
 

Filosofia griega

 

Las teorías de Pitágoras

Pitágoras: 578-496 a.C.

Una estatua de Pitágoras en la caledra! de Chamesi
Franca que data del Siglo XH

 
La filosofía griega comenzó en el siglo VI a.C., con las
especulaciones de los pensadores que hoy se conocen con el
nombre de los presocráticos, acerca de la naturaleza del universo.
Muchos de estos primeros hl‘ósolos como Tales, Heráclito y
Anaxágoras, provema'n de Ionia, los asentamientos griegos de la
parte Occidental de Turquía.

Estos filósofos supusieron que el universo se habia originado
naturalmente, ya fuera de una sola masa de materia eterna o de
una combinación de sustancias, como por ejemplo agua, aire o
luego. Algunos, como Heráclito, pensaban que la verdad
fundamental era el cambio. “No puedes entrar en el mismo río dos
veces", dijo. Otros sostenían que el cambio eran una ilusión y que
todas las cosas permanecían siendo lo que son.

Uno de los primeros filósofos iónicos fue Pitágoras de Samos,
quien hoy es conocido por su teorema del triángulo rectángulo: el
cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo), es igual' a la suma
del cuadrado de los otros dos lados. Pitágoras también descubrió
la relación entre los num'eros y las escalas musicales, y creia que
podia aprender los secretos de la naturaleza observando la
conformación de los cielos. Los pitagóricos fueron los primeros en
sugen‘r que la tierra era redonda.

Pitágoras no sólo fue filósofo y matemático, sino también un
mistico. Cuando dejó Samos en el 538, estableció en Crotón, al
Sur de Italia, una comunidad religiosa de hombres y mujeres.
Como los modernos hindúes y budistas, los pitagóricos creían en la
reencarnación. Para lograr la liberación de sus almas de la prisión
del cuerpo, los pitagóricos se abstenian de comer carne y frijoles y
observaban otros tabúes, corno era el no vestir ropa de lana.

Apolonio de Tyana, quien murió en el 98 d.C., trató de imitar a
Pitágoras. Filóstrato escribió su biografia bajo el patronato de Julia
Domna, esposa de Septimio Severo quien fue el emperador romano
a comienzos del siglo III d.C. Aunque hay mucho parecido en este
relato de los milagros de Apolonio y el juicio a que fue sometido,
con la vida de Cristo, Fil'óstrato pudo no haberlo escrito
deliberadamente para opacar a los Evangelios; aunque no fue un
documento histórico, probablemente los Evangelios si tuvieron
influencia en él.

En realidad, Apolonio practicaba un pitagorismo modificado en
el que hacía uso de la magia, y se ganó la admiración de un buen
num'ero de paganos, incluyendo a los emperadores Caracalla y
Alejandro Severo. Este ul'timo erigió estatuas de Ápolonio, Cristo,
Abraham y Orfeo, y los veneraba por igual.

En el siglo II d.C., Numenio de Apamea tomó ideas tanto de
Pitágoras y de Platón, como del Antiguo Testamento. Él fue quien
hizo la notable aseveración de que “Platón era sólo un Moisés que
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hablaba griego". También citaba escritos de los egipcios. de lo.
Magos (sabios persas) y de los brahmanes de la India.

Las enseñanzas de Numenio son muy parecidas a las del famoso
neoplatónico, Platino. Fate sostenía que había un Dios supremo, .1
Único, y un segundo dios con doble faz que contemplaba al
prim'ero y que también gobernaba el universo visible. A diferencia
de Ploiin'o, Numem‘o creía en la eterna existencia de la materia y
de un alma cósmica malévola. Al igual que Pitágoras, creía en el
ciclo de la reencarnación. Numenio era un'ico en cuanto a que
pensaba que el hombre poseía dos almas: un alma buena, derivada
del segundo dios, y un alma irracional derivada del alma cósmica.

Constantemente Sócrates (469-399 a.C.) caminaba por Atenas,
haciendo preguntas a los hombres. No era un filósofo con puntos
de vista dogmáticos, sm'o que, por el contrario, cambió la filosofia
centrada en el universo, en una centrada en el hombre y su
comportamiento. Sostenía que una vida buena sólo podia
enseñarse si se sabe cómo es. Sócrates fue acusado de "ateísmo" y
de corromper a la juventud ateniense. Algunos de sus discípulos,
como Alcibiades y Critias, efectivamente demostraron ser
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Llegan] Un relato en el que
el Significado no esta en el
sentido literal, Sino en las cosas
que szmboliza.
Alma El aspecto no material
de .“a naturaleza humanai que
supuestamente es de origen
dzvmo. El yo superior del
hombre.
Amen-wand Una visión de la
Vida que no tiene relación con
cuestiones del bien o el mal.
Cosmos El universo visto como
un sxstema ordenado, opuesto al
azar y al caos.
Cultos arcanos o de misterio
Religiones con ritos secretos
conocidos sólo por los
i.i".‘C.‘adOS.
¡nidad La naturaleza de Dios;
otro nombre para DIOS.
Domina-go Término gnóstico

l————————*——_-—/parael creador del mundo
material, considerado un ser

inferior al Dios Supremo.
Dualismo La idea de que
eXisten dos fuerzas en el mundo
—luz y tinieblas, o bondad y
maldad—— continuamente
opuestas entre si.
Ética La ciencia de los
principios que gobiernan el
comportamiento y la moral.
KedonismoLa creencia de que
el placer es el bien principal y
el único obieto de la vida.
Haniqueos Un grupo gnósiico
fundado por Mani (216»76
d.C.), que afirmaba haber
recibido la revelación final de
Dios.
Hn'ticoo Personas que
buscaban el conocimiento de si
mismos y la revelación
espiritual, a través de la
meditación y la disciplina
personal.
Nous El principio del
pensamiento objetivo que da
orden y unidad a las cosas; el
Dios Supremo fuente de todo
propósito,
Panten‘mo Sistema filosófico o

religioso que considera al
mundo fisico como una
manifestación de Dios. Dios no
es un ser separado de todo y de
todos.
Providencia Los planes de
Dios para el mundo, en los que
descansa el orden creado.
nacionalismo La creencia de
que la razón humana puede
comprender el universo sin una
revelación adicional de Dios.
n’eoncarnacio‘n La creencia de
que cuando una criatura muere.
su alma pasa a otro cuerpo para
pagar el castigo o disfrutar la
recompensa ganada en otras
vidas anteriores.
suognmo Una forma de
argumento en la que la
conclusión se deduce de dos
enunciados que contienen un
término común, el cual no
forma parte de la conclusión.
ransom Una forma de filosofia
que sostiene que el
conocimiento de Dios puede ser
adquirido por medio del trance
o la intuición,

 



Arm'ótelee

Aristóteles: 384-322 a . C.
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clase Las Eneadas, escritas por
Porfirio su famoso discípulo. El
sistema de Plotino incluía a un
solo Ser y ha sido llamado
panteísmo dinámico. Imaginaba
una trinidad de realidades que
se extendía en círculos
concéntricos a partir del Ser
supremo, el Bien innombrable
ocupado en la
autocontemplación. Del único
Bien irradia la Mente Divina
que, a su vez, produce el Alma
cósmica.

El aspecto interior del Alma
produce el mundo físico que es
imperfecto porque esta lejos del
Bien. El hombre tiene una
doble personalidad, compuesta
del “otro hombre" sujeto al
pecado y al sufrimiento, y un
"alma eterna" que no puede
pecar ni sufrir. El hombre tiene
que luchar para alcanzar una
unión directa con el Bien a
través de una vida llena de
ascetismo y éxtasis espiritual. El
mismo Plotino alcanzó cuatro
veces ese estado extraordinario
en el que ya no sabia si poseía
cuerpo.

Porfirio (233-305 d.C.)
Originalmente provenía de Tiro.
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La Repub’lica: los hombres son como los habitantes de una caverna
que están de espaldas a la entrada de la cueva y ven sólo las
sombras oscilantes en la pared, más que la luz de fuera.

No podemos comprender estas Ideas a través de nuestros
sentidos. Los objetos bellos, sin embargo, nos pueden llevar a la
Idea de Belleza, y el amor sexual (eros) nos puede llevar a Eros
divino. A1 igual que Pitágoras, Platón asumió que las almas
reencarnaban; se logra un conocimiento de las Ideas al recordar lo
que hemos visto en nuestras existencias pasadas.

Aristóteles provenía de Estagira, al Este de Tesalónica. Como su
padre era médico de la corte en Macedonia, Aristóteles fue
invitado a ser el tutor del pequeño Alejandro, quien más tarde
seria llamado Magno. Se dice que Aristóteles estudió las
enseñanzas de Platón, pero no fue su discípulo; casi siempre
estaba en desacuerdo con su maestro. En el 335 fundó su propia
escuela, el Liceo, cerca del Monte Licabeto en Atenas.

  

 

Ademas de editar las obras de
Plotino escribió los Quince
tomos contra los cristianos, uno
de los primeros ataques a la
Biblia. Rechazo la profecía de
Daniel y criticó las
inconsistencias que encontró en
los Evangelios. Su obra fue
condenada por el Consejo
Cristiano de Éíeso y fue
quemada en el 448, pero
algunos fragmentos fueron
rescatados.

Iámbico de Galois (250-330
d.C.) estudió bajo Porfirio y
luego fundó su propia escuela
en Siria. Recomendó el uso de
ritos mágicos y de la astrología.
Fue famoso en su propio tiempo
y mas tarde fu'e admirado por el
emperador Julián el Apóstata.

Proclo de Lion 411-485)
fue lider de la Academia, y él
también combinaba la magia y
el misticismo con la filosofía.
Creía que era la reencarnacrón
de un filósofo neopitaqórico.
Sus numerosos comentarios
sobre Platón y otros escritores
tuvieron una gran influencia en
la Edad Media.

Aunque algunos
neOplatónicos, como Porfirio, se

oponían al cristianismo, su
filosofía influyó profundamente
en muchos pensadores
cristianos. Orígenes, quien
estudió con Platino, tenia un
concepto de la Trinidad
cristiana muy parecido al de la
trinidad del Único, del Nous y
del alma, de Plotino. Cuando se
estableció el Credo de Nicenas,
los teólogos rechazaron la idea
neoplatónica de que podían
existir grados de divinidad.

Agnsnn' (354-430 d.C.)
citaba los escritos platónicos
como fuente de su liberación de
las concepciones maniqueas
dualistas. Encontré que el
énfasis platónico sobre el
mundo invisible y su desprecio
por el mundo físico eran
cercanos al punto de vista
cristiano. Atirmaba que “con un
ligero cambio en sus palabras y
opiniones, pueden volverse
cristianos, corno recientemente
lo han hecho muchos
platónicos".

El énfasis místico de Plotino
influyó mucho en el desarrollo
del misticismo medieval de
pensadores como Alberto el
Grande y Bonaventura.
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el hermetismo la creación misma no se toma como un mal en si
misma y el demiurgo no es un rebelde, sino el hijo del Dios
supremo.

Los gnósticos eran los seguidores de una variedad de movimientos
religiosos, durante los primeros siglos del cristiam'smo, que haora'n
énfasis en que la gente podia' salvarse por medio del conocrm'iento
secreto ogno’sís (palabra griega que significa conocrm'iento). La
prueba mas clara de la existencia de este movimiento, conocido
como gnosticismo, está en las escrituras cristia‘nas del siglo II; en
éstas se consideran a los dit'erentes grupos gnósticos como
practicantes de un cristianismo pervertido y hereje.

Los estudiosos modernos tratan al gnosticismo como un
movimiento religioso que pudo haber sido ma’s independiente del
cristianismo, pero no logran ponerse de acuerdo acerca de su
origen. Los investigadores alemanes, que detin'en muy vagamente
el gnosticismo, encuentran vestigios de este movimiento donde
quiera que haya énfasis en el “conocimiento” de la salvación,
como en los manuscritos del Mar Muerto. Otros investigadores,
que lo definen con más exactitud, buscan el énfasis en la oposición
entre el mundo puramente espiritual y el mundo maten’al perverso
(contención basica del gnosticismo), antes de tratar de ponerse de
acuerdo sobre si un documento es gnóstico o no. Piensan que este
punto de vista “dual” del universo es fundamental en el
gnosticismo.

Hasta el Siglo XIX, el conocimiento sobre el gnosticrs'mo
dependia' en su totalidad de los escritos de líderes cristianos como
Iustm'o Mártir, Irineo, Hipólito, Origenes, Tertuliano y Epii'anio.
Algunos de e110s conservan resúmenes de los manuscritos
gnósticos originales, pero la mayoría de sus relatos esta'n en' forma
de contra argumentación; por lo tanto, les estudiosos no estan
seguros de qué tan ciertos y precisos son estos relatos. Algunos
descubrimientos recientes, como los textos de Nag Hammadi, han
confirmado algunas de las cosas que decian los primeros escn'tores
cristianos. Ellos veian a Simón el Mago como la fuente de todas las
herejias. Simón el mago trató de comprar el poder milagroso del
Espiritu Santo a Pedro y Iuan, pero en el libro de los Hechos no se
le describe como un gnóstico sino como un magos o mago. A
diferencia de los gnósticos que vinieron ma’s tarde, Simón sostenía
ser divino y enseñaba que la salvación implicaba conocerlo a él,
ma’s que conocerse a uno mismo; incluso tuvo la audacia de
proclamar a una prostituta como la reencarnación de Helena de
Troya.

Simón tenía como alumno a un compañero samaritano de
nombre Menandro, quien enseñaba en Antioquia, Siria, hacia
finales del primer siglo. Decía a sus seguidores que aquellos que
creyeran en él no moririan. Sobra decir que su propia muerte
demostró que era un {also profeta.

A principios del siglo II también Saturnino enseñaba en
Antioquia, quien creia que Cristo era el redentor, pero al igual
que otros gnósticos afirmaba que Cristo no era un ser material sino
que sólo parecia ser humano.

Cerinto enseñaba en Asia Menor. Irineo m'cluso cuenta la




