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““De todo esto es evidente que la ciudad es una De todo esto es evidente que la ciudad es una 
de las cosas naturales, y que el hombre es por de las cosas naturales, y que el hombre es por 
naturaleza un naturaleza un animal socialanimal social, y que el insocial , y que el insocial 
por naturaleza y no por azar es o un ser inferior por naturaleza y no por azar es o un ser inferior 
o un ser superior al hombre”o un ser superior al hombre”



  

““La naturaleza no La naturaleza no 
hace nada en vano, hace nada en vano, 
los ha dotado de la los ha dotado de la 
capacidad de capacidad de 
hablar, haciéndolos hablar, haciéndolos 
capaces de capaces de 
compartir compartir 
conceptos morales conceptos morales 
como la justicia"como la justicia"



  

““Si es así, hemos de intentar de un modo general Si es así, hemos de intentar de un modo general 
cuál es y a cuál de las ciencias o facultades cuál es y a cuál de las ciencias o facultades 
pertenece. Parecería que ha de ser el de la más pertenece. Parecería que ha de ser el de la más 
principal y eminentemente directiva. Tal es principal y eminentemente directiva. Tal es 
manifiestamente manifiestamente la políticala política. En efecto, ella es la . En efecto, ella es la 
que establece qué ciencias son necesarias en las que establece qué ciencias son necesarias en las 
ciudades y cuáles ha de aprender cada uno, y ciudades y cuáles ha de aprender cada uno, y 
hasta qué punto. Vemos además que las hasta qué punto. Vemos además que las 
facultades más estimadas le están subordinadas, facultades más estimadas le están subordinadas, 
como la estrategia, la economía, la retórica.” como la estrategia, la economía, la retórica.” 



  

““Y puesto que la política se sirve de las demás Y puesto que la política se sirve de las demás 
ciencias prácticas y legisla además qué se debe ciencias prácticas y legisla además qué se debe 
hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de 
ella comprenderá los de las demás ciencias, de ella comprenderá los de las demás ciencias, de 
modo que constituirá el bien del hombre; pues modo que constituirá el bien del hombre; pues 
aunque el bien del individuo y el de la ciudad aunque el bien del individuo y el de la ciudad 
sean el mismo, es evidente que será mucho más sean el mismo, es evidente que será mucho más 
grande y más perfecto alcanzar y preservar el de grande y más perfecto alcanzar y preservar el de 
la ciudad; porque, ciertamente, ya es apetecible la ciudad; porque, ciertamente, ya es apetecible 
procurarlo para uno solo, pero es procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y más hermoso y 
divino para un pueblo y para ciudadesdivino para un pueblo y para ciudades.” .” 



  

¿República ideal?



  



  

EL HELENISMO



  

Período de la 
historia y la 

cultura griegas 
que abarca 

desde la muerte 
de Alejandro 
Magno en el 
siglo IV a. C. 

hasta la 
dominación 

romana en el 
siglo I a. C.



  

Falange macedonica



  

Filipo de 
Macedonia



  

Guerras del Peloponeso



  

Queronea: Filipo controla Grecia



  

Alejandro cruza el rio 
Gránico y derrota a 

los persas



  

Coronado faraón en Menfis



  

Vuelve sobre sus pasos , cruza el Tigris el 
Eúfrates y se dirige contra Persia



  

Derrota a Darío III en Gaugamela



  

Ocupa 
Susa, 
Ecbatana, 
Persépolis



  

Avanza hasta la India



  

Vence a los indios batalla del 
Hydaspes 326 a.C



  

Fallece en el 
año 323 a. C.



  



Profundos 
cambios



Una 
lengua 
común:
la Koiné



Derrumbamiento de la “polis”

Súbditos del imperios en lugar de 
ciudadanos libres



Monarquías helenísticas



La ciudad 
helenística

Pérgamo





  

Atenas pierde la capitalidad de la cultura



  

Alejandría



Extensión del helenismo hasta 
el año 50 a.C.



  

Roma...



  

El helenismo 
pervivió en el 

imperio 
romano 

después de la 
conquista de 

Grecia por 
Roma



EL HELENISMO
El helenismo estuvo marcado por el derrumbe de fronteras 

entre países y culturas. 



EL HELENISMO
En cuanto a la religión hubo una especie de sincretismo.



EL HELENISMO
Filosofías soteriológicas y hedonistas



Filosofía helenística: saber práctico



ESCUELAS HELENÍSTICAS

ESCEPTICISMO.
CINISMO.

EPICUREÍSMO.
ESTOICISMO.

NEOPLATONISMO

La Filosofía se reduce a 
la Ética la Ética a la 

tranquilidad de 
espíritu.



 

Escepticismo:
abstenerse de 
todo juicio



 

Pirrón de Elis



 

Escepticismo



 

Abstenerse de hacer juicios



Cinismo



El cinismo es "lo más 
elevado que puede 
alcanzarse en la tierra; 
para conquistarlo hacen 
falta los puños más 
audaces y los dedos 
más delicados".     

NIETZSCHE,
Ecce Homo



La felicidad consiste 
en no depender de 

cosas externas 
y huir de los 

convencionalismos 
sociales

Cínicos



Diógenes





 



Epicureísmo



Atomismo

Epicureísmo



Epicureísmo

“Disfrutar de la 
vida sin temer ni 
a los dioses ni a 
la muerte”



“Comamos y bebamos 
que mañana 
moriremos”





Estoicismo



Destino y moralidad
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