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Descripción del seminario: 

El pensamiento de los estoicos fue una de los principales puntos de referencia de la 
antigüedad, junto con el epicureísmo y el escepticismo lideró la filosofía de la época 
helenística (300 a. C. - 30 d.C.). El estudio de esta filosofía ha ganado importancia en los 
últimos años y las herramientas para su conocimiento hoy son más numerosas y de mejor 
calidad que en épocas anteriores. De los primeros estoicos, al igual que de los llamados 
pre-socráticos, solamente conservamos fragmentos conservados como citas de diferentes 
autores posteriores que, por lo general, sostienen posiciones hostiles a su filosofía. Dichos 
fragmentos han sido agrupados en colecciones de las cuales la más reciente y más 
completa fue realizada en lengua castellana por los profesores Boeri y Salles y se publicó 
en el año 2014. Además de los textos de los antiguos contamos con obras de los estoicos 
romanos: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El seminario ofrecerá las herramientas básicas 
de lectura e investigación sobre los textos de los estoicos según las posibilidades actuales. 

Contenidos: 

- Presentación general del problema y la bibliografía  
- Presentación de los Estoicos en Diogenes Laercio Vidas VII. 
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- Las partes de la filosofía 
- Ontología 
- Lógica 
- Física  
- Etica 
- Presentación de los Estoicos Romanos 
- Lectura de Epicteto 
- Lectura de Séneca 
- Lectura de Marco Aurelio 

Metodología: 

 Para lograr una comprensión de la noción o nociones de la filosofía en los estoicos 
proponemos un ejercicio de auto-observación. A saber de registro de los progresos y 
preguntas en el estudio de los textos por medio de una bitácora escrita. Cada estudiante 
puede encontrar el formato que más le convenga para registrar el modo en que va 
comprendiendo los retos que le plantean las fuentes del pensamiento estoico y las maneras 
en que puede enfrentarlos. Este ejercicio de escritura cuenta con el espacio de cada sesión 
de seminario para complementarse con un ejercicio de conversación y discusión sobre las 
dificultades de los textos, las posibilidades de interpretación de los mismos, los debates 
escolares y la bibliografía al respecto. En las exposiciones cada encargado realizará el 
planteamiento de problemas que a su juicio merecen discusión y orientación de modo que 
el aporte grupal favorezca  el aprendizaje. 

Evaluación: 

 La evaluación tendrá en cuenta el ejercicio de escritura y el ejercicio de conversación 
y discusión, y los planteamientos de problemas en las exposiciones para obtener una 
calificación.  

Plan de lecturas: 

 Agosto 4 Presentación general del problema y la bibliografía 

 Agosto 11 Elementos biográficos de los Estoicos en Diogenes Laercio Vidas VII.  

 Agosto 18 La doxografía de los Estoicos en Diogenes Laercio Vidas VII. 

 Agosto 25 Partes de la filosofía (Boeri-Salles introducción y capítulos 1,2 y 3) 

 Septiembre 1 Lógica, dialéctica y retórica (Boeri-Salles capítulo 5 y 6) 

 Septiembre 8 Criterio de verdad y presentaciones cognitivas. Conocimiento y 
opinión - Teoría del significado -  Teoría de la inferencia (Boeri-Salles capítulo 7, 8 y 9) 

 Septiembre 15 División de la física -  Cosmos, hálito y teleología - Alma (Boeri-
Salles capítulo 11, 12 y 13) 

 Septiembre 22 Principios y causalidad - Cosmogonía y teoría de los elementos - 
Mezcla (Boeri Salles capítulo 14, 15 y 16) 



 Septiembre 29 División de la ética - impulso primario y auto conservación - 
Felicidad y fin final (Boeri Salles, capítulo 21, 22 y 23) 

 Octubre 6 Teoría de la acción - Pasiones o estados emocionales - Teoría del valor y la 
virtud (Boeri Salles 24,25 y 26)  

 Octubre 13 Actos debidos, correctos e incorrectos - Fatalismo y motivación práctica - 
Determinismo y responsabilidad moral (Boeri Salles 27, 28 y 29) 

 Octubre 20  Séneca, Cartas 
  
 Octubre 27  Epicteto Manual 

 Noviembre 3  Marco Aurelio Meditaciones  

 Noviembre 10 Discusión final. 
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