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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Entendemos que el problema de lo uno y lo múltiple sintetiza las preocupaciones
fundamentales no sólo de la filosofía griega sino de toda la filosofía occidental. En efecto, desde
los albores de la reflexión humana, cuando se volvió críticamente hacia el mundo, la mirada
del filósofo buscó detrás de la constante transitoriedad de las cosas el fundamento que
estableciera un lazo invisible entre ellas y las reuniera en un todo armónico.
Más tarde, volcado hacia la preocupación por el hombre, el filósofo procuró reunir las
múltiples y fugaces percepciones en la unidad del concepto, capaz de expresar desde la
inteligibilidad lo permanente de esa variedad que garantizara la posibilidad del conocimiento
científico. También en el análisis de su propia acción, el pensador siempre ha buscado un centro
unificador de las múltiples conductas y se ha planteado la importancia de lograr el equilibrio
entre los diversos componentes de su ser, sean anímicos o corpóreos.
Por último, sea para afirmarlo o para negarlo, el pensar filosófico antiguo ha culminado
en la búsqueda de un principio último que sirviera de soporte metafísico de las múltiples
realidades.

OBJETIVOS
Lograr que el alumno:
Adquiera un panorama de los problemas fundamentales de la Filosofía griega y de sus
direcciones más representativas.
Analice y compare las distintas respuestas frente a los interrogantes sobre el problema
de lo uno y lo múltiple.
Sea capaz de leer, analizar e interpretar textos de los filósofos a considerar.
Se habitúe al manejo crítico de los instrumentos bibliográficos.

Eje temático: EL PROBLEMA DE LO UNO Y LO MÚLTIPLE EN EL PENSAMIENTO
GRIEGO

CONTENIDO DEL PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
1- Estudio crítico de la historia de la filosofía antigua: a) El problema de las fuentes b) la
exigencia filológica c) La exigencia filosófica e interpretativa. Filosofía e Historia de la
filosofía. Por qué estudiar filosofía Antigua.

I- LOS PRESOCRÁTICOS
1- La observación del cambio y de la pluralidad de las cosas como punto de partida de los que
primero filosofaron: las nociones de physis y arché como frutos del afán unificador del lógos.
Lo apeiron y los contrarios en Anaximandro.
2- El punto de partida de Heráclito: El descubrimiento de los contrarios, el devenir y la
búsqueda de unidad. El Logos ordenador del cosmos.
4- La unidad e inmutabilidad del ser en Parménides. Ser, pensar y palabra. La desvalorización
de la sensación y la negación del movimiento: Apariencia y realidad. La destrucción de la
realidad en Gorgias.
II. SÓCRATES
El método socrático: características y momentos. La búsqueda de la unidad de los
conceptos universales a través del diálogo en el Menón. La definición. Unidad y pluralidad de
las virtudes en el Protágoras.
III. PLATÓN
Propósito de la filosofía platónica: “salvar los fenómenos”, la critica al saber natural y el
planteamiento de la hipótesis de las Formas. Los grados del conocimiento. La multiplicidad del
mundo sensible y la unidad de la idea. El significado de la dialéctica en la República. Relación
entre la unidad de la idea y la multiplicidad de las cosas en el Fedón. La dialéctica de lo uno y lo
múltiple en el Parménides y el Sofista.

IV. ARISTÓTELES
La Física: el problema del cambio. Potencia y acto. La causalidad. El Primer Motor.
La Metafísica, “Ciencia buscada”. Las nociones de ente y sustancia. La clasificación de
las sustancias. La sustancia inmóvil: Dios, acto puro y causa final.
El proceso del conocimiento y el problema de la unidad sustancial en De Anima.
La virtud y las virtudes en la Ética a Nicómaco

V. PLOTINO
Plotino, la edad trágica y el intelectualismo helénico. La estructura del universo
plotiniano. El Uno y la emanación. El mundo inteligible. El intelecto; el alma y el pensamiento

discursivo. La conciencia de sí. La purificación espiritual y la dialéctica. La intelección y la
visión unitiva del Bien.

LECTURAS IMPRESCINDIBLES











Heráclito: Fragmentos
Parménides: Poema sobre la verdad
Gorgias: Tratado del no-ser
Platón: Apología de Sócrates
Platón: Menón
Platón: República (libros VI y VII).
Platón: Protágoras
Aristóteles: Metafísica I, 1, 3 y 17
Aristóteles: De Ánima
Plotino: Enéadas I y III (selección de textos)
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