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CARRERA: Carrera de Filosofía

1. MATERIA/  SEMINARIO/OBLIGACION  ACADEMICA:  Historia  de  la
Filosofía Antigua (Primer año)

2. AÑO ACADÉMICO: 2016

3. SEDE: Centro

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:   Prof. Dr. Eduardo Sinnott
Prof. Auxiliar: Lic. Bautista García Bazán

4. ASIGNACIÓN HORARIA: Anual (4 hs. Semanales)

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:

El curso se propone presentar el desarrollo del pensamiento filosófico desde los inicios
hasta  el  período helenístico,  con especial  referencia  a  las  relaciones  entre  el  marco
histórico  y  cultural  de  la  Antigüedad  y  las  variaciones  de  la  temática  y  los  estilos
filosóficos, y todo ello sobre la base del estudio de los textos más representativos del
pensamiento antiguo.

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD
TEMÁTICA:

1. Preliminares

Desarrollo de la cultura griega antigua; los inicios; periodización: la cultura micénica; el
período obscuro; el período arcaico; el período clásico; el período helenístico.
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2. La filosofía presocrática

2.1.  Pensamiento  mítico  y  pensamiento  filosófico;  relaciones  de  continuidad  y  de
ruptura; la ética heroica y la visión del hombre y de la muerte en Homero; el tema de los
orígenes en Hesíodo. El temario inicial  de la filosofía:  el principio; la naturaleza; el
mundo.  Características  de  la  religiosidad  griega.  Cuadro  general  de  la  filosofía
presocrática. La expresión de la filosofía. Las fuentes: fragmentos y testimonios.

2.2.  Los  filósofos  milesios:  Cronología;  Tales  de  Mileto;  actividades;  la  tesis
cosmológica; el alma; los dioses. Anaximandro de Mileto: el ápeiron; la cosmogonía; el
ciclo cósmico. Anaxímenes de Mileto: el aér; la condensación y la rarefacción; el aér y
el alma.

2.3. Filosofía y religión en Occidente; Jenófanes; la crítica del antropomorfismo; el nuevo
dios; el orfismo; la visión dualista del hombre; Pitágoras; “las cosas son números”; la
armonía; la cosmología; los akoúsmata; la purificación y la reencarnación del alma.

2.4.  Heráclito  de  Éfeso:  rasgos  del  pensamiento  y  de  la  expresión;  la  unidad  y  la
transformación de los contrarios; el fuego; la divinidad.

2.5. Parménides de Elea: el Poema; la doctrina filosófica como revelación; los caminos de
la investigación; pensar y ser; los rasgos del eón; el camino de la opinión; consecuencias
de la visión de Parménides.

2.6. El pensamiento posterior a Parménides; rasgos comunes; Empédocles de Agrigento:
las  cuatro  “raíces”  y  el  mundo  de  la  experiencia;  el  ciclo  cósmico;  los  Karharmoí.
Anaxágoras de Clazomene: la infinitud; la teoría de la materia; el noûs: Los atomistas: los
átomos y el vacío; la formación del cosmos.

3. Sócrates y la sofística

3.1. El marco histórico y las condiciones de la Atenas en el siglo V a.C. La ampliación de
la temática filosófica. 

3.2. La figura del sophistés; la enseñanza tradicional y la enseñanza sofística; la retórica en
la cultura sofística; la crítica platónica; el debate de las normas éticas y políticas en la
sofística; la oposición nómos : physis; la justicia según Trasímaco; la justicia natural según
Critias; la politikè areté en el mito de Prometeo según Protágoras. 

3.3. Sócrates: el “problema socrático”; el “cuidado del alma” y sus implicancias; las tesis
socráticas acerca del bien y la virtud; el procedimiento dialógico; la piedad de Sócrates; el
daímōn; Sócrates y la democracia; la condena de Sócrates.

4. Platón

Preliminares: la obra platónica; los puntos de partida del pensamiento platónico; cuadro
general del pensamiento platónico; la obra temprana; los temas centrales de la filosofía
platónica. Los arquetipos ideales y el mundo empírico; las alegorías del Sol, la línea y la
caverna; la teoría de la anámēsis: la virtud según Platón; la cuestión de la adquisición o la
naturalidad de la virtud; la estructura del alma y las virtudes en la República; la relación
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entre el cuerpo y el alma en el Fedón: orfismo, reminiscencia y sophrosýne. El planteo
aparentemente opuesto del  Fedro: cultos de misterio, reminiscencia y exaltación de la
manía divina.   

5 Aristóteles

Preliminares:  la  obra  de  Aristóteles;  estructura  general  del  corpus aristotelicum.  El
alejamiento del platonismo. La clasificación de las ciencias; la ciencia demostrativa; el
saber productivo Las categorías; predicación esencial y predicación accidental. La teoría
de  la  substancia;  la  materia  y  la  forma;  las  causas;  el  ser  posible  y  el  ser  real;  el
movimiento. La antropología aristotélica: cuerpo y alma; naturaleza social y política del
hombre: la lingüisticidad. La percepción; la imaginación; el intelecto. La ética: el bien
como fin; la  eudaimonía y su relación con la virtud; la clasificación de las virtudes; la
adquisición de la virtud; la doctrina del justo medio; la prudencia. La amistad. 

6. La filosofía en el período helenístico

Preliminares:  las transformaciones del mundo griego en el  período helenístico.  Rasgos
comunes  de  las  filosofías  helenísticas  y  sus  precedentes  en  las  escuelas  socráticas
“menores”. El escepticismo. El epicureísmo: Epicuro; la física; la meta de la filosofía, los
dioses. El estoicismo: etapas; la división de la filosofía; el dios y la necesidad; la ética y la
idea de la fraternidad universal.

7. El neoplatonismo

Antecedentes del neoplatonismo: el platonismo medio. Plotino y la metafísica de las tres
Hipóstasis. El misticismo contemplativo. Cristianismo y filosofía: la polémica con el
gnosticismo. Continuidades del neoplatonismo: el caso de Porfirio y Jámblico.

Lecturas obligatorias

Selecciones de: Homero,  Ilíada; Odisea; Hesíodo, Teogonía; Trabajos y días; Filósofos
presocráticos, Fragmentos y testimonios; Tucídides, Las guerras del Peloponeso; Platón,
República,  Protágoras;  Gorgias;  Critón;  Apología de Sócrates;  Menón;  Fedón;  Lisis;
Fedro;  Banquete;  Aristóteles,  Categorías;  Primeros Analíticos;  Segundos analíticos;
Metafísica; Física; Ética nicomaquea; Epicuro, Carta a Herodoto

7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Para obtener la regularidad, los alumnos deberán aprobar dos exámenes parciales escritos
acerca de un temario por establecer con anterioridad razonable

8. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:

. El examen final será oral y versará acerca de la totalidad del temario consignado.

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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1. Chadick,  J.,  El enigma micénico, Madrid, Taurus, 1962; Colli,  La sabiduría griega,
Madrid, Trotta, 2010; Finley, M. I., Grecia primitiva. La edad de bronce y la era arcaica,
Buenos Aires,  Eudeba,  1974. Gigon, O.,  Los orígenes de la filosofía griega,  Madrid,
Gredos,  1985.Gomperz,  Pensadores griegos,  Marcelona,  Herder,  2000;  Guthrie,  W.,
Historia de la filosofía griega, Madrid, Gredos, 1984;  Jaeger, W., Paideía, México, FCE,
1972.  Snell,  B.,  Die  Entdeckung des Geistes,  Hamburgo,  Alber,  1948  (cap  i).  (Hay
traducción castellana.) Vernant, J.P., Los orígenes del pensamiento griego, Buenos Aires,
Eudeba, 1991; Vernant, J.P., L'individu, la mort, l'amour, París, Gallimard, 1989 (cap. ii.) 

2.  Barnes,  J.,  Los presocráticos,  Madrid,  Cátedra,  1992;  Guthrie,  W.K.C.,  Orfeo y  la
religión griega,  Buenos Aires,  Eudeba,  1973; Jaeger, W.,  La teología de los primeros
filósofos,  México,  FCE, 19989;   Kirk,  G.;  Raven,  J.E.,  Los  filósofos   presocráticos,
Madrid,  Gredos,  2003. Ferejohn,  M.,  "Socratic  thougth-experiments  and  the  unity  of
virtue", Phronesis 29 (1984), 105-122.;

3. Ferejohn, M., Socratic virtue as the parts of itself", Philosophy and Phaenomenological
Research, 44 (1984), 377-388.; Mondolfo, R.,  Sócrates, Buenos Aires, Edudeba, 1988;
Untersteiner,  M.,  Isofisti,  Milán,  Lumpignano Nigri,  1977.  Vlastos,  G.,  "The unity of
virtues  in  the  Protagoras",  Review of Metaphysics,  25  (1972),  415-478.)   Zeyl,  D.,
"Socratic virtue and hapiness", Archiv für Geschichte der Philosophie, 64 (1982) 225-235
Ferejohn, M., "Socratic thougth-experiments and the unity of virtue", Phronesis 29 (1984),
105-122. 

4. Crombie, I.,  Análisis de las doctrinas de Platón, Madrid, Alianza, 1979. - Gadamer,
H.G.,  The  idea  of  the  good  in  Platonic-Aristotelianphilosophy,  New  Haven,  Yale
University Press, 1986. - Gadamer, H.G., Platos dialektische Ethik und andere Studien zur
platonischen Philosophie, Hamburgo, Meiner, 1968 Friedländer, Platón, Madrid, Tecnos,
1989. - Grube, G.M.A., El pensamiento de Platón, Madrid, Gredos, 1973. Robertson, T.,
"The defining features of mind-body dualism in the writings of Plato",  en:  Wright,  J.
(comp.), Psyche and soma, Oxford, Nueva York, 2000, 37-55. - Wieland, W. (1982), Plato
und die Formen des Wissens, Gotinga,  Vanderhoek und Ruprecht,  1982.  Bernabé,  A.,
Platón y el orfismo. Diálogos entre religión y filosofía, Madrid, Abada, 2011; Burkert,
W.,  Religión griega. Arcaica y clásica, Madrid, Abada, 2007; Colli, G., La naturaleza
ama  ocultarse,  Madrid,  Siruela  2008;  Cornford,  F. M.,  Principium  sapientiae.  Los
orígenes del pensamiento filosófico griego, Madrid, Visor, 1987;   Díez de Velasco, F.,
«Lenguajes de la alteridad: la mística griega como concepto» (en: D. de Velasco, F.,
Lenguajes de la religión. Mitos, símbolos e imágenes en la Grecia Antigua), Madrid,
Trotta, 1998.  

5.  Aubenque,  P.,  La  prudence selon Aristote,  París,  du  Seuil,  1975.  -  Charles,  D.,
Aristotle's philosophy of action, Ithaca, Cornell University, 1985. - Clark, S.,  Aristotle's
Man, Oxford, 1995. - Cooper, J., Reason and Human Good in Aristotle, Cambridge, 1975.
Düring,  I.,  Aristóteles,  México,  UNAM, 1990. - Reale,  G.,  Introducción a Aristóteles,
Barcelona, Herder, 1985.  Jaeger, W.,  Aristoteles Grundlegung einer Geschichte seiner
Entwicklung, Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1955.  (Hay traducción castellana.);
Moureau, J. Aristóteles y su escuela, Buenos Aires, Eudeba, 1974.
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6.  García  Gual,  Epicuro,  Madrid,  Alianza,  1996.   Long,  A.,  Hellenistic Philosophy,
Londres, Duckworth, 1974. (Hay traducción castellana). - Rist, J.M., La filosofía estoica,
Barcelona, Crítica, 1995 

7.  Canto-Sperber,  M. (et  al.),  Filosofía griega.  La filosofía  en la  época helenística,
Buenos  Aires,  Docencia,  2000;  García  Bazán,  F.,  Plotino  y  la  mística  de  las  tres
hipóstasis, El Hilo de Ariadna, 2011; Goulet, R. (dir.),  Dictionnaire des Philosophes
antiques (varios vol. en curso de edición), Paris, CNRS editions, 1989-2012;   Igal, J.,
Vida de Plotino. Enéadas I-VI (3 vol.), Madrid, Gredos (1982, 1985, 1998); Hadot, P.,
¿Qué es la filosofía antigua?, México, FCE, 1998; Puech, H-. Ch., En torno a la gnosis
I., Madrid, Taurus, 1982; Saffrey, H. D., Recherches sur le néoplatonisme après Plotin,
Paris,  Vrin,  1990 ;  Santa  Cruz,  M.  I.,  Enéadas.  Textos  esenciales,  Buenos  Aires,
Colihue, 2007.    

10. FIRMA DE DOCENTES:

11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA
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