
 

 

 

Helenismo              Historia de la Filosofía Antigua y Medieval 

 

Introducción 

La cultura intelectual del Helenismo –el momento posterior al esplendor inigualable e 

inolvidable de la Grecia Clásica- se desarrolló según tres ejes: a) en la filosofía ganó 

primacía una ética desligada de la vida social y la vida política; b) en el campo de las 

ciencias obtuvieron primacía sus ‘aplicaciones técnicas’ (refinadas por la ingeniería 

romana en base a los logros de la Grecia helenística); c) un interesante desarrollo en el 

ámbito de las artes (arquitectura, escultura, pintura) y las letras (teatro, poesía, novela). 

Concentrándonos en el primero de estos dos ejes diremos que la característica común a 

las propuestas éticas de las diversas escuelas filosóficas está en poner el énfasis en la 

conducta particular (desvinculada de su contexto social y político), esas propuestas se 

concentran, por lo tanto, en especificar un “arte de vivir” ligado a un “ideal de sabio” en 

el que la virtud y la felicidad se consiguen a partir de formas de vida “retirada” y de 

vida “resignada” ante un mundo exterior hostil, confuso, convulso, carente de auténticos 

alicientes y de fines excelsos que estimulen la vitalidad con entusiasmo. En la Grecia 

Clásica –tanto en la sofística como en Sócrates, Platón y Aristóteles- la vida buena se 

vinculaba siempre a la participación en los asuntos comunes de la Ciudad, pero con el 

ocaso de ésta, en la radical inflexión que da paso al Helenismo, esa opción simplemente 

se desvaneció. El cambio profundo en el mundo arrastró consigo, como se ha 

subrayado, una transformación en la concepción de la filosofía (una modificación que, a 

su vez, atravesó dos fases: una –con el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo- en 

la que cobró primacía la ética, y otra, posterior y final, en la que fue ganando terreno la 

peculiar “religiosidad” que tiñe y envuelve al neoplatonismo pagano). 

Sobre este trasfondo se dibujaron las respectivas propuestas que vamos brevemente a 

examinar. Llegaremos así a las puertas de la Edad Media, un periodo en el que el 

triunfante Cristianismo terminó impregnando todas las esferas de la cultura. 

 

Epicureísmo   

Considerado en su conjunto conjugó cuatro elementos: un física atomista con un sesgo 

“indeterminista”, una teoría del conocimiento sensualista, una ética hedonista y, por 

último, sostuvo una peculiar indiferencia religiosa. Veámoslos uno por uno. 

Física 
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La escuela epicúrea defendió –oponiéndose a la física matematizante del pitagorismo y 

el platonismo, a la física biologista de Aristóteles y a la física determinista de los 

estoicos- la física atomística de Demócrito y Leucipo. La Naturaleza, según esta 

propuesta científico-filosófica, está formada en su base última por átomos que 

moviéndose en el vacío se combinan y agregan de tal modo que dan paso a la enorme 

variedad de cuerpos que percibimos y conocemos. Esta física por su carácter 

“materialista” niega dos cosas: a) la introducción en la Naturaleza de una teleología (es 

decir de un orden subordinado a unos fines fijos y definitivos); b) la apelación –habitual 

en los mitos y en las religiones- a poderes divinos sobrenaturales que caprichosamente 

intervienen sobre la Naturaleza. 

Lo más notable de la física desarrollada en la escuela epicúrea es su negación del 

“determinismo”: los físicos epicúreos rechazan la pretensión de sostener que el orden 

natural está estricta e implacablemente marcado por la “necesidad” (una tesis común al 

conjunto de la física anterior). En la Naturaleza, sostienen con osadía y perspicacia, 

opera un delicado equilibrio entre la necesidad y el azar; así a la vez que hay un aspecto 

“causal” –reflejado en el carácter “legaliforme” del orden natural- tiene también un 

papel relevante lo casual, lo que escapa a la pura necesidad (el orden, por lo tanto, 

incluye el desorden introducido por el azar, y el papel de este es algo positivo y 

generador). 

 

Teoría del Conocimiento 

El origen y la base del conocimiento se encuentra en la “sensación” (entendida, en 

último término, como un efecto de los átomos en el cognoscente). Se propone así una 

teoría del conocimiento “sensualista”. Por ello el criterio último de la verdad –la pauta 

desde la que se distingue lo verdadero de lo falso- es la presencia (o la ausencia) de una 

“sensación”. Se admiten y reconocen en el conocimiento elementos que no son 

estrictamente sensoriales –por ejemplo lo relacionado con lo conceptual o lo lingüístico- 

pero se afirma que esos elementos se desarrollan apoyándose en las sensaciones (en el 

paso de lo sensorial a lo conceptual y a la formulación de predicciones causales 

interviene lo que denominan “prolepsis”: anticipaciones de lo que aún no se ha dado o 

todavía no ha ocurrido, estas anticipaciones permiten en definitiva rebasar y sobrepasar 

lo puramente dado aquí y ahora en la experiencia sensorial. 

 

Ética  

La tesis específica de esta escuela filosófica es que el fin último de la vida humana (es 

decir, la felicidad, eso cuyo logro vuelve “buena” a la vida) se localiza en el placer (si el 

criterio de verdad del conocimiento era la sensación perceptiva el criterio de verdad de 

la conducta moral es la sensación placentera: “es bueno lo que acarrea placer”). Este 

hedonismo, de todos modos, está constantemente modulado por una llamada a la 
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moderación (“nada en exceso, tampoco el placer”, por expresarlo así). El ideal de vida –

el arte de vivir propio del sabio epicúreo- se define entonces a partir de un sostenido 

intento de evitar el dolor, en lograr la ausencia de perturbación (ataraxia), en perder el 

miedo que una y otra vez nos produce sufrimiento (por ejemplo el temor a la muerte). 

Tenemos aquí, en definitiva, una manifestación clara de cuál era el ideal de vida 

propugnado por las éticas helenísticas: una vida “retirada”, alejada en lo posible del 

mundanal ruido, apartada de los requerimientos contantes y de los reclamos inquietantes 

de la vida mundana (así se evitan contratiempos, reveses, los sinsabores que acechan a 

todos los que involucrados en las ocupaciones mundanales vuelcan en ellos toda su 

energía). Esta orientación contrasta con el ideal de vida participativa en las actividades o 

saberes que confluyen en la Ciudad propio de la Grecia Clásica. 

 

Indiferencia religiosa 

Respecto a las religiones –a las obligaciones que imponen, a las promesas que formulan, 

etc.- el epicureísmo entiende que lo más apropiado cuando se aspira a la sabiduría, a la 

vida placentera y feliz y a la imperturbabilidad es la indiferencia. Los dioses, nos dicen, 

ni se ocupan ni se preocupan de las vicisitudes de los seres humanos, y la idea misma de 

una vida más allá de este mundo no se apoya en nada tangible y solo provoca 

desasosiego a pesar de que pretende generar consuelo.  

 

Escepticismo  

 La “escuela” escéptica no es fácil de presentar y menos aún de evaluar. Y no sólo por la 

variedad de las “posiciones” que la recorren y articulan sino porque nunca es fácil 

terminar de entender su auténtico alcance. Se trata, desde luego, de un poderoso desafío 

al “pensamiento racional” surgido dentro de éste y que de él se nutre una y otra vez. 

Resulta claro al menos los siguiente: el escepticismo es una reacción a lo que se sostuvo 

por parte de Sócrates, Platón y Aristóteles (considerados en conjunto estas tres decisivas 

cimas de la Grecia clásica podemos decir que postularon con rotundidad a la vez dos 

cosas: a) hay un único reino ideal de esencias eternas que explica y fundamenta el orden 

mismo del mundo de los fenómenos; b) hay –en cada campo o territorio particular- un 

saber absoluto que alcanza y explicita verdades indudables que reflejan con exactitud la 

esencia misma de cada una de las cosas que pueblan el mundo.  

Puede preguntarse, en primer lugar, si el escepticismo es principalmente una “doctrina 

intelectual” (de carácter “refutativo”) o si es una “actitud vital”? En principio es una 

doctrina intelectual –con un contenido preciso que más adelante mencionaremos- pero 

en el fondo es una actitud vital (dicho así: está inicialmente a medio camino entre lo uno 

y lo otro aunque finalmente termina inclinándose la balanza hacia el segundo 

momento). En el escepticismo –en su núcleo mismo- actúa un ideal de vida feliz y en 

consonancia con él un ideal de sabio o de sabiduría; este ideal, por otra parte, no 
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difieren en último término de lo que en general es peculiar al periodo helenístico: la 

felicidad a la que podemos aspirar –por efímera que sea- es apenas otra cosa que una 

ausencia de inquietud, todo se orienta por ello a apartar del camino lo que pueda 

provocar padecimiento y perturbación. 

¿Qué sostuvo –bordeando la contradicción pues sostener algo es presentarlo como 

verdadero- el escepticismo en definitiva? Que no hay ni en el conocimiento de la 

realidad ni en la conducta moral nada que merezca ser considerado como absolutamente 

verdadero o enteramente bueno, y por eso no hay tema o asunto alguno que sea 

susceptible de permitir un juicio acertado, atinado, correcto, seguro. ¿Qué hacer 

entonces de modo tal que esta circunstancia sea compatible con una vida feliz (sin 

conflicto, sin tribulación)? Abstenerse de juzgar, suspender todo juicio, no pronunciarse 

nunca sobre nada. Aquí encontramos la “tesis” radical del escepticismo (caben de ella, 

eso sí, versiones más moderadas, menos tajantes, como en el caso de Carnéades, por 

ejemplo).  

Históricamente el escepticismo se desarrolló según tres oleadas: 

 -Escepticismo inicial: Pirrón de Elis. 

 -Escepticismo académico: Arcesilao, Carnéades. 

 -Escepticismo final: Enesidemo, Sexto Empírico. 

Haremos para terminar dos consideraciones. En primer lugar hay en el escepticismo 

algo enormemente positivo y atractivo: dudar, no aceptar cualquier cosa sin examen y 

porque sí, desconfiar, sospechar, preguntar si eso que se presenta como obvio y seguro 

lo es, etc. (el asunto delicado es hasta dónde se puede llevar adelante esta actitud). Por 

otro lado sucede lo siguiente: el “pensar racional” cuando se torna dogmático –y el 

dogmatismo en una tentación constante de la “razón”- sostiene con firmeza y rotundidad 

que sólo hay un Orden del mundo o que todo reposa sobre un inamovible Fundamento –

esto ocurre, por ejemplo, cuando postula un único y definitivo reino ideal de esencias 

eternas o un solo Dios creador, o una naturaleza humana universal o una ciencia que 

todo lo explica o una política indiscutible que todo lo administra, etc., etc. Pero, puesto 

que, acudiendo a una aguda reflexión de Goya, “los sueños de la Razón producen 

monstruos”, el escepticismo arremete contra esta pretensión exagerada revestida de un 

halo de seguridad inamovible e incuestionable diciendo: “puesto que la Verdad sólo se 

impone dogmáticamente entonces sucede que no hay ninguna Verdad”. Y es aquí donde 

surge el punto difícil que señala una vía peculiar aunque complicada de transitar: ¿no 

cabe encontrar una y otra vez un “termino intermedio” entre los dos extremos del 

racionalismo dogmático y el irracionalismo escéptico?  

 

Estoicismo 



La escuela estoica recogió elementos tomados de aquí y allá –es por eso una corriente 

filosófica “sincrética”- y los combinó añadiendo ideas nuevas. El resultado es una 

propuesta sistemática y también, por lo que acabamos de decir, inestable –pues no todas 

las piezas del puzle encajan perfectamente. 

La filosofía, sostienen, se despliega según tres ramas: Lógica, Física, Ética. Veamos 

brevemente qué aportaron a cada una de ellas. 

 

Lógica 

La lógica, en primera instancia, contiene una indagación sobre las distintas formas del 

razonamiento deductivo, pero, además, incluye otros dos componentes a ella asociados:  

una teoría del conocimiento (cuyo propósito es afianzar y salvaguardar la racionalidad 

de la ciencia, blindándola así contra las continuas acometidas del escepticismo), y una 

teoría de la realidad (la lógica da pie a una teoría que saca a la luz las principales 

“categorías”, es decir, los conceptos universales gracias a los que lo real resulta 

cognoscible, inteligible, entendible). 

La lógica, acabamos de indicarlo, es la ciencia que estudia las formas del razonamiento 

deductivo. Su primer gran impulsor fue Aristóteles, a él y a su escuela se debe, 

principalmente, una exhaustiva investigación en torno al silogismo categórico. Los 

estoicos fueron los que proporcionaron a la ciencia de la lógica un segundo gran 

impulso. Mencionaremos dos de las novedades que introdujeron en esta peculiar rama 

del saber. La lógica aristotélica partía del juicio o proposición (“S es P”) y se centraba 

en analizar las variantes de su estructura interna (“Todos los A son B”, “Algunos son A 

son B”, etc.). La lógica desarrollada por los estoicos, en cambio, toma a los juicios o 

proposiciones como algo entero y completo, es decir, prescindieron de considerar cuál 

era su respectiva estructura interna. Esto les permitió estudiar dos formas de silogismo 

(dos formas de razonamiento deductivo): el silogismo condicional (“Si A, B; no-B, 

luego no-A) y el silogismo disyuntivo (“O A o B; A; luego no-B”). 

La teoría del conocimiento estoica coincide en parte con la propuesta por los epicúreos. 

El origen y la base del conocimiento se encuentra en la experiencia sensorial. Sobre ella 

se erigen los conceptos abstractos (representaciones de lo universal), ¿y éstos qué son? 

Son “signos” (algo presente que “sustituye” algo ausente). Un aspecto central de una 

teoría del conocimiento consiste en explicitar cuál puede ser el “criterio de verdad”, esa 

pauta que permite separar los juicios verdaderos de los juicios falsos. ¿Qué dicen sobre 

esto los estoicos? Sostuvieron que el criterio de verdad es el “asentimiento”, pero un 

asentimiento que no puede ser nunca ni arbitrario ni caprichoso. El genuino 

asentimiento tiene lugar cuando se nos impone una proposición o un juicio a partir del 

hecho empírico –sensorialmente captado- al que se refiere.  

La teoría estoica de las categorías pretende desmarcarse de la aristotélica en el punto 

siguiente: Aristóteles presentaba las categorías como una lista abierta, y por eso cuando 
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las enumeraba no siempre mencionaba las mismas. Los estoicos intentan lograr otra 

cosa: ofrecer una deducción sistemática, jerarquizada y cerrada de las categorías. Según 

sus indagaciones hay cuatro categorías (ni una más ni una menos): algo (substrato, 

substancia), cualidad (atributo), modo de ser, modo relativo. A su vez la primera 

categoría (algo) incluye dos variantes jerarquizadas entre sí (hay una principal y otra 

subordinada): lo corporal y lo incorporal (lo incorporal es lo “meramente pensado” –por 

ejemplo los significados de los signos en la Lógica o el espacio, el tiempo y el vacío en 

la Física). Por eso es correcto afirmar que en el fondo el estoicismo es una filosofía de 

corte “materialista” (como también lo era el epicureísmo). 

 

Física 

La física se propone averiguar cuál es el principio o el origen (arché) de la Naturaleza 

(physis) y también cuál es su fin propio (télos; aunque hay propuestas en la física que 

expresamente rechazan que haya una teleología en los procesos naturales –como la 

física atomista o la física epicúrea).  

¿Qué afirmaron, como resultado de sus averiguaciones, los estoicos? 

El principio o el origen de la Naturaleza está en la conjunción del fuego (uno de los 

cuatro elementos que distinguían los griegos) y el Lógos (el orden, la medida, la 

proporción y la regularidad, la armonía, la razón); por esa conjunción los procesos 

naturales están sometidos a una Ley. Y ¿cuál es el fin de la Naturaleza? Cumplir un 

ciclo eterno e implacable de generación y de destrucción. 

Lo característico de la física estoica –y lo que la distingue de la física epicúrea- es que 

entiende que la Naturaleza y sus procesos están marcados por una férrea e inamovible 

necesidad. La Naturaleza está gobernada y presidida por un orden único, fijo, 

inexorable, regido por una única y definitiva ley que no admite excepción alguna. Se 

trata de una física determinista (y este determinismo estricto proporciona la directriz por 

la que va a moverse la ética propugnada por los estoicos). 

 

Ética 

El fin de la vida humana se resume en el logro de la felicidad. Esto, dice el sabio 

estoico, requiere seguir lo que dicta la razón (la facultad superior que habita en los seres 

humanos). ¿Y qué dicta la razón? Que la felicidad sólo se consigue cuando nos 

plegamos al Orden de la naturaleza: cuando nos conformamos con el “destino” (a la vez 

cósmico y personal). Debe entonces aceptarse con resignación lo inexorable, lo que nos 

viene (y si eso es insoportable a lo que tiene que renunciarse es a la propia vida). El 

sabio estoico es el que soporta, aguanta y resiste sin inmutarse tanto lo bueno como lo 

malo que le sucede. Por otra parte algo que contribuye notablemente a la consecución 



de la vida feliz es lograr a la vez la “apatía” (la ausencia de pasiones) y la “ataraxia” (la 

imperturbabilidad). 

Aunque los estoicos no desarrollaron una “filosofía política” apuntaron una idea que ha 

sido muy influyente en la Edad Media y la primera Modernidad; formularon la tesis –

problemática por otra parte, pero enteramente coherente con el ocaso de la “Ciudad” 

(Pólis) que define al Helenismo- de que hay un único e idéntico “derecho natural”, es 

decir, una ley socio-política que emana de la propia Naturaleza (y si la naturaleza es un 

orden inmutable el “derecho natural” lo es igualmente; otra cosa distinta es averiguar en 

concreto qué dicta ese “derecho natural”).  

 

El estoicismo se desarrolló en tres oleadas: estoicismo antiguo (Zenón, Crisipo), medio 

(Panecio), nuevo o romano (Séneca, Epicteto, Marco Aurelio; cada de estos tres, a su 

manera, aproximaron el estoicismo a formas de religiosidad interiorista que influyeron 

en el cristianismo). 

 

Neoplatonismo 

Considerado en su conjunto el neoplatonismo es un fenómeno complejo. En general 

alude a las diversas elaboraciones de la herencia platónica realizadas a partir del siglo 

primero de nuestra era. ¿Qué tienen en común a pesar de su disparidad? Que desde 

diversos ángulos retoman la filosofía platónica –cuya vocación última era política- 

desde un sesgo en último término “religioso” (y dependiendo de cuál es la religión que 

actúa en la elaboración del mensaje platónico el resultado será distinto). 

Filón de Alejandría, por ejemplo, conjugó la teoría platónica de las Ideas con el Dios 

creador del Antiguo Testamento. El neoplatonismo pagano –del que nos ocuparemos 

aquí- conjugó lo mejor que pudo la filosofía (un intento de alcanzar una explicación o 

comprensión racional del mundo) con modos de religiosidad típicamente helenísticos 

(en ellos la cuestión de Dios o de lo divino está enfocada desde la profunda inquietud 

del ‘alma’ por su ‘salvación’ o ‘redención’). Ante un mundo hostil, confuso y 

desorientado, convulso y carente de alicientes genuinos lo que parece imponerse en el 

fondo es algún tipo de ‘huida’ de él: es así que el ‘alma’ (lo superior en el hombre) sólo 

conseguirá salvarse cuando escape de este mundo de padecimientos y regrese a su lugar 

propio, a su lugar de origen, pues únicamente allí conseguirá sosiego y reposo, paz y 

tranquilidad. El neoplatonismo pagano conduce, según diferentes rutas, a una 

experiencia mística en la que el alma, en puro éxtasis, se funde con lo divino (con la 

unidad y la totalidad). En su vertiente propiamente filosófica el neoplatonismo pagano 

recuperó el conjunto de dualismos jerárquicos que puso de relieve Platón: un mundo 

sensible inferior y un mundo Inteligible superior, el dualismo antropológico (según el 

cual el ser humano consta de un cuerpo y un alma), y la dualidad cognoscitiva entre una 



“opinión” (dóxa) referida a lo inestable y confuso y un saber (“epistéme”) volcado sobre 

lo estable, eterno y luminoso.  

Por último, antes de exponer en sus líneas básicas el planteamiento de Plotino, una 

alusión rápida al neoplatonismo cristiano. San Agustín –entre otros- acudió al 

platonismo griego con el fin de proporcionar fuste, enjundia y empaque a un 

cristianismo que sin este ingrediente resultaría intelectualmente endeble (la teología 

cristiana de la Edad Media, entre San Agustín y los teólogos del siglo XI, fue, en su 

bases misma, “neoplatónica” –a partir del siglo XII la influencia principal desde la que 

se desplegó la teología cristiana fue Aristóteles). 

 

Plotino 

Es el gran sistematizador del neoplatonismo pagano (otros autores de esta línea son 

Porfirio, Jámblico, Proclo, Boecio).  

Su propuesta filosófica y religiosa se articula a partir de postular que el primer principio 

y el fin último es lo que denomina “lo Uno” (algo único, una unidad simple –sin partes, 

indivisa; esto es lo divino, la divinidad misma; por otro lado guarda un parentesco 

estrecho con lo que Platón llamó “Idea del Bien” –el “sol” del mundo de las Ideas, la 

Idea suprema, etc.). Lo Uno está por encima de todo, “más allá” de todo; es algo 

propiamente inefable e incognoscible (no puede ser definido pues carece de propiedades 

que lo caractericen, y por eso escapa a los intentos ‘conceptuales’ de ‘atraparlo’ o 

delimitarlo). Lo Uno es lo más puro, lo perfecto, lo supremamente eterno. Todo procede 

de él, de él proviene todo. ¿Cómo? No por “creación desde la nada” (esta es la tesis del 

cristianismo sobre el absoluto poder de Dios). ¿Entonces? Todo ‘sale’ de lo Uno por 

“emanación” (valga esta metáfora meramente orientativa: de un volcán ‘emana’ 

lentamente un río de lava que según se aleja de la fuente se enfría, pues bien, ese 

tranquilo volcán sería semejante a lo Uno del que nos habla Plotino). 

El proceso de emanación implica un descenso, una degradación: en él lo superior –lo de 

arriba, lo que posee mayor entidad- va dando paso paulatinamente a lo inferior (en este 

proceso, por lo tanto, reina una estricta y rígida jerarquía). ¿Qué es lo primero que 

emana del Uno? El mundo Inteligible platónico: un reino ideal de esencias eternas 

(puesto que es propio de las Ideas ser ‘contempladas’ –es decir, ser captadas 

intuitivamente- Plotino llama también “noús” a este plano o dimensión –siendo el 

‘noús’ la inteligencia o el intelecto que contempla la luminosa y constante presencia de 

las Ideas). Este mundo inteligible es perfecto y completo porque al ser suprasensible es 

inmaterial (a pesar de ello es menos perfecto que el Uno porque encierra una 

multiplicidad de Ideas –y cualquier multiplicidad implica una cierta imperfección o al 

menos una perfección menor; en este punto alude Plotino a las cinco ‘categorías’ desde 

las que está organizado el Mundo Inteligible: ente; reposo/movimiento; 

identidad/diferencia). 



Lo que emana a continuación, después del Mundo Inteligible, es el mundo sensible. 

Éste es el mundo del cambio, del movimiento, de lo que nace y perece, etc. Por ello es 

una mezcla de perfección (en la medida en que apunta al mundo inteligible, es decir, en 

la medida en que es iluminado por él) e imperfección (en la medida esta vez en que 

apunta hacia el estrato o el nivel inferior). En razón de esa mezcla en él cabe tanto el 

bien como el mal, el error y la verdad, la fealdad y la belleza.  

Lo que emana del Uno en último término es lo completamente inferior: la materia y lo 

material. Es lo imperfecto, el no-ser, lo impuro, indeterminado, la sede del mal, del 

error, de la fealdad (¿cómo es que la materia procede del Uno? Este es un asunto que los 

neoplatónicos nunca terminaron de aclarar). 

El Uno, como antes subrayamos, no es sólo el primer principio es también el fin último. 

En base a esto sucede que el proceso descendente de la emanación es completado por un 

proceso ascendente orientado teleológicamente: ocurre en definitiva que lo inferior 

tiende a “reunirse” con lo superior, a elevarse hacia lo perfecto. A su manera esto marca 

al conjunto de lo sensible; dentro de este conjunto ocupa un lugar especial y peculiar lo 

que concierne a una vida humana afanada en lograr la plenitud o felicidad. Los seres 

humanos son –nos dice Plotino siguiendo a Platón- seres compuestos por dos partes: un 

cuerpo y un alma (la razón, la inteligencia, el intelecto, el entendimiento). ¿En qué 

puede consistir para un ser así su felicidad? En ascender primero desde lo sensible hasta 

lo Inteligible y, a continuación, ascender desde lo Inteligible hasta lo Uno. Este ascenso 

en dos etapas es siempre un proceso despojamiento o de desprendimiento respecto a lo 

sensible y lo material: comienza con el logro del conocimiento racional de las Ideas de 

todas las cosas y termina en su punto más álgido con la fusión del alma con el Uno (es 

aquí donde el alma por fin encuentra el reposo, el descanso, la paz, la armonía, es decir, 

todo aquello que se le niega una y otra vez en el mundo sensible). Por este motivo 

puede afirmarse, concluye el neoplatonismo pagano, que la vida humana encuentra la 

perfección a través de prácticas ascéticas orientadas al logro del éxtasis místico, en él, 

escapando de las tribulaciones y las inquietudes que constituyen la vida mundana, la 

parte superior de los hombres se une con el Uno (con el primer principio y el fin 

último). 

  

       


