
Curso de Historia de la Filosofía. 

 

Las doce sesiones se dividirán en cuatro partes, de modo de abordar las 

diferentes etapas en que se suele dividir la Historia de la Filosofía: Edad Antigua, Edad 

Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 

En cada una de las etapas se pondrá énfasis en los temas y autores más 

relevantes de cada una de las etapas indicadas. 

 

I  Edad Antigua: 

 

1. La génesis del pensamiento filosófico y sus características.  

Asentamiento de las bases de la ciencia moderna.  

2. La explicación de la Naturaleza.  Autores presocráticos. 

3. La explicación de la vida moral y política.  Platón y Aristóteles. 

4. La consolidación de la Dialéctica y la Lógica. 

5. La fundamentación de todos los saberes mediante la Metafísica. 

6. El desarrollo del pensamiento platónico y el del pensamiento aristotélico. 

 

II  Edad Media: 

 

1. La Escolástica y el pensamiento de Aristóteles. 

2. Desarrollo de la lógica. Boecio. 

3. El rescate del pensamiento aristotélico por los árabes. 

4. Los comentarios sobre las obras de Aristóteles. 

5. La teología cristiana y la filosofía.  Tomás de Aquino. 

6. Los precursores del pensamiento moderno.  Ockham. 

 

III  Edad Moderna: 

 

1. El rechazo del pensamiento aristotélico. 

2. Descartes: el idealismo y la separación de la teoría de la práctica. 

3. Kant y la fundamentación de la razón físico-matemática. 

4. La separación de la ética y la política de la razón. 

5. Las propuestas de un contrato social. Hobbes-Locke-Rousseau. 

6. La idea de las ciencias del espíritu.  La libertad como libertad necesaria.  

Schopenhauer. 

 

IV  Edad Contemporánea. 

 

1. Husserl y el método fenomenológico.  Antiidealismo y antipsicologismo. 

2. El análisis del lenguaje.  Austin. 

3. Heidegger y la hermenéutica. 

4. La superación de la bipolaridad del ser humano.  Gadamer. 

5. Hannah Arendt y el replanteamiento de la teoría política. 

6. La pregunta por el porvenir histórico.  Jaspers. 

 


