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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 4 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE MARZO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA4   

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

El principio del que proceden todas las cosas es el uno.  El uno produce todas las cosas por su sobreabundancia.  Y la 
sobreabundancia es su poder infinito.  El ser es el primer producto del uno;  y el ser,  mirándose a sí mismo,  se hace inteligencia  
(Nous,  espíritu).   del Nous  procede,  ulteriormente,  el alma que,  a su vez,  produce la naturaleza en sus diversas formas.  

Plotino. Siglo III d. C. 
 

¿Cuál es la trascendencia del pensamiento filosófico clásico platónico y su actualización en los primeros siglos de 
nuestra era? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL NEOPLATONISMO  

 
El neoplatonismo es un conjunto de doctrinas y escuelas inspiradas en el 

platonismo, que se describen como de naturaleza “mística” y que se basan en 
un principio espiritual de donde emana el mundo material. En este sentido, es 
considerado la última expresión mística del pensamiento pagano antiguo.  
 
Desde el punto de vista histórico, el neoplatonismo como doctrina se inició 
hacia el año 200, contando con Plotino como principal representante; y finalizó 
en el año 529, año en el que se declaró el cierre de la Academia Platónica por 
parte del emperador Justiniano.  
 
Sin embargo, su proyección no termina allí sino que se expande en la Edad Media, cuando sus ideas son estudiadas y discutidas 
tanto por pensadores judíos como cristianos e islámicos, e inclusive por algunos autores del Renacimiento, como Marsilio Ficino 
(1433-1492) y Pico de la Mirándola (1463-1494). 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

Como ya se ha mencionado, el neoplatonismo no es una corriente filosófica unívoca, ya que abarca las ideas o doctrinas de cada 
uno de sus filósofos representativos. No obstante, se pueden delinear ciertas características generales que los unen. 
 

 Sus  principios se basan sobre la doctrina de Platón. 
 Busca la verdad y la salvación. 
 Es una filosofía idealista con tendencia al misticismo. 
 Tiene una concepción de la realidad emanativa, ya que sostiene que desde el Unum emana el resto del Universo. 
 Afirma que el mal es simplemente ausencia del bien. 
 Cree que el hombre está formado por cuerpo y alma. 
 Asevera que el alma es inmortal. 
 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA 

 
Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo Uno, llamada realidad suprema, de la 
que surgen todas las demás realidades por emanación. El primer ser emanado del Uno es el Logos, llamado también Verbo, 
o Inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Después, la Inteligencia engendra el Alma como idea, principio 
del movimiento y de la materia. El Uno, la Inteligencia y el Alma son las tres hipóstasis de la Tríada neoplatónica. 
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TRES HIPÓSTASIS 

 
La doctrina central de Plotino es su teoría de la existencia de tres hipóstasis o realidades primordiales: el Uno, el nous y el 
alma. En realidad, el principio básico es siempre el Uno, mientras que las otras dos hipóstasis y el resto de realidades son 

derivadas.  
 
EL UNO 
El Uno de la teoría de Plotino es indescriptible, ya que es la 
unidad, lo más grande, hasta tal punto que a veces le 
denomina el propio autor como Dios, único, infinito. 

Como principio y última realidad, esta absoluta trascendencia 
hace que no existan términos para referirse a ella. Se trata 
entonces de la Unidad que funda la existencia de todas las 
cosas. Es ese el centro de toda su doctrina. El Uno está más 
allá del Ser y, por lo tanto, no hay ninguna definición que 
describa positivamente al Uno. Elude su comprensión porque 
la considera imposible, según la modalidad humana de 
conocer. 
 
EL NOUS 
La siguiente realidad o hipóstasis es el nous. No hay una traducción adecuada de este término, pero algunos autores lo identifican 
con espíritu, con un sentido místico, mientras que otros prefieren hablar de inteligencia, mas esta vez con un sentido intelectual. 
La explicación del nous por Plotino parte de la semejanza entre el Sol y la Luz. El Uno sería como el Sol, y la Luz como el nous. 

La función del nous como luz es la de que el Uno pueda verse a sí mismo, pero, como es imagen del Uno, es la puerta por la 
que es posible ver al Uno. El nous se puede, y muy probablemente se debe, entender como "la inteligencia pura".  
 
EL ALMA 

La tercera realidad o hipóstasis es el alma, la cual es de naturaleza doble. En un extremo, está ligada al nous y tira de él.  En el 
otro extremo, se asocia con el mundo de los sentidos, del cual es creadora (o, mejor, plasmadora). Por tanto, Plotino considera 
a la Naturaleza como el resultado de una procesión que va "hacia abajo" desde el alma. 
 
Para adquirir la gnosis (conocimiento), el ser engendrado se esfuerza por ascender hacia la perfección de que emana. Todo 
viene del Bien y tiende hacia el Bien. Para que el Alma se una al primer principio, es preciso que supere el pensamiento y que, 
por el éxtasis, se confunda con Dios y pierda toda conciencia de sí misma. Plotino estaba convencido de haber llegado, dos o 
tres veces en su vida, a esta unión íntima con la más alta hipóstasis. 
 

 ETAPAS DEL NEOPLATONISMO  
 

Dentro de su historia se pueden reconocer tres etapas: 
 

 ETAPA ALEJANDRINA-ROMANA, que data del siglo II-III. Es representada por Plotino y se define por la preeminencia 
de lo filosófico sobre lo teosófico. Plotino, nacido en Egipto en 204-270, es considerado el fundador del neoplatonismo. Define 
su filosofia en el planteamiento de las tres hipóstasis. 

 
 ETAPA SIRIA, que data del siglo IV-V y es representada por Porfirio de Tiro y Jamblico. Se caracteriza por un predominio 

de lo místico sobre lo filosófico, destacándose por su carácter teúrgico. La teúrgia se define como la práctica que acerca la 

filosofía platónica a una práctica ritual de sustrato mágico religioso. 

 
De este modo, el filósofo intenta acercar y elevar la parte divina del hombre al Unum sin valerse tanto de medios dialécticos. En 
cambio, prefiere prevalecer las propiedades y cualidades ocultas de las cosas y de los entes intermediarios que las gobiernan. 
 
Porfirio de Tiro difundió la obra de Plotino. Es un opositor al cristianismo y un defensor del paganismo. 

 
En esta etapa surge el pensamiento de Jámblico de Calcidia, discípulo de Porfirio quien continuó con el comentario de los más 

importantes filósofos griegos. Sustituyó la especulación filosófica por una mística. 
 
Plantó un reino de las divinidades que se extiende desde el Uno original hasta la naturaleza material, donde el alma desciende 
a la materia y se encarna en los seres humanos. En ese reino de las divinidades existen dioses, ángeles, demonios y otros seres 
que median entre la humanidad y el Unum. 
  
Por su parte, el alma encarnada debía regresar a la divinidad, realizando ciertos ritos o trabajos divinos (teúrgia). 
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 ETAPA ATENIENSE, que data del siglo V-VI. Es representada por Proclo, con la unión de lo filosófico y lo místico. 

 
Ante la filosofía de Jámblico y sus discípulos apareció una reacción contra las exageraciones místico-teúrgicas. Esta reacción 
tuvo entre sus representantes a Plutarco, hijo de Nestorio; Siriano y Hierocles de Alejandría. 
 
Quien se destaca sobre todos es Proclo, cuyos escritos reflejan las ideas de la escuela neoplatónica ateniense. En este sentido, 
une y amalgama el elemento filosófico con el místico, sin darle preeminencia a uno sobre el otro. Los puntos fundamentales de 
su filosofía son los siguientes: 
 
Unidad 

La unidad es la esencia causa de la que sale todo y a la que vuelve todo. El proceso se verifica por gradaciones descendentes; 
así, este proceso tomado desde abajo hacia arriba contiene cuatro mundos: 
– Sensible y material. 
– Intelectual inferior (almas humanas y demonios). 
– Intelectual superior (dioses inferiores, ángeles o espíritus puros). 
– Inteligible, que representa la inteligencia suprema de la que proceden los espíritus o almas superiores; y el alma universal, de 
la que proceden los demonios y las almas humanas unidas al cuerpo. Ambas constituyen un mundo llamado inteligible intelectual. 
 
Materia 

La materia no es ni buena ni mala, pero es la fuente que rige los objetos del mundo sensible. 
 
Alma 

El alma humana que deriva de la universal. Es a la vez eterna y temporal: eterna porque parte de la esencia y temporal por el 
desarrollo de su actividad. Padece males que se deben a culpas pasadas y presentes, pero se puede liberar de esto volviendo a 
Dios y siendo absorbida por él. Esta absorción se da por medio de la purificación moral, la intuición intelectual del Unum y por la 
práctica de la virtud. 
 
HIPATIA DE ALEJANDRÍA 

 

(Alejandría, c. 370 - id., 415) Matemática y filósofa griega. Era hija del 
matemático y filósofo Teón, profesor del Museo de Alejandría. Fundado por 
Ptolomeo I, rey de Egipto, el Museo de Alejandría era en la época una auténtica 
universidad a la que asistían alumnos ansiosos de instruirse en las ciencias y la 
filosofía. 
 
Aunque no existe mucha documentación sobre Hipatia, es una de las primeras 
mujeres matemáticas sobre la que hallamos fuentes fiables. Trabajó junto a su 
padre en la preparación de textos para los alumnos (entre otros el de 
los Elementos de Euclides, que reeditó críticamente) y escribió comentarios 
sobre la Aritmética de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y 
las Cónicas de Apolonio. 
 
Hipatia de Alejandría se interesó también por los instrumentos prácticos que se 

usaban en las investigaciones astronómicas, y elaboró tablas de los movimientos de los cuerpos celestes; sin embargo, se 
consagró principalmente al estudio y a la enseñanza de las matemáticas. Entre sus discípulos más destacados estuvieron el 
obispo Sinesio de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano de Egipto. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 4 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  
1. Defina con sus propias palabras que es el Neoplatonismo y responda de forma argumentada: ¿Cuál es la importancia del 

Neoplatonismo en el desarrollo histórico de la filosofía? (2 puntos) 
2. Elabore un cuadro comparativo entre las tres etapas del neoplatonismo  (1 punto) 

3. Relacione los conceptos del neoplatonismo y el cristianismo,  responda de forma argumentada ¿Qué elementos de la filosofía 
neoplatónica pueden relacionarse con el cristianismo? (2 puntos) 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/euclides.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diofanto.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolomeo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/apolonio_de_pergamo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sinesio.htm

