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TALLER N.º 6 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Filosofía helenística

Los griegos no se llamaban a sí mismos «griegos». Ese nombre se los dieron los romanos. Ellos se
llamaban «helenos» y a su tierra la llamaban «la Hélade», en honor a su fundadora mítica Helena de
Troya. Se llamó helenismo, o época Helenística, al período en el que la cultura y ciencia griega se
difundieron por todo el mundo antiguo. La Época Helenística abarca desde la muerte de Aristóteles
(322 a.  C.)  hasta el  nacimiento de Plotino  (270 d.  C.).  Durante este período,  la cultura griega se
extendió por el Mediterráneo oriental con las características propias de los pueblos que allí vivían.

La filosofía helenística se caracterizó por:

• Ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina, se independizaron de la filosofía.
• El centro cultural se trasladó de Atenas a otras ciudades, en especial Alejandría.
• Predominó el interés por la ética.

Epicuro de Samos Zenón de Cirtio Pirrón de Elis Hipatia de Alejandría

Las tres principales escuelas del Período Helénico fueron:

1. Epicureísmo

Fue fundada por  Epicuro  de Samos (341 -  270 a.  C.)  en Atenas.  Los  principales  postulados  del
epicureísmo son:

• Lógica: Estudio de la dimensión práctica del conocimiento. Es la regla para vivir bien.
• Física: Todo está compuesto por átomos. No existe una finalidad en el movimiento de los
átomos ni una divinidad que los ordene.
• Ética: La felicidad se alcanza con el placer (hedoné). El placer no se halla en el goce fugaz
sino en el equilibrio del ánimo (ataraxia).

2. Estoicismo

Direcció� n: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinódebelgica@gmail.cóm

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com


Esta escuela fue fundada por Zenón de Citio (336 - 264 a. C.) en el pórtico (stoa) de una galería o
pasaje cubierto de Atenas. El tema central del estoicismo es la moral, que se resume en la frase
«vive según la naturaleza», y esto significa vivir según la razón, ya que esta es la ley interna del

universo. Cada cual es una parte del todo, por lo que es necesario reconocer la ley fatal del universo y
sujetarse a ella. La virtud estoica es la apatía, o impasibilidad, esto es, la extirpación de las pasiones o
su dominio racional.

3. Escepticismo

Fue fundada por Pirrón de Elis (360 - 270 a. C.). El postulado fundamental del escepticismo es que el
ser humano es incapaz de alcanzar la verdad; por lo tanto, hay que abstenerse de reflexionar y así
encontrar la suprema calma.

Hipatia, la neoplatónica

Una importante pensadora del período Helenístico fue Hipatia de Alejandría. Hipatia (355 - 416), hija
del matemático y filósofo Teón de Alejandría, fue directora de la escuela platónica de Alejandría hacia
el año 400 de la Era Cristiana. Allí impartió clases de Matemática y Filosofía.

Esta filósofa fue una de las pioneras de la Matemática de las que se tiene certeza histórica. Hizo
aportes importantes a la geometría, el álgebra y la astronomía, mejoró el diseño de los astrolabios e
inventó un densímetro.

Aunque no se conserva ningún escrito suyo, se cree que Hipatia escribió tres obras matemáticas y
astronómicas,  así  como  obras  filosóficas  con  fuerte  tendencia  a  la  magia.  Sí  hay,  en  cambio,
fragmentos de su pensamiento en las obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene.

Víctima de la intolerancia

Durante la época, existían tensiones entre cristianos y neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar
contra el obispo Cirilo, lo cual, según el neoplatónico Damascio, fue infundado. La intolerancia llevó a
un grupo de cristianos fanáticos a arremeter contra Hipatia, a quien golpearon y arrastraron por toda la
ciudad hasta llegar al Cesáreo, templo griego convertido en la catedral de Alejandría, la desnudaron, la
descuartizaron y pasearon sus restos hasta que los incineraron en el Cinareo.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Envía las fotos por correo-e o WhatsApp. Asegúrate de marcar
bien tu taller.

1. ¿Qué piensas de la  idea de Epicuro según la cual la felicidad se alcanza mediante el placer?

2. ¿Consideras que es cierto el postulado de Pirrón según el cual es imposible alcanzar la verdad?
¿Por qué?

3. Consulta qué es un astrolabio y qué es un densímetro.

4.  A  propósito  de  la  vida  de   Hipatia,  identifica  situaciones  de  discriminación  y  desigualdad  que
enfrentan las mujeres en la actualidad. Explica cómo la filosofía puede ayudar a denunciar y mejorar
esas situaciones.
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