y 

gran cantidad de ángeles). La del Calvario habría sucedido históricamente, pero en el 

ámbito de lo contingente como imagen de la verdadera (la que sucede en el límite del 

pleroma). 

 

Una vez restablecido el pleroma, la dinámica anterior sigue teniendo su validez: cada 

pareja emite eones. La pareja Cristo-sofía emite eones: un segundo Cristo y una gran 

cantidad de ángeles.  

 

Si sofía queda restablecida, ¿qué sucede en este esquema con el mundo sensible? Sofía 

había emitido su aborto o sangre menstrual (su propia culpabilidad). Se distingue así la 

sofía restablecida del pleroma y la sofía “arrojada” o pecadora. Vemos de nuevo cómo 

se superpone la explicación filosófica y la teológica.  

 

En Platón estaban las ideas matemáticas como concepto fronterizo entre lo inteligible y 

lo sensible. En Filón, el logos hacía esa mediación. En los gnósticos se solapa lo 

filosófico y lo teológico, y es la sofía arrojada quien hace de mediación entre ambos 

mundos. Se solapan porque suponen al mismo tiempo una ontología y una soteriología.  

 

¿Quién es la pareja de sofía arrojada? El segundo Cristo, que la restablece de nuevo.  

 

¿Cómo surge el cosmos? De sofía arrojada surge el Yahvé demiurgo, creador del 

mundo. Aquí hay una ruptura con la tradición judía en la que el Dios creador es la cima 

del orden ontológico. Se produce un descrédito del demiurgo: si el mundo es deficiente, 
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también lo será el creador del mundo (demiurgo). El nivel ontológico de Yahvé ha caído 

muchos escalones en la escala. Este demiurgo no es una entidad mala o negativa, sino 

expresión de la deficiencia del mundo. Esto es inconcebible para Plotino, que los 

criticará intensamente. 

 

El demiurgo, imitando el pleroma, produce el mundo sensible, empezando por la 

hebdómada (siete esferas con sus correspondientes planetas y arcontes -las inteligencias 

que gobiernan esas esferas-). Los arcontes son realidades negativas, que nos mantienen 

presos en el kenoma. Ahí entra en juego la salvación del segundo Cristo, que nos libra 

de la prisión de la astrología. Se plantea así un predominio de la interioridad subjetiva 

frente al cosmos. 

 

Dado lo anterior, se pierde todo sentido de la piedad cósmica, ya que el cosmos es 

entendido como realidad amorfa, como sangre menstrual de sofía. A Plotino todo esto le 

sonaba a blasfemia.  

 

El sentido de este entramado gnóstico es ofrecer un mapa que nos lleve de nuestra 

prisión a nuestra verdadera patria, el pleroma. El pathos o pasión ilícita de sofía ha 

provocado tres sentimientos: el pecado, el arrepentimiento y la conciencia de 

pertenencia al mundo del pleroma (autoconciencia). Del pecado proviene la sustancia de 

los hombres materiales, que se disolverán con el kenoma. Del arrepentimiento proviene 

la sustancia de los hombres psíquicos (que pueden elegir entre salvación o 

condenación). De la conciencia de pertenencia al pleroma proviene la sustancia de los 

hombres espirituales o gnósticos. Ellos son los que pertenecen al pleroma, y su destino 

es volver a él. Es preciso que despierten esa conciencia; se requiere que alguien separe a 

los gnósticos del resto de hombres. Para eso hace falta otro Cristo: Jesucristo, el modelo 

de gnóstico, el que tiene conciencia de pertenecer al mundo inteligible. Toma las 

funciones que han tomado los Cristos del pleroma, pero esta vez en el mundo sensible. 

La autoconciencia pleromática de Jesucristo comienza con el bautismo en el Jordán y 

culmina con la resurrección. Los psíquicos serían conducidos a la Jerusalén celeste y los 

gnósticos vuelven a su lugar (los ángeles). Los materiales se disolverán con el kenoma. 
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¿Están queriendo plantear una idea predestinación? Según el profesor, no, ya que la 

toma de conciencia o conocimiento gnóstico es una respuesta a una llamada que viene 

de fuera, pero a la que el hombre es libre de responder o no. 

 

Toda esta construcción está apoyada en citas evangélicas: por ejemplo, la curación de la 

hemorroísa sería una metáfora para explicar la consolidación de Cristo de sofía. No hay 

que buscar aquí dogmas establecidos, sino una especie de mapas conceptuales o 

acercamientos a la experiencia filosófica y religiosa de los gnósticos. 

 

Vamos a repetir este esquema de forma sintética: 

 

Lo fundamental es la tríada: el primer eón sería el abismo (el Uno o protopadre). El 

segundo eón o hipóstasis es el nous o logos. El tercero, la sofía.  

 

 

 
 

  Uno      Logos          Sofía 
 
 
 
 

Pero como el sistema queda inconcluso, hay que dar una segunda vuelta, por motivos ya 

no filosóficos sino teológicos cristianos.  

 

Leeremos un texto gnóstico conservado gracias a Clemente de Alejandría, que recoge 

testimonios de autores gnósticos. Trata de una discusión sobre el bautismo, lo cual es 

significativo. Muchas veces se ha considerado a los gnósticos como elitistas, como 

cristianos que se consideran superiores.12 El texto desmentirá esta idea: 

 

El bautismo es llamado muerte y fin de la antigua vida, puesto que nosotros 

renunciamos a los malos principados (“arjais” o arcontes) y vida según Cristo, único 

dueño de esta vida.  
                                                 
12  También se decía que eran libertinos, porque ya se consideraban de otra dimensión y, por lo 
tanto, salvados. Esto no es cierto, ya que el gnóstico toma consciencia de su realidad en la medida en que 
se ve como puro, bueno, santo, exento de contaminación. Esto le revalidad como gnóstico; de hecho, el 
gnosticismo no sólo no fue libertino, sino que cayeron en el extremo opuesto. Consideraban proscrito 
todo lo relativo a la sexualidad, ya que ello implicaba un regreso al mundo. 
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Están haciendo una renuncia de la astrología. 

 

Cuando uno es remontado (al pleroma) por el bautismo, es llamado servidor de Dios y 

dueño de espíritus impuros (arcontes), y aquellos que nos hostilizaban, ahora son ellos 

los que tiemblan de miedo. Así pues, hasta el bautismo, la fatalidad es real; pero, 

después del bautismo, los astrólogos ya no tienen la verdad. Pero, no es solamente el 

baño lo que es liberador, sino también la gnosis.  

 

Los gnósticos se bautizaban, igual que el resto. En esto se asemejan a los psíquicos, 

pero se distinguen de ellos por la gnosis. Teodeto (gnóstico) dice literalmente de ellos 

mismos: 

 

¿Qué éramos? ¿Qué hemos llegado a ser? (late la idea de extrañamiento, de 

enajenación o alienación). ¿Dónde estábamos? ¿De dónde hemos sido arrojados? 

¿Hacia dónde nos elevamos? ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿Qué es la 

generación y qué la regeneración? 

 

Aquí está encerrado todo el programa gnóstico, y encierra todos los esquemas 

ontológicos anteriores. La gnosis es tomar conciencia de pertenencia al pleroma y del 

extrañamiento en el kenoma. Es la posibilidad de estar abiertos a otra realidad. Esta 

formulación ya estaba en la literatura zoroastriana y también será expresada por Kant 

muchos siglos después. 
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A continuación veremos un esquema cronológico gnóstico: 

 

- Un primer momento sería el de las primeras comunidades paulinas y joánicas. 

Seguramente estas comunidades están influidas por medios samaritanos (Norte de 

Palestina), que se alejan de la ortodoxia del templo de Jerusalén. Los principales temas 

presentes en ese gnosticismo más originario sería el theos agnostos, la distinción entre 

nous y demiurgo, la importancia de la angelología, el anticosmismo, la caída de sofía 

(culpa antecedente o caída del cielo), el docetismo.13 Los autores de esta época serían 

Simón “el mago”, Menandro y Carpócrates. Otro elemento interesante de esta etapa es 

la transformación de la apocalíptica en gnosis; es decir, se transforma la idea de 

escatología como fin de la historia (apocalipsis) en una concepción de la escatología 

como algo que puede suceder personalmente mediante la gnosis. 

 

- En un segundo momento, se comienza a usar la filosofía para dar cuerpo a todos los 

elementos anteriores. Aquí se profundiza en la exégesis de las cartas de Pablo. El 

principal autor aquí es Basíledes. 

 

- En el siglo II hay ya una etapa de madurez del gnosticismo, donde claramente se 

introduce el platonismo como estructura conceptual del gnosticismo, y donde ser 

revalorizan los elementos judíos del gnosticismo (por eso no se debe acusar al 

gnosticismo de antijudío). El autor más representativo de este período es Valentín. Se 

continúa la explicación de la concepción trinitaria y el concepto de consustancialidad 

del Hijo con el Padre. Esto será acogido finalmente en Nicea.14 También siguen las 

especulaciones sobre el logos y el nombre (shem amephoras o búsqueda del nombre 

desconocido de Dios).  

 

- Por último, se da una expansión del gnosticismo en multitud de corrientes que 

terminarían disolviendo el gnosticismo genuino hacia el s. IV-V. 

 

                                                 
13  Tiene la misma raíz que doxa (“parece que...”). El docetismo sería la idea de que el cuerpo de 
Jesucristo no está compuesto de materia crasa, sino sutil, ya que no pertenece de suyo al mundo material. 
Esto tendrá muchas consecuencias teológicas, semejante al éter de Aristóteles. Eso se prolonga hacia la 
antropología, planteando que en cada persona hay un cuerpo sutil que resucita. Se diría que Pablo parte de 
esta concepción en Cor 1 y Cor 2. Esto no significa que Jesucristo, tras la resurrección, fuera algo así 
como “un fantasma”, ya que consideran que este cuerpo sutil es la verdadera realidad. 
14  Es sorprendente que fuera San Irineo, un enemigo de los gnósticos, quien canonizara esta idea. 
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Para Hugo Bianchi, las notas que definen el gnosticismo son: consustancialidad del 

pneuma del hombre con el divino (cierta homogeneidad entre el espíritu de Dios y del 

hombre), conocimiento salvador -gnosis- que transforma al hombre, polémica 

anticósmica y antidemiúrgica, extrañamiento o alienación del alma (sofía) y, finalmente, 

dualismo. 

 

Entre las características que hemos mencionado del gnosticismo, no hemos hablado 

hasta ahora de dualismo, que, sin embargo, se ha convertido en tópico a la hora de 

definir esta corriente. Pero para el profesor no existe tal dualismo. El gnosticismo, al 

aceptar el esquema platónico, es triádico tanto en lo ontológico como en lo 

antropológico.  

 

Finalmente, el gnosticismo nos pone en evidencia -al igual que en toda filosofía de la 

coiné- la presencia de un discurso narrativo o mitológico junto al desarrollo conceptual. 

Así, el mito es inseparable del logos. 

 

Hay una gran variedad de sistemas filosóficos adyacentes al gnosticismo donde vuelven 

a aparecer muchas de estas características, aunque matizadas por diferencias específicas 

de cada uno de esos sistemas. Comenzaremos con Plotino. 

 

 

PLOTINO  
 

Es el gran conformador del neo-platonismo, aunque polemizó con los gnósticos. Su 

función en la tradición griega está, por tanto, junto a Platón y Aristóteles, como uno de 

los grandes jalones de esa filosofía. Plotino resumirá la tríada en tres momentos y 

funciones decisivos.  

 

Su discurso es meta-ontológico respecto al Uno: no se podría hablar de ontología al 

hablar del Uno, sino de meta-ontología. Su especulación sobre el Uno (o Uno-bien, o 

theos agnostós) más allá del ser es de gran profundidad; el Uno está en todo, pero nada 

es el Uno, que se retrotrae siempre más allá del ser.  
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Después estaría el ser, y luego el alma producida por la inteligencia. Bajo la triada, el 

mundo sensible.  

 

Su obra principal (Enéadas) y los datos de su vida nos llegan gracias a la compilación 

de sus apuntes redactada por su alumno Porfirio. De ella se desprenden algunas notas 

fundamentales de Plotino, que mostrarán la complejidad del neoplatonismo, incluido el 

propio gnosticismo: 

 

- Las tres hipóstasis o realidades autodeterminadas y autosubsistentes (Uno-nous-alma), 

expresan el principio de doble actividad: cada hipóstasis tiene dos momentos, uno de 

pura inmanencia y otro de trascendencia o proyección fuera de sí. Es propio del 

platonismo hipostasiar cada una de estas dos fases, introduciendo una mediación entre 

ambas. De este modo, esta doble actividad se convierte en algo triádico. 

 

- Productividad de lo perfecto: cada hipóstasis es perfecta, y tiende a generar aquello 

que es conforme a su naturaleza. El Uno tiende a unificar; su pura simplicidad no 

impide que produzca (en su caso, unidad). Lo propio del nous es pensar; su 

productividad es, precisamente, salir fuera, producir o realizarse como nous, pensar. Lo 

propio del alma es producir la vida. Como diría la escolástica, el bien es difusivo. 

 

- Principio de donación sin merma: en esta donación de Uno, inteligencia y vida, no hay 

merma por parte del donante. De hecho, su ser consiste precisamente en darse. 

 

- Principio de degradación progresiva: la proódos es progresiva, ya que se ordena según 

una jerarquía. A medida que bajamos en la escala, se va produciendo una caída o 

degradación. Se da cierta conjunción con el gnosticismo, donde el pecado de sofía era 

pretender romper la jerarquía.   

 

- Principio de génesis difásica de cada hipóstasis. Del mismo modo que se produce un 

proceso ontológico en toda la proódos, cada hipóstasis es a su vez tanto proceso 

(proódos) como retorno sobre sí (epistrofé). Se distingue así tanto un momento 

contemplativo -de configurarse a sí misma- como un momento demiúrgico, en el que 

sale fuera para producir. Recuerda las dos versiones del logos en Filón.  
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- Cada hipóstasis repite o imita todo el proceso (es la dinámica del modelo-reflejo o 

analogía). De este modo, el nous, el alma, lo sensible, también es de alguna manera 

Uno, intelegibilidad y vida. Se trata del principio de la imagen ontológica. Se da, por 

tanto, una comunicación de “idiomas” entre las hipóstasis: coinonoia, comunicación o 

comunidad entre los distintos géneros.  

 

- Principio de causalidad esencial: la próodos es la causa y principio constitutivo de 

toda finalidad.  

 

- Otro elemento esencial en Plotino (como en los gnósticos y los neoplatónicos) es la 

existencia de dos lenguajes: uno mítico-religioso y otro especulativo-filosófico. Es 

evidente la culminación en la mística de Plotino (que ya se entreveía en Platón): nuestro 

acceso al Uno está más allá de todo concepto discursivo, y sólo es accesible por la vía 

mística. Esto está claramente tematizado por Plotino; por eso podemos decir que es el 

padre de la mística. Se trata aquí de una mística no separable de la filosofía, ya que se 

incardina en un tránsito de lo sensible a lo inteligible y al Uno. Plotino también 

introduce dos lenguajes, uno especulativo y otro narrativo-mitológico, igual que hacían 

los gnósticos. En el caso gnóstico, los elementos narrativos están extraídos de la Bíblia. 

En el caso de Plotino, están tomados de su propia tradición religiosa: la mitología 

griega. Así, al referirse a la inmersión o caída del alma en el mundo sensible, lo 

comparará con la Afrodita uránica (del cielo) y la del matrimonio (encarnada en lo 

sensible). Esto se mantendrá en los neoplatónicos posteriores; serán como “teólogos” de 

la religión tradicional grecolatina; su filosofía es un intento de dar consistencia a esa 

mitología, ya que están en situación de choque con el cristianismo. De este modo, 

ubican sus dioses en distintos momentos de la proódos. Los dos lenguajes de Plotino se 

aprecian claramente cuando polemiza con el anticosmismo gnóstico.  

 

Muchos alumnos de Plotino eran también de Valentín, por lo que conocía muy bien al 

gnosticismo. Les reconoce que conocían a Platón, pero les achaca que multipliquen 

inútilmente las hipóstasis, ya que basta la tríada para explicar cómo funciona la realidad. 

No obstante, él mismo utilizará mediaciones entre los diferentes segmentos de la tríada. 

 

La proódos puede ser recorrida de arriba abajo y también al contrario. De hecho, 

nosotros constatamos la multiplicidad; será el alma la que dé consistencia y unidad a 
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todo lo real. Pero, como el alma es procesual, tiene que tener otra entidad anterior a ella: 

el nous. Pero, al ser inteligencia, se desdobla entre sujeto y objeto. Hace falta una última 

instancia: el Uno. El proceso del ser humano es volver de lo plural a lo único, retornar 

para evitar nuestra disolución en la pura multiplicidad; en definitiva, ser el Uno. 

 

El neoplatonismo, por tanto, es fundamentalmente una experiencia en la que coinciden 

el orden de los conceptos y el orden de la experiencia. Por eso todo neoplatonismo 

termina en mística (metanoia, conversión, hacer el camino de vuelta al Uno).  

 

El neoplatonismo se convierte en religión positiva, basada en las obras de Platón como 

texto sagrado15. Lo platónico suele estar unido a la escuela y a la iniciación. También a 

la especulación del Uno y la tríada. 

                                                 
15  También otras obras, como los oráculos caldeos. 


