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La expresión “hay que filosofar” (φιλοσοφητέον) la encontramos en multitud de obras de la
Antigüedad destinadas a exhortar a la práctica de la filosofía
, especialmente en los escasos testimonios conservados del Protréptico de Aristóteles. A partir de
finales del s. XIX varios filólogos, siguiendo a Bywater, creyeron descubrir un amplio conjunto de
“fragmentos” pertenecientes a esta obra en un escrito homónimo de Jámblico.
El estatuto de los extractos de Jámblico, según propone Van der Meeren (2011), plantea la
siguiente paradoja: aunque, en términos generales, su contenido corresponde a las doctrinas del corpus
aristotélico y su formulación parece quedar integrada en el marco de una exhortación, el autor nunca
menciona explícitamente a Aristóteles. Los intentos por “reconstruir” el original aristotélico siguen
siendo hipotéticos, y en un gran número de estudios se cuestiona la autenticidad aristotélica de los
capítulos V a XII de la obra de Jámblico.
En esta comunicación abordaremos las diferencias entre los enfoques de Aristóteles y de Jámblico
concernientes a las nociones de “vida” y “modo de vida”; sobre todo, trataremos de descubrir si hay
elementos de la ética neoplatónica adheridos a los capítulos de la exhortación aristotélica que se
transmiten dentro de la exposición de Jámblico. En la Política, Aristóteles conecta el bien vivir con el
βίος πολιτικός, mientras que en el Protréptico la felicidad se vincula con ζωή, partiendo de la teoría de
la potencia y del acto.
ζωή significa la facultad de vivir de la que disponen todos los seres vivos desde que nacen; βίος, en
cambio, se refiere a “dar la forma” a un “modo de vida” específico en la ζωή, por medio de ciertos
hábitos. En el capítulo IX, a partir de un estudio “zoológico” y “antropológico”, Jámblico afirma que el
hombre ha nacido para filosofar; en el capítulo VII, señala que la filosofía representa la función propia
del hombre y su finalidad (τέλος) en el ámbito de las actividades humanas; esta finalidad, en el capítulo
XI, sostiene que corresponde a la “forma de vida” más alta y satisfactoria.

¿Hay que filosofar en la pólis?, como aparece al comienzo del capítulo X, o bien, ¿hay que
filosofar como una especie de marino solitario?, como señala al final de este mismo capítulo. La
filosofía es necesaria porque el βίος filosófico completa la ζωή. En su exhortación Jámblico propone y
elabora una “pitagorización” de la filosofía aristotélica.

