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Resúmenes 

Introducción a la lectura de Jámblico de Calcis: el neoplatonismo teúrgico 

Dr. Francisco GARCÍA BAZÁN (USAL-ANCBA-CONICET) 

 

Se tratará de ofrecer un cuadro sintético sobre el conjunto y las etapas de producción de la obra de Jámblico 

de Calcis (240-325) como filósofo contemplativo y teúrgico, según el siguiente itinerario: a) 

Introducción. Respuesta del maestro Abamón a la Carta de Porfirio a Anebo; b) época intermedia, el De 

anima, y los fragmentos de los diálogos de Platón; culminación, la década de lecciones sobre la escuela 

pitagórica: La vida pitagórica, Protréptico a la filosofía, Sobre lo común de la ciencia matemática, 

Introducción a la Aritmética de Nicómaco, Sobre la ciencia aritmética en lo físico, Sobre la ciencia 

aritmética en lo ético, Sobre la ciencia aritmética en lo teológico, Sobre la geometría pitagórica, Sobre la 

música pitagórica, Sobre la astronomía pitagórica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vivir pitagóricamente, un modo de vida 

Mag. Graciela L. RITACCO DE GAYOSO (CONICET-ANCBA) 

 

A comienzos del siglo IV de nuestra era Jámblico consolidó su escuela, posiblemente en Emesa y/o Daphne. 

Proveniente de una familia de reyes sacerdotes y además con fama de taumaturgo, propuso un elaborado y 

sistemático esquema para su propuesta pedagógica. Por su intermedio, el Platonismo confirmó sus rasgos 

mistéricohieráticos trasmitidos simbólicamente -piensa Jámblico- a través del método de vida comunitario y 

riguroso instalado en la Magna Grecia por Pitágoras, hombre divinamente inspirado. El modelo resultante es 

el encomio de la Filosofía a la que Jámblico desglosa, de alguna manera, presentándola como un camino de 

vida que atraviesa una serie de etapas. Su propuesta clarifica el juramento pitagórico en torno a la sagrada 

cuaternidad, ’fuente (pagan) poseedora de raíces de naturaleza perenne’ (De Vita Pithagorica 150), sin perder 

de vista el rasgo propio del Alma como mediadora entre lo divisible y lo indivisible. Resultará así un cierto 

ordenamiento específico del saber capaz de reflejar las simetrías según una progresión aritmética, armónica y 

geométrica, que redunda en una Amistad que nutre y respeta la política regida por la legalidad y la Justicia. 

Comentaré Acerca del modo de vida pitagórico de Jámblico, que llegó hasta nosotros como el primero de un 

conjunto de diez tratados conocidos como Synagogên Pythagoreiôn dogmatôn. 

 

 

La homoíosis theô en el Protréptico de Jámblico 

Agustín BROUSSON (UBA-FCPA) 

 

El Protréptico es, como su nombre lo indica, una exhortación al modo de vida conforme a las doctrinas 

pitagóricas. Sin embargo, pese a que éste es el objetivo del texto, a lo largo del mismo Jámblico aborda en su 

exposición diversos temas, de los cuales nos interesa especialmente destacar dos que el filósofo neoplatónico 

trata en diversos pasajes de la obra. Nos referimos al tratamiento que Jámblico hace del alma del hombre, 

considerándola como lo que hay de divino en él, y la capacidad y posibilidad de éste de alcanzar 

conocimientos que tienen que ver con lo divino. Del análisis de los diversos pasajes en que el filósofo de 

Calcis reflexiona en torno a los dos temas mencionados se hace manifiesta la relación que guardan entre sí. 

Nuestra intención en el presente escrito es mostrar que dicha relación supone un concepto de suma 

importancia, que es el de la homoíosis theô. Tras un breve análisis de la relevancia, tanto ética como 

gnoseológica, que dicho concepto posee para la filosofía de Platón, nos dedicaremos a examinar el lugar que 

el mismo ocupa dentro del marco del Protréptico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Unidad y pluralidad en la teología de Jámblico de Calcis 

Dr. Ignacio Miguel ANCHEPE (UBA-USAL-CONICET) 

 

A despecho de las pulcritudes epistemológicas vigentes entre nosotros, Jámblico de Calcis (s. III d.C.) creyó 

oportuno combinar la metafísica neoplatónica con doctrinas teológicas “paganas”, e incluso con prácticas 

rituales. En la historia del neoplatonismo, su pensamiento significó un primer esfuerzo por armonizar las 

numerosas divinidades del politeísmo griego en un único sistema metafísico-religioso, programa que Proclo 

proseguiría y transmitiría, sistematizado, al neoplatonismo monoteísta medieval, tanto islámico como 

cristiano. Pero integrar la religión popular griega a la metafísica neoplatónica fue el resultado de un 

importante esfuerzo teórico, ya que los numerosos dioses multiplicaban las hipóstasis en el mundo de los 

principios, fragmentación que debió ser subsanada con una meticulosa delimitación de funciones y jerarquías. 

En mi comunicación me propongo analizar la jerarquía divina elaborada por Jámblico en De mysteriis 

prestando especial atención a la tensión conceptual generada por un universo reinado monárquicamente pero, 

al mismo tiempo, administrado por divinidades de múltiples grados. En efecto, si los teólogos cristianos de los 

primeros siglos buscaron resguardar el monoteísmo (y, hasta cierto punto, atenuarlo) conciliando, no sin 

esfuerzo, lo trino con el principio monárquico, la populosa teología de Jámblico debió afrontar un desafío 

semejante. Según mi hipótesis, la idea de divinidades intermedias que administran providencialmente el 

devenir del universo constituyó un dispositivo decisivo en vista de armonizar la tensión señalada.  

 

 

 

Porfirio contra Jámblico: la querella de la Teúrgia en De Mysteriis 

Mag. Julio Cesar MOREIRA (PUC-SP, Brasil) 

 

Jámblico,en De Mysteriis, elabora una extensa defensa de las prácticas rituales y de culto de su época - en 

particular las que, en su entendimiento, se ocupan verdaderamente de lo divino, llamadas teúrgicas -, contra 

todas las objeciones presentadas por un escéptico Porfirio. Las calurosas objeciones al egipcio "Anebo" sitúan 

a Porfírio en un contexto intelectual específico, y expresan claramente una oposición a las prácticas teúrgicas 

que Jámblico adopta en su escuela filosófica. 

En esta ponencia se propone puntear las principales divergencias filosóficas entre Porfirio y Jámblico por las 

que uno puede captar las raíces de la querella acerca de la Teurgia, en particular con respecto a la eficacia de 

las prácticas teúrgicas: con Porfirio, haciendo hincapié en una disciplina filosófica exclusivamente teorética-

intelectual como el medio para la ascensión última del alma; y con Jámblico, defendiendo su sistema teúrgico 

frente a las acusaciones que lo que se practicaba era una despreciable magia revestida de intelectualidad, o un 

puñado de supersticiones sin contenido filosófico. Por lo tanto, se tiene en este embate diferencias puntuales y 

determinantes acerca de la naturaleza de la materialidad – donde la materia misma deba ser considerada como 

buena o mala, como un obstáculo para la ascensión del alma o como propicia para su purificación –, y de la 

naturaleza del vehículo pneumático (ochema-pneuma) del alma y su papel en la purificación del alma. Ambos 

autores presentan innovaciones sustanciales que determinarán gran parte del neoplatonismo tardío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

“El camino de la felicidad” (De mysteriis X): Jámblico, Porfirio y los gnósticos 

Prof. Juan Bautista GARCÍA BAZÁN (USAL-UNCuyo) 

 

“El camino de la felicidad” es una expresión que aparece en el cierre del De mysteriis (p. 285, 14; p. 286, 2; p. 

290, 7) pero que se reencuentra, tal cual, en una referencia de la Carta a Anebo ofrecida por el latín de san 

Agustín (Civ. Dei X 11). La cita agustiniana, como otra de Eusebio (v. gr. PE V, 10 11), permiten aclarar 

algunas respuestas que Jámblico enuncia en la sección de este libro. Por otro lado, H. D. Saffrey (1991) veía 

como un eco probable de esta polémica, justamente, a una obra porfiriana dedicada al de Calcis, el “Conócete 

a ti mismo” (fr. 2). J. Bouffartigue y M. Patillon (1977), por su parte, incluían en este dossier al De 

abstinentia (I, 29).  

Últimamente, otra apelación al tema, con una fraseología paralela, la registró M. Scopello (2007) en relación 

al escrito gnóstico de Nag Hammadi, el Alógenes (NHC XI, 3 57 33-34).  

Es claro que en el caso de Porfirio, pero también en el de Jámblico, el tratamiento de la felicidad está 

vinculado a la caracterización de cierto tipo de gnosis. Y este aspecto es interesante, en la medida en que 

amplía el enfoque de esta problemática. Decimos esto ya que en trabajos como los de P. Hadot o los de H. D. 

Saffrey, esta clase de relaciones está ausente. Contrariamente, por lo que respecta a Jámblico, desde W. 

Bousset a J. Dillon –pasando por B. A. Pearson y por F. García Bazán- se viene sosteniendo que habría 

determinadas afinidades temáticas y de vocabulario con el gnosticismo.  

En este sentido, esta ponencia buscará analizar los tres puntos señalados y sus posibles intersecciones: (1) la 

cuestión de la felicidad en el De mysteriis y en la Carta a Anebo; (2) la temática de la felicidad en sobre el 

“Conócete a ti mismo” y en el De abstinentia; (3) algunos atisbos de polémica con el gnosticismo en las dos 

obras señaladas de Porfirio, y el uso de una terminología gnostizante, en el De mysteriis X de Jámblico.  

 

 

La inmortalidad del alma: consideraciones en torno a De anima de Jámblico 

Dra. Marta ALESSO (UNLPAM-CONICET) 

 

El tratado titulado De Anima de Jámblico solo sobrevive en las páginas de las Eclogae de Juan Estobeo, quien 

le dio lugar en su muy extensa antología bajo el título griego de Ἰαμβλίχου ἐκ τοῦ περὶ ψυχῆς (<Tomado 

de>Acerca del alma de Jámblico). Se interesa el Estobeo en el texto de Jámblico desde un punto de vista 

doxográfico, de modo que gran parte de los fragmentos que nos transmite consisten en una crítica a opiniones 

filosóficas anteriores. La posición doctrinal de Jámblico se manifiesta entonces en un contexto de polémica y 

hasta de enfrentamiento con sus predecesores, Plotino, Amelio y Porfirio. La (cuestionada) posición de 

Jámblico como discípulo de Porfirio no significa que haya coincidencias entre las concepciones metafísicas 

de Plotino y las de Jámblico. De hecho, existe una profunda oposición entre la idea de Plotino sobre la vía 

para ascender al Uno y la de Jámblico. El tratado De anima no figura en los listados canónicos de las obras de 

Jámblico, de hecho tampoco figura en el Thesaurus Linguae Graecae (TLG) bajo su autoría; me he basado 

para la traducción de los pasajes en el corpus de Juan Estobeo y en la edición del texto, con la traducción y los 

comentarios de John Dillon y John Finamore, de 2002. El texto transita por temas tan interesantes como: las 

potencias del alma, el destino del alma después de la muerte, descenso de las almas a los cuerpos, las 

sustancias intermedias entre cuerpo y alma y el premio al final de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El comienzo de la vida según Jámblico. En torno a la embriología del De anima 

Juan Carlos ALBY (UNL-UCSF-UADER-UCAMI) 

 

Al inicio de la sección 32 del tratado De anima, Jámblico analiza tres posibles explicaciones acerca del modo 

en que el alma ingresa en el cuerpo. Las dos primeras son anónimas mientras que la tercera es atribuida por el 

filósofo de Calcis a los seguidores de Plotino. El tema se anuncia en la sección anterior (31) en la que puede 

leerse desde el principio una referencia a “Hipócrates el Asclepíade” que conecta con una sentencia anterior 

que se ha perdido y que marcaría el comienzo de la argumentación. Como posible fuente de Jámblico se suele 

citar a Porfirio, quien incluye las opiniones de Hipócrates, de un filósofo anónimo y de Numenio de Apamea 

sobre el momento en que comienza la vida y el alma se asocia de manera natural con el cuerpo. En el 

desarrollo de las mencionadas secciones 31 y 32 se aprecia un conocimiento implícito de las hipótesis 

embriológicas de la época. 

 

Epitedeiótes en Jámblico. Implicaciones psicológicas y teúrgicas 

Dr. José María NIEVA (UNSTA, UNT) 

 

Se ha señalado que en la reflexión neoplatónica postplotiniana se producen algunos cambios significativos en 

la concepción del alma, no solo porque la tesis plotiniana del alma indescensa recibe críticas severas sino 

también porque se da lugar a la concepción aristotélica de aquella como forma del cuerpo. Tal singular 

entrelazamiento comienza con Jámblico dando lugar a una psicología no exenta de ciertas ambigüedades o 

contradicciones. Así en su De anima puede apreciarse que la obra sigue la estructuración de que son las 

actividades las que hacen conocer la esencia, según el dictum aristotélico. En efecto, la obra está dividida 

conforme a la estructura triádica en ousía, dýnamis y enérgeia-érga. 

El presente trabajo ensayará de mostrar la relación que existe entre la dýnamis, concebida aristotélicamente, y 

la noción de epitedeiótes en cuanto sostendrá que esta capacidad receptiva o aptitud se funde con aquella 

entendida en su sentido pasivo puesto que Jámblico pone de relieve que la acción divina, es decir, teúrgica no 

puede manifestarse si el alma no se convierte en un receptáculo para dicha acción, noción que tiene singular 

relevancia en su obra De mysteriis. 

 

 

Jámblico de Calcis y el platonismo renacentista 

Dra. Andrea M. N. PAUL (UNGS-CONICET) 

La revolución cultural de la filosofía renacentista estuvo caracterizada desde sus orígenes por un retorno a lo 

clásico. La injerencia que el neoplatonismo iba a tener sobre esta revolución será clave en el plano no sólo 

filosófico sino artístico y literario. Es el mismo Cosme de Medici quien encontró en el neoplatonismo los 

elementos teóricos que precisaba para llevar a cabo su proyecto personal, proyecto que se encontraba en 

estrecha relación con una reforma espiritual del pueblo florentino. Y es en Marsilio Ficino en quien coloca sus 

máximas aspiraciones filosóficas, pues lo entiende como aquel “médico de las almas” que a través de su 

trabajo como traductor y comentador, sumará al desarrollo espiritual de una Florencia en crecimiento. Las 

fuentes que inspiraron el trabajo de Ficino fueron diversas. Desde el paganismo hasta el cristianismo, desde el 

platonismo hasta el neoplatonismo, y, sin lugar a dudas, como neoplatónico, también hay una pequeña 

influencia aristotélica. Es interesante tener en cuenta que la tradición teúrgica fue un elemento valioso para 

Ficino en tanto, a su juicio, le ofrecía las herramientas para entender el mundo y transformarlo. Si bien en 

varias obras del platónico renacentista se observa esta concepción, la obra por antonomasia es De vita triplici, 

un libro de carácter mágico-astrológico-religioso. Una de las fuentes que utiliza Ficino para construir este 

camino fue el pensamiento de Jámblico de Calcis. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es comprender 

la presencia de la tradición teúrgica y de la filosofía de Jámblico en el pensamiento de Marsilio Ficino, 

particularmente en la obra antes mencionada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Una apropiación de la filosofía teúrgica de Jámblico a partir de la psicología de Jung 

Dr. Bernardo Jorge NANTE (USAL-Vocación Humana) 

 

En los comentarios de Jung a las cuestiones epistemológicas referidas a su obra, encontramos una cierta 

vacilación entre una aproximación científica conservadora, que intenta congraciarse con la concepción 

vigente de ciencia y una aproximación más generosa y osada que opera como una vanguardia del saber 

mediante un retorno a las fuentes antiguas. Y si bien hemos denominado oportunamente a su método 

“fenomenológico-hermenéutico”; el edificio teórico y la praxis que en él se sustenta, reclaman un fundamento 

filosófico, aún no explicitado debidamente, que por una afinidad connatural, podría iluminarse con la lectura 

de la psicología propia de la filosofía teúrgica de Jámblico de Calcis. Es menester señalar que el kantismo sui 

generis de Jung, no sólo ha sido atravesado por las raíces románticas del concepto junguiano de inconsciente 

y por la gravitación de la Natürphilosophie, sino sobre todo por las fuentes gnósticas y alquímicas – tal el 

caso de Zósimo de Panópolis- que constituyen el trasfondo en donde Jung encuentra no sólo descripciones y 

comprensiones afines de lo psíquico, sino también articulaciones teóricas o, al menos, “mito-logías”. Pero la 

arquetipología junguiana, su concepción particular de sí-mismo como arquetipo que es unidad y totalidad, el 

pitagorismo que nutre su concepto de mediación, la imaginación creadora y el peculiar estatuto de la materia 

psíquica, muestran una notable afinidad con el neoplatonismo hierático. Y si bien las referencias a la obra de 

Jámblico de Calcis en la obra de Jung son exiguas, la reapropiación teórica de las cuestiones antes señaladas a 

partir de conceptos del De Mysteriis, el De Anima y aún en pasajes de la Synagoge Pythagorica, permiten 

asentar las bases de una psicología contemporánea intempestiva que no sólo intenta recuperar el concepto de 

“alma” y así salvar su realidad, sino que se constituye en una auténtica psicología religiosa, base de una praxis 

psíquica, de una cura animarum resacralizadora. Nuestro propósito consiste en dar cuenta de las afinidades 

antes señaladas como base para una ulterior reformulación filosófica de la obra de Jung y, asimismo, sugerir 

una lectura psicológica no reductiva de algunos pasajes de la obra de Jámblico de Calcis.  

  

 

 


