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por Teófilo Portillo 



Caminando por la vida 

me he dado cuenta de que … 



ESQUEMAS, MAPAS DE CONCEPTOS, EJES CRONOLÓGICOS, 

VIDEOS  Y RESÚMENES PARA APRENDER DE LA HISTORIA DE 

LA  FILOSOFÍA OCCIDENTAL 



CONTENIDO 
Mapas de conceptos, ejes cronológicos, resúmenes, vídeos y esquemas  relacionados 
con la Historia de la Filosofía Occidental   
OBJETIVO 
Ofrecer material didáctico que pueda ayudar a comprender mejor las  aportaciones de 
las personas que, a lo largo, de 27 siglos, nos ofrecieron  su reflexión sobre la 
problemática de la vida humana. No se trata de  explicaciones detalladas sino de 
recursos de apoyo (Las exposiciones  detalladas se pueden ver en 
http://www.proyectoafri.es). 

Por tanto, puede ser una herramienta para fomentar nuestro pensamiento  crítico 
humanista y comparar nuestra experiencia con la de estas  personas. 

ORIGEN 
Estos recursos didácticos, creados y experimentados por el autor en el  aula, han sido 
corregidos según el resultado de la experiencia. Una mínima parte de los esquemas 
proceden de internet. De ellos se comunica su origen . Los vídeos son de Youtube, 

simplemente ofrecemos los enlaces.  
FORMATO 
El formato de este recurso es fundamentalmente un Ppt (o Pdf) con enlaces a vídeos y 
a otros documentos, enlazados mediante una presentación de escenas históricas y una 
selección de pensadores y pensadoras. Para una completa visión se requiere instalación 
de sonido y conexión a la red. ISBN-84-605-1449-8 
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2ª edición corregida y aumentada  
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Dedicado  

a todas las personas que buscan 



Agustín 

Hipatia 

Aristóteles Platón Sócrates 

Tomás Galileo Descartes Hume Kant Hegel Marx 

 Ortega 

Unamuno 

ÍNDICE de autor@s 

Lyotard Vattimo Gadamer Habermas Zambrano   Beauvoir Wittgenstein Marcel Sartre 

Séneca 

Averroes 

Comte Nietzsche Maimónides 



ANTE NUESTRO MUNDO NOS PREGUNTAMOS 



ALGUNAS LÍNEAS DEL TIEMPO 



HISTORIA UNIVERSAL OCCIDENTAL 



Completar con 

https://www.webdianoia.com/his_fil/crono_c.htm 

 

https://www.webdianoia.com/his_fil/crono_c.htm
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“18 ESCENAS FILOSÓFICAS” de la historia del pensamiento europeo 

476 1450 1792 

VIII a C – V d C 
ANTIGÜEDAD 

VI -- XV 
ÉPOCA MEDIEVAL 

XVI -- XVIII 
ÉPOCA MODERNA 

XIX --  XX 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

1ª A LA VUELTA DE  
UN VIAJE POR EL  
MEDITERRÁNEO. 
*FILOSOFÍA mito >>  
logos s.VI a C 

2ª UN PASEO EN EL  
CARRO DE LA DIOSA  
“RAZÓN”PARMÉNI-  
DES 500 a.C. 

3ª UN CÉLEBRE CON-  
DENADO A MUERTES  
399 a.C. SÓCRATES 

4ª UNA CUEVA MUY  
FAMOSA PLATÓN 
360 a.C. El mito de la  
caverna 

5ª EL MAESTRO DE  
OCCIDENTE FUNDA  
EL LICEO: ARISTÓ-  
TELES 336 a.C. 

6ª UN MÉDICO Y  
FILÓSOFO ÁRABE EN  
LA CÓRDOBA DE LOS  
CALIFAS. AVERROES 
1198 muere exiliado  
en Marruecos 

7ª UN FRAILE  
GRUESO Y MUY  
INTELIGENTE DABA  
CLASES EN LA  
UNIVERSIDAD DE  
PARIS TOMÁS DE  
AQUINO 1272 

8ª HISTORIA DEL  
FRAILE QUE SE  
METIÓ A BARBERO  
GUILLERMO DE 
OCKAM 323 Juicio   
en la corte papal  
de  Avignon 

9ª “POR POQUITO ME  
QUEMAN GALILEO 
1633 Abjuración de sus  
ideas ante la Inquisición 

12ª EL PASEANTE  
SOLITARIO DE  
KÖNIGSBERG 
Inmanuel KANT  1786 
Rector de la  
Universidad + 1804 

10ª UN MATEMÁTICO  
VIAJERO Y DORMILÓN  
DESCARTES + 1650 por 
un buen resfriado 

11ª UN SEÑOR INGLÉS EN  
BUSCA …DEL ARCA… 
DIGO… DE LA VERDAD 
PERDIDA. DAVID HUME 
1736 fracaso de su  trabajo 
de investigador 

13ª UN SOCIÓLOGO QUE SE  
TIRA AL SENA 1828. COMTE 

14ª EL PADRE DEL COMU-  
NISMO EN LONDRES CARLOS  
MARX 1849 

15ª UN ENTIERRO TRIUNFAL  
EN COPENHAGUE 1845  
SÖREN KIERKEGAARD. 

16ª LA EXPLOSIÓN DE LA 
LÓGICA 1913 RUSSELL- 
WHITEHEAD Ppios matemat. 

17ª EN LAS TRINCHERAS DE  
LA GRAN GUERRA LUDWIG  
WITTGENSTEIN 1914 
Tractatus… 

18ª LE HAN LLAMADO 
TERRORISTA INTELECTUAL 
LYOTARD 1993 La verdad  
débil GIANNI VATTIMO 



1 - SUFRIMOS 

Los descubrimientos 

del ppe. Sakiamuni: 

BUDA S.VI a. C. INDIA 

2 - CONCIENCIA 

SÓCRATES tomando 

cicuta en la cárcel de 

Atenas GRECIA s.V a.C. 

3 - ESPÍRITU 

En una célebre cueva 

PLATÓN inventa el cine 

GRECIA s. V – IV a. C. 

4- FELICIDAD El térmi- 

no medio según ARIS- 

TÓTELES, maestro de 

occidente GRECIA s. IV 

5 - AUSTERIDAD 

Una vida perruna: DIO- 

GENES y su barril 

GRECIA .s. IV a.C. 

6 - DISFRUTAR 7 – AGUANTAR Un filó- 

Un club de amigos muy sofo cordobés muere 

discutible: EPICÚREOS por orden de Nerón: 

GRECIA s. IV – III a.C. SÉNECA Roma 65 d C 

8 – LIBERT. PENSAR 

Un sabio cordobés des-  

terrado por sus ideas  

MARRUECOS s.XII 

9 - ECOLOGÍA 

“Hermano sol, hermana  

luna” FCO de ASIS  

Siglos XII – XIII ITALIA 

10 – TOLERANCIA  

GIORDANO BRUNO 

quemado en una plaza 

de ROMA año 1600 

11- RACISMO 

Un obispo sevillano de-  

fiende a los indios.B de  

las CASAS 1474-1566 

12 - UTOPÍA 

Mi conciencia y mi rey  

me cuestan la vida, T.  

MORO +1535 UK 

13 – CIENCIA // FE 

“Por poquito me que-  

man” Galileo ante la  

Inquisición ITALIA 1633 

14 – LIBERTAD 
Un hebreo anticonformista  

escribe una ética  

geométricamente demostrada  

SPINOZA HOLANDA 1677 

15 – PERSONA “Para 

D. Manuel KANT son  

las 4 y media.” ÉTICA  

FORMAL +1804 ALEM 

16 – DERECHOS HUM. 

Revolución en FRAN-  

CIA e independencia de  

USA 1789 

17 – JUSTICIA 

“Proletarios de todos  

los países, uníos”  

MARX Europa 1846 

18 – CRÍTICA MORAL 

Buscando remedio a su  

jaqueca por Europa ALE-  

MANIA 1900 NIETZSCHE 

19 -SENTIDO DE LA VIDA 

Millones de muertos en  guerra. 

SARTRE PARIS  1905 - 1980 

20 – ÉTICA Y CIENCIA 

Hay quien pretende borrar a la 

ética del mapa. WITTGENSTEIN 

+1951 LONDRES “Sacar la  

mosca de la botella” 

21 – VIOLENCIA –TERRO-  

RISMO 

No-violencia activa  GANDHI 

India 1948  LUTHER KING 

Usa 1968 

PARA AFRONTAR 

VALORES ÉTICOS 

EN  

RELACIÓN  

CON LA  

HISTORIA 



Breve panorama de  

las respuestas a la  

cuestión ética a lo  

largo de la historia 



La ruta de las  

ideas también  

pasa por  

Andalucia 

 

 

http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/index.htm


LA EDAD ANTIGUA 



Pinterest: 

https://www.pinterest.es/pin/719520477938308937/visual-search/?cropSource=6&amp;h=369&amp;w=538&amp;x=16&amp;y=11


Pinterest https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega 

https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega
https://prigman.wordpress.com/2010/10/04/mapa-de-la-filosofia-griega


BREVE SÍNTESIS DE LA HISTORIA GRIEGA ANTIGUA 
En "Los griegos de la Antigüedad", Finley divide la historia de Grecia en los siguientes periodos: 

a.- Periodo arcaico (siglos IX - VI a.n.e.), en el que se configura la geografía política de la  

península del Peloponeso (Atica) y de la linea costera de Asia Menor (Jonia) y sur de Italia, bajo el  

nombre genérico de la Hélade 

La forma de gobierno predominante durante este periodo es la aristocracia. Durante el siglo VII  

comienzan a arreciar las críticas contra la nobleza y se prepara el camino para el advenimiento 

de la democracia. 

 
b.Periodo clásico: (siglos VI-V-IV) 

(siglos VI y V ) que comienza con las Guerras Médicas. En él se desarrollan las ciudades-  estado 

independientes, se alcanzan elevadas cuotas de democracia en Atenas y su área de  influencia, a 

la vez que coexisten gobiernos aristocráticos en Esparta y sus satélites. 

Durante el siglo IV la democracia ateniense y la propia idea de polis contraen una  enfermedad 

mortal, que se resolverá en el... 

 

c.- Periodo helenístico: (siglos III y II), en e1 que la expansión militar de Macedonia y las  

conquistas de Alejandro Magno relegaron a Atenas a un segundo plano, ante su imposibilidad  

manifiesta para seguir haciendo frente al enemigo persa que continuaba al acecho. La polis  

desaparece en aras a la cosmópolis resultante del imperio alejandrino 

 

y a partir del siglo I a.n.e. ya se puede hablar de un 

 

d.- Periodo romano que se consolida en el año 31 con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra  

por el ejército de Augusto. 





A PARTIR DEL SIGLO VII a.C. - EL AMANECER DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL 

- la ESENCIA ( la OUSÍA): ese algo permanente constante que hay en las cosas, en lo que 

consisten en el fondo las cosas, basándose en la razón 

IMPLICACIÓN: es posible la ciencia, ya que nos regimos por unas leyes 

fijas que  hay que descubrir 

- el comercio provoca el uso de la moneda, la adquisición de conocimientos técnicos y los  viajes;

 todo lo cual da pie a que se encuentren con nuevos sistemas de valores y con nuevas  teologías. 

- lo cual les lleva al convencimiento de que la INTERPRETACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA  

CONVIVENCIA HUMANA HA DE ASENTARSE SOBRE VALORES "RACIONALES" Y NO SOBRE LOS  

VALORES MITOLÓGICOS PROPIOS DE CADA CULTURA O RELIGIÓN. 

 

MITO - "ENFOQUE MITOLÓGICO" 
Responder a las grandes cuestiones según las doctrinas tradicionales de los poetas acerca del 

mundo,  los hombres y los dioses. 

. una explicación total: todos los problemas, en profundidad 

. las fuerzas naturales están personificadas y divinizadas 

. los fenómenos de la naturaleza son arbitrarios, pues dependen de los dioses 

IMPLICACIÓN: es imposible la ciencia, ya que nos regimos por un destino ciego 

 

       MITO                LOGOS 

LOGOS - "ENFOQUE LÓGICO“ 

Responder a las grandes cuestiones según una explicación racional. 

La arbitrariedad de los fenómenos naturales es sustituida por la necesidad (hay leyes necesarias)    

Se trata de buscar 

- el PRINCIPIO ( el ARJE'):aquel principio al que se reduce el Universo, del que sale todo 

1 

2 



SÓCRATES 

https://es.slideshare.net/ 

 

- un filósofo clásico ateniense considerado como 

uno de  los mas grandes, tanto de la  filosofía 

occidental como de la  universal maestro de 

Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo. 

 

- desde muy joven, llamo la atención de los que 

lo rodeaban por la agudeza de sus  

razonamientos y su facilidad de palabra, 

además de la fina ironía con que salpicaba sus  

tertulias.  

 

- Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la 

ignorancia popular y al desconocimiento de los 

que se decían sabios. 

 

- era consciente tanto de la ignorancia ajena 

como de la suya propia. Asumiendo una  

postura de ignorancia, interrogaba a la gente 

para luego poner en evidencia la incon-  

gruencia de sus afirmaciones; a esto se le 

denominó “ironía socrática”, la cual queda  

expresada con su celebre frase “Solo se que no 

se nada”. 

ESCENA 1ª 
UN CÉLEBRE CONDENADO A MUERTE TOMAN-
DO CICUTA  EN LA CÁRCEL DE ATENAS 399 a.C.  

Nació en Alopece --- murió en Atenas 399 a C 

Reconstrucción del juicio de Sócrates 

https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y
http://proyectoafri.es/cd8ejerc/ejercffia/eticainteractiva/ejerciciosetica/a1repaso.htm


ESCENA 2ª  

“EN UNA CUEVA MUY  FAMOSA PLATÓN INVENTA 

EL CINE” 

 
Hacia el año 360 a.C. El mito de la  caverna (La República – 
Libro VII) 

Texto del mito de la caverna 

Escuela de Atenas - Rafael 

LA NARANJA MECÁNICA (1971)     DESAFÍO TOTAL (1990) 

EL SHOW DE TRUMAN (1998)         MATRIX  (1999) 

SYNECDOCHE, NEW YORK (2008) SHUTTER ISLAND (2010) 

LA HABITACIÓN (2015)                     ALLE CLOVERFIELD 10 (2016) 
 

Algunas películas que reflejan el mito de la caverna 

PLATÓN 

http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_10.html




1 - MITO 

de la  

CAVERNA 

2 – EL  

UNIVERSO 

3– EL HOMBRE: SU SER 

4– EL CONOCER DEL HOMBRE 

5– EL ACTUAR DEL HOMBRE 

6– ALGUNAS IMPLICACIONES 

1 - ¿Cómo es el mundo?   2 - ¿Cómo somos? 3 – Ética y política  

4 -  Nuestra tarea en la vida 5  – El conocimiento  

6 – Filosofar =?   7 – Organización política    8 – Ideas y práctica en la vida 

de Platón  9 – Muerte y nacimiento  10 – Frente al relativismo 
 

 

Mundo de las sombras 
Mundo de la opinión  

Mundo real 
M. de la sabiduría  

Inteligencia sentidos 

ALMA cuerpo 1- Demiurgo 

2-Mundo de las ideas 

inmutables y eternas 
3-Materia 

4- Este mundo 

material 

Mirando al  

ordena 

y hace 

Ética y Política  íntimamente relacionadas 

PARA COMPRENDER MEJOR A PLATÓN 
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HOMBRE 

ALMA CUERPO 



ETICA  Y  POLÍTICA  EN TORNO A   PLATÓN 

4- - 

HOMBRE 

ALMA CUERPO 



Lo que Platón fue descubriendo 
que la persona es un ser racional en primer y principal lugar  que antes de vivir en la tierra vivía en otro mundo ideal 

que entra en la cárcel del cuerpo durante unos años que es su vida mortal ( Dualismo espiritualista) 

que lo esencial del ser humano es lo racional y que lo corporal es secundario e, incluso, antinatural para el alma 

(DUALISMO ANTROPOLÓGICO ESPIRITUALISTA) 

 

que tiene distintos niveles de conocimiento, siendo el nivel de los sentidos el menos perfecto, con él logramos la opinión 

sobre las cosas y fácilmente nos lleva a engañarnos 

que el nivel racional de conocimiento es más perfecto y nos puede llevar a la verdad y a la ciencia. Dentro del nivel  

racional, el intuitivo (conocimiento directo - dialéctica) es más perfecto que el discursivo (por pasos demostrativos)  

(TEORÍA DEL CONOCIMIENTO) 

 

que, usando la razón, descubro que hay DOS MUNDOS, dos niveles de realidad: 

el mundo de las ideas inmutables y eternas, que es la auténtica realidad (mundo inteligible, hiperuranio) 

y el mundo de las sombras, de la apariencia de realidad, que es como una copia imperfecta del mundo de las ideas.  

Este mundo sensible consta de realidades mudables y temporales (METAFÍSICA) 

 

que existe una triple dimensión del alma humana: racional, irascible y concupiscible (inteligencia, emociones, deseos) 

el sentido de nuestra vida es alcanzar el conocimiento de la verdadera realidad (mundo de las ideas) y para ello la 

persona  se reencarnará tantas veces como sea necesario hasta que en este mundo (desde la realidad sensible) lo consiga  

 

que existen VERDADES Y VALORES ABSOLUTOS. Es decir que el relativismo y el escepticismo de los sofistas están  

equivocados 

que la persona, con trabajo y esfuerzo, puede conocer esas verdades y esos valores absolutos (Esa sería nuestra tarea en  

la vida) 

que más allá de la muerte terrenal se le abre el horizonte de otra vida (INMORTALIDAD) 

que la persona está llamada (por naturaleza) a ser justa, o sea, a crear una armonía entre su parte racional, su dimensión 

concupiscible y su parte irascible, es decir, que ha de ser prudente, valiente y moderado (templado) (ÉTICA) 

 

finalmente, que el ser humano ha de luchar por una sociedad justa, armónica, en que los gobernante sean prudentes, los  

guerreros valientes y los productores moderados. Esta sería la sociedad justa: cada cual ocupe su lugar y cumpla la virtud  

que le es propia (POLÍTICA) 

UNA BUENA SÍNTESIS DE LA 

APORTACIÓN DE PLATÓN     

Metafísica        Gnoseología 

Antropología   Ética    Política 

https://www.youtube.com/watch?v=s30lqTgHL-4




SÓCRATES: 

Valor del método socrático: ironía y mayéutica: somos  

ignorantes y tenemos la capacidad de dar a luz nuestras  

propias ideas. Filósofo es el buscador de la sabiduría.  

La tarea  del maestro - filósofo es ayudarnos a generar 

nuestras propias  ideas razonablemente. 

Invitación a conocernos a nosotros mismos. 

 

Importancia de reconocer nuestras limitaciones y de 

desarrollar el espíritu crítico. 

 

PLATÓN 

Nuestra verdad es un descubrimiento progresivo siempre 

incompleto, lo cual implica la relatividad de muchas cosas. 

 

Nos invita a distinguir entre apariencias y realidad, entre  

opinión y ciencia. 

 

Importancia de la dimensión humana espiritual, pero sin 

hacerla exclusiva. 

 

El diálogo como clave en nuestra vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTcm0_-nx_E&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=H2TNhXBbJfQ


ARISTÓTELES   
Estagira (Grecia) 384 a.C. --- Atenas ---  Calcis (Grecia) 322 a.C. 

Escuela de Atenas - Rafael 

ESCENA 3ª  
ARISTÓTELES, EL MAESTRO DE  OCCIDENTE, FUNDA  EL 
LICEO Y SE DEDICA A FILOSOFAR CON SUS DISCÍPULOS,  
PASEANDO     336 a.C. 

Autobiografía de Aristóteles 

¡HOLA, AMIGOS! SOY ARISTOTELES.  

 OS ESCRIBO PORQUE OS CONSIDERO MIS AMIGOS, YA QUE TODA AQUELLA 

PERSONA INTERESADA EN SABER ES AMIGA MIA.  

 

En el año 384 nací en ESTAGIRA (hoy llamada Stauros en vuestros atlas)  

 

¿QUE CÓMO ERA MI PUEBLO? una pequeña polis fundada por colonos jonios 

en la península de Calcis, cercana a Macedonia.  

 Por si no tenéis mucha idea os comentaré que los macedonios eran un pueblo 

considerado semibarbaro por los griegos y que con frecuencia dominaban en 

mi ciudad  

 

MIS PADRES:¿QUÉ OS PUEDO CONTAR DE MIS PADRES?  

Mi padre: Nicómaco (médico y consejero del rey Amintas III de Macedonia)  

Mi madre: Festis (de familia de médicos)  

 Esto hizo que me educara en la corte de Macedonia, presente entonces en 

Pela, y que la afición a los estudios de biología la llevara en la sangre. Me 

quedé huérfano a los pocos años, mi tutor fue Próxeno de Atarnea, mi cuñado. 

   

>> seguir leyendo 

 

http://proyectoafri.es/hffia/01platon/01complemtentosarist.htm
http://proyectoafri.es/hffia/01platon/01complemtentosarist.htm


Jerarquización del Universo 
SUSTANCIA DIVINA SUPRACELESTE 

MUNDO FÍSICO SUPRALUNAR 

MUNDO FÍSICO SUBLUNAR 

Ruinas de Estagira, su ciudad natal 



NUCLEO DE SU CONCEPCIÓN  ÉTICA : ¿EN QUÉ CONSISTE LO BUENO? 

1.Objetivo de la vida humana: felicidad (¿en qué consiste?) 

 

2.Crítica de las éticas que se llevan: 
Opiniones humanas sobre "en qué consiste la felicidad"  para unos, 

Felicidad = PLACER 

para otros, Felicidad = RIQUEZA  para otros, Felicidad = HONOR 

Estas respuestas NO valen porque - 

- "el placer" es propio de las bestias, 

- "la riqueza" es un medio, no un fin 

- "el honor" radica más en quien lo da 

PERO en el fondo, tienen algo de razón porque 

- la felicidad produce placer 

- la felicidad exige un mínimo de bienes 

- la felicidad produce estimación 

3. Primeras conclusiones 
Esta felicidad debe ser lo más perfecto en la naturaleza: Ha de ser un bien práctico y realizable  

Es decir, una "Vida razonable y virtuosa“ 

 

4. Virtud hábito (modo permanente de actuación) 

bueno(dirigido al bien) 

racional (medido por la razón) (elegido libremente) 

en el justo medio (no se pasa por exceso ni defecto) (no mediocridad sino equilibrio) 

5. Virtudes éticas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza 

 

6. Fin supremo de la vida de las personas (tiene que bastarse a si mismo) 
( No puede ser la virtud: ya que esta es un medio) 

(No es el placer: hay placeres malos) 

Es la contemplación de lo divino para los seres intelectuales  y es la perfección de la vida 

práctica para el hombre común. 



R 



ALGUNAS COSAS QUE HE IDO APRENDIENDO 

DE ARISTÓTELES 

El término medio como camino  en la vida. 

Sentidos + razón = ciencia 

La experiencia como base de la verdad. Ni sólo teoría  

ni sólo práctica. Ambas cosas son enriquecedoras. 

La felicidad deriva de una vida razonable y virtuosa 

El ser humano como esencialmente político, “animal  

ciudadano”, que diría Unamuno. 

1 

2 

3 

4 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=qm2zyGJCheQ
https://www.youtube.com/watch?v=entnRHp1k7E


Séneca   Marco Aurelio  Hipatia 

                                        San Agustín 

APORTACIONES A LA FILOSOFÍA 

Fundación 

de Roma 

Los romanos 

expulsan al 

último rey 

etrusco 

Octavio Augusto 

Primer emperador 

Caída del Imperio 

Romano de Occidente 





ESCENA 4ª  
EL CORDOBÉS SÉNECA, UNO DE LOS  HOMBRES MÁS PODEROSOS Y SABIOS DE 
ROMA,  ES OBLIGADO A SUICIDARSE POR EL EMPERADOR NERÓN   65 d.C. 
 

Información clave  

sobre  Séneca 

Monumento en Córdoba, 

su ciudad natal 

Muerte de Séneca – Manuel Domínguez Sánchez – Museo del Prado 

http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/1seneca.htm
http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/1seneca.htm
http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/1seneca.htm


Lucio Anneo SÉNECA 
Córdoba 04 a.C -  Roma 65 d C 

Sobre la ira y los enfados 

si queremos vencer la ira no nos podemos dejar vencer por ella  empezaremos a  

vencerla cuando la escondamos y le impidamos manifestar-  se externamente.  

si le consentimos manifestarse el enfado externamente  poco a poco nos va  

venciendo 

 

Sobre el sentido de la vida 

"No hay viento favorable para el que no sabe a donde va" 

no siempre hay que luchar por mantenerse en vida, porque vivir en sí no es un bien, sino que el  bien 

es en realidad el vivir bien. 

la vida es suficientemente larga si sabes usarla. La vida no es breve sino que nosotros la  hacemos 

breve al dedicarnos a muchísimas tareas inútiles 

"Lo mismo es nuestra vida que una comedia: no se atiende a si es larga, sino a si la han  

representado bien.” 

 

Sobre el destino: "el destino guía al que consiente y arrastra al que se opone"  contra la suerte 

(buena o mala) es imposible luchar 

el error fundamental consiste en darle mucho valor a las cosas que dependen de la suerte 

 

Sobre la filosofía: para Séneca, obligado a la impotencia política, la filosofía era una forma de  

compensación: su campo de acción se abría al futuro a través de la escritura 

al final de la jornada haz un alto en el camino y "rinde cuenta" (redde rationem) sinceramente,  

escrutando tu espíritu, de si tu jornada ha sido bien empleada 

las filosofías ajenas siempre tienen algo que enseñarnos: "suelo ir al campamento de los demás  no 

como desertor sino como explorador" 



Sobre la esclavitud: la verdadera esclavitud es la voluntaria: el sometimiento a los vicios 

aunque no defienda el principio de abolición de la esclavitud, defiende el principio de igualdad 

entre todos los humanos 

 

Sobre la sabiduría: el sabio es más un ideal al que tender que un ser humano existente 

 
Sobre la riqueza: hay que ser indiferente ante la riqueza: ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la  

pobreza 

 

Sobre el ser humano: el hombre es un animal social de nacimiento: todos somos miembros de un solo  

cuerpo, todos estamos llamados por nacimiento a apoyarnos mutuamente como las piedras de un arco 

 

Sobre la política: valora mucho la solidaridad social porque considera que la armonía de la sociedad es  

una responsabilidad común de todos los ciudadanos 

 

Sobre el gobernante ideal 

cualquier programa político se ha de inspirar en la justicia y en la moderación 

no pone en duda la legitimidad de la monarquía, del principado (cree que es el más adecuado  dentro 

del orden cósmico) 

el problema radica en tener un buen gobernante, un buen soberano 

el soberano ha de ser clemente: una mezcla de indulgencia y de moderación 

 

Sobre la educación 

es fundamental dedicarse a la lectura de libros: pocos y buenos 

"el que está en todas partes no está en ningún sitio" (Nusquam est qui ubique est)  se trata de educar 

para la vida, no para la escuela 

más que enseñar a discutir se trata de enseñar a vivir 

aprender a vivir es aprender a trabajar y aprender a convivir 

                  esto implica aprender a vivir bien, o sea, honestamente, conforme a la virtud 

https://www.youtube.com/watch?v=AAVmUbHtjKE


¿Quién fue Hipatia? (información discutida por diversos historiadores) 
Fue una mujer filósofa y maestra griega originaria de Alejandría. Hija y discípula de Teón, logró superar a su 

padre en astronomía y filosofía destacando en las ciencias y la matemática desde muy joven. 

¿Cuándo nació?: Entre los años 355 y 370 

¿Dónde nació?: Alejandría, Egipto 

¿Cuándo murió?: 08/03/415 

¿Dónde murió?: Alejandría, Egipto (asesinada  

por un grupo de fanáticos cristianos) 

Su filosofía 
-se fundamentaba en la escuela neoplatónica, en una sociedad que basaba el pensamiento en el  

descubrimiento del cosmos como un universo ordenado por leyes. 

-el pensamiento para ella era el método ideal para conocer la verdad y mejorar el conocimiento. 

-apoyaba la igualdad de género y las mismas condiciones tanto para hombres como para mujeres, creía que  

las personas debían tener independencia cultural, clase social y género porque todas tenían un alma. 

ALGUNAS FRASES  QUE SE LE ATRIBUYEN 

-Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. 

-Todas las religiones formales son falaces y no deben aceptarse por respeto a uno mismo. 

-Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. 

-Dios ha creado al hombre como un animal sociable, con la inclinación y bajo la necesidad de convivir con los  

seres de su propia especie, y le ha dotado, además, de lenguaje, para que sea el gran instrumento y lazo común  

de la sociedad. 

-La vida es crecimiento, y cuanto más viajamos, más verdad podemos comprender. Comprender las cosas que  

nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. 

-Las fábulas se deben enseñar como fábulas, los mitos como mitos y los milagros, como fantasías poéticas. - 

-Enseñar supersticiones como si fuesen verdades es terrible. La mente del niño las acepta y cree, y solo con un  

gran dolor, y tal vez la tragedia, se podrá librar de ellas con los años. 

HIPATIA  

DE 

ALEJAN-

DRÍA 

ESCENA 5ª ASESINAN 

A UNA MUJER PROFE- 

SORA Y FILÓSOFA EN 

ALEJANDRÍA (EGIPTO)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oauxk40qYis


Retrato más antiguo conocido de san  

Agustín. Fresco del siglo VI, en el Palacio  

de Letrán de Roma 

AURELIO AGUSTÍN 
Tagaste (Argelia) 354 d.C. 

Hipona (Argelia) 430 d.C. 

SAN AGUSTÍN 

ESCENA 6ª agosto del 430:  

 

Los vándalos de Genserico sitian la 

ciudad de Hipona, mientras su obispo , 

Agustín , está a punto de morir 
 

Consejos de San Agustín a 

los jóvenes del siglo IV 

“Si te dedicas al estudio, debes mantenerte 

limpio de cuerpo y de espíritu; aliméntarte de 

comida sana, vestirte con sencillez y no 

consumir superfluamente. 

  

 A la sobriedad en las costumbres le debe 

corresponder la moderación en las actitudes, 

la tolerancia en el trato, la honradez en el 

comportamiento y la exigencia para contigo 

mismo.  

 

Ten siempre presente que la obsesión por el 

dinero es veneno que mata toda esperanza.  

… “ 
Seguir leyendo  

http://amigosdesangerardo.blogspot.com/2009/10/consejos-de-san-agustin-de-hipona-la.html
http://amigosdesangerardo.blogspot.com/2009/10/consejos-de-san-agustin-de-hipona-la.html
http://amigosdesangerardo.blogspot.com/2009/10/consejos-de-san-agustin-de-hipona-la.html


AMBIENTE SOCIOPOLÍTICO 

Imperio romano + pueblos “barbaros” +  

cristianismo 

SU FORMA DE SER: buscador incansable  

de la Verdad, la felicidad, apasionado, sincero 

CONTEXTO  

CULTURAL 

Decadencia  

intelectual  

Florecer  

cristiano  

Encrucijada  

cultural  

Creencia en  

fin próximo  

del mundo 

Filosofía de  la 

época  

Doctrinas 

cristianas que  

suponen nove  

dad 

Puntos de  

contacto entre  

neoplatonismo  

y cristianismo 

LA APORTACIÓN DE 
SAN  AGUSTÍN 

Soy un hombre de CONTRASTES 
Búsqueda de la verdad // Relación entre razón y fe  

 Soy un CREYENTE que RAZONANDO busco la LUZ  

sobre DIOS, el HOMBRE, el MUNDO  la HISTORIA 

DIOS: su existencia y naturaleza 

   HOMBRE: dualismo antropológico, inmortalidad,  origen     

del alma 

      MUNDO: creación, tiempo, evolución 

354 Nace  

en Tagaste  

(Numidia) 

Primera  

educación  

RAZÓN -  

FE Descubre la  

filosofía: amor 

a la verdad 

Experiencia  

maniquea:  

problema  

del mal 

Profundiza  

en filosofía:  

conoce  

filósofos  

anteriores 

Crisis de  

escepticismo: 

¿Es posible la  

verdad? 

Encuentro con  

el Platonismo:  

descubre algo  

absoluto 

Encuentro  

con S. Ambrosio 
proyecto de vida  

cristiana 

Sus 

pasos  

por la  

senda  

del Xmo:  

proyecto  

bajo  

diversas  

formas 

Invasión  

progresiva de  

los pueblos  

del N. 

PPALES CONCLUSIONES 

HISTORIA: Hª del la Ffía y FfÍa de la 

      Hª // Dos ciudades : 

Agustinismo  

a lo largo de  

la historia 

- En la Edad Media 

- Reforma luterana 

- Racionalismo  

(Descartes y Pascal) 

- Cierto  existencia-

lismo 

Ruinas de Hipona 430 muere  

en Hipona 

Llegan a 

Hipona 

Soy un hombre INSATISFECHO e INQUIETO: 

https://www.youtube.com/watch?v=etC8MJAwo9A


LA EDAD MEDIA 



Rasgos comunes: FE-razón / dua-  

lismo antrop. Espiritualista / volun-  

tarismo / iluminación / hilemorf.  

univ / pluralismo de formas 

Rasgos comunes: FE-RAZÓN, monismo antr.  

INTELIG-voluntad, , cierto ejemplarismo, hile-  

morfismo restringido, unicidad de formas 



Abū l-Walīd Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rušd 

- filósofo y médico andalusí de origen bereber,           

- maestro de  filosofía y leyes islámicas, 

matemáticas, astronomía y  medicina 

- gran comentador de Aristóteles 

AVERROES 

Nace en Córdoba año 1126 

Ejerce de juez en Sevilla y 

Córdoba 

Desterrado a Lucena por sus 

ideas 

Reclamado como experto por 

la corte de Marruecos 

Muere en Marrakech año 1198 

ESCENA 7ª UN MÉDICO, JURISTA Y FILÓSOFO ÁRABE EN  LA 
CÓRDOBA DE LOS  CALIFAS, SALE DESTERRADO PARA LUCENA 

http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/cultandaverroes/index.htm
http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/cultandaverroes/index.htm


GOBERNAR significa educar, enseñar 

al  conjunto de los hombres el camino 

libre que  conduce al orden necesario 

Solo los hombres que realizan en sí la 

sabiduría  ( elegir libremente el orden 

racional necesario)  están capacitados 

para dirigir la sociedad  humana 

-implacable crítico de los  gobiernos 

tiránicos. Critica a los  omeyas, 

abbasíes, taifas, almora-  vides, 

almohades y a las oligar-  quías 

andalusíes. 

-defensor de los derechos de la  mujer: 

exige al desposado que  cumpla las 

condiciones que le  impone la mujer al 

desposarse  (p.e: que no se case con 

otra  mujer), los parientes de la mujer  

adulta no tienen derecho a impe-  dirle 

que se case con quien quiera,  exige el 

consentimiento de la mujer adulta, 

incluso huérfana,  para casarse, el juez 

puede conceder el divorcio cuando la 

mujer se  queja de malos tratos de su 

mari-  do, incluso una mujer puede 

desempeñar el cargo de juez.... 

 

 

Hay que buscar con constancia y tenacidad  

LA VERDAD de las cosas: según Ernest  

Renán, Averroes fue "un tenaz buscador de la  

realidad de las cosas y de los hechos" 

La gran inquietud de Averroes,  

musulmán fiel y convencido,  

consistía en profundizar en las  

relaciones entre FILOSOFÍA Y  

RELIGIÓN 

-la filosofía se desarrolla  

desde un campo y con unos  

medios distintos de la teología 

-es obligación de los filósofos  

descubrir, más allá del sentido  

literal del libro sagrado, la idea  

oculta bajo las imágenes y los  

símbolos. 

-mantenía que las verdades  

metafísicas pueden expresarse  

por dos caminos: a través de la  

filosofía (según pensaba  

Aristóteles) y a través de la  

religión (como se refleja en la  

idea simplificada y alegórica de  

los libros de la revelación) para  

el pueblo sencillo. 

Aunque Averroes no propuso la existencia de dos tipos de verdades  

(filosófica y religiosa), sus ideas fueron interpretadas por los pensado-  

res cristianos, que las calificaron como “teoría de la doble verdad”. 

Defiende la teoría del entendi-  

miento AGENTE ÚNICO de base  

aristotélica, como justificación  

de la existencia de verdades  

absolutas y de una ciencia válida EL SER HUMANO se desarrolla  

y perfecciona mediante el 

saber  y la vida en sociedad 

https://www.youtube.com/watch?v=EXbYrd9ahtg


MAIMÓNIDES Mosheh Ben Maimon 

Nacimiento: 30 de mar. de 1138 en 

Córdoba 

Exilado a  Almería y a Fez por motivos 

de persecución religiosa 

Luego vive con su familia en Acre y en 

Egipto 

Trabaja como médico y es nombrado 

médico de la corte del sultán Saladino 

Llega a ser Gran Rabino 

Se le consulta desde todo el mundo 

sobre cuestiones relativas al judaísmo 

y su autoridad crece  

día a día  

Muerte: 12 de dic. de  

1204 en El Cairo 

 (Egipto) 

Monumento en Córdoba 

Hacia 1190 había terminado su obra 

más importante, en judeoárabe, Guía 

de perplejos, para ayudar a superar  

los motivos de tropiezo y escándalo 

que los intelectuales podían encon- 

trar en la Biblia. 

ESCENA 8ª  

NACE EN  CÓRDOBA EL MAYOR FILÓSOFO Y 

JURISTA JUDÍO DE LA  EDAD MEDIA, HIJO DE 

UNA FAMILIA  SOCIALMENTE BIEN SITUADA 

Tumba de Maimónides  (Tiberíades) 



Maimónides plantea que  

- nada puede decirse con certeza respecto a cómo es Dios  

- razón y fe son perfectamente compatibles  

- entre filosofía y religión puede haber una perfecta armonía  

- deshace el aparente antropomorfismo (hablar de Dios con imágenes 

humanas) del lenguaje bíblico para revelar la lógica subyacente de la 

perfección absoluta de Dios.  

- todo lo que puede decirse acerca de Él es a través de aseveraciones 

negativas, es decir, enunciados de lo que no es.  

Algunos de sus planteamientos desataron una amarga controversia. Sus 

detractores lo acusaron de herejía.  

- En muchas comunidades Judías éste libro fue prohibido.  

- En Francia los monjes Dominicos, que dirigían la Inquisición en ese país,  

quemaron su libro debido a las denuncias de algunos rabinos . 

- En otras comunidades trataron de proteger a su impresionable juventud de 

la Guía, disponiendo que sólo los mayores de 25 años podían leerla, ya que 

las mentes jóvenes podían malinterpretar su significado y corromperse.  

Desde otro punto de vista esta obra sintetiza los pensamientos Judío y 

Griego y los compatibiliza.  

Definitivamente, la Guía fue el libro Judío de la Edad Media de mayor 

influencia, continuando hasta hoy día las discusiones respecto a su 

significado e implicaciones. 
La ruta de las ideas pasa por Andalucía 

http://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/7maimonides.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3US5twUICWY


TOMÁS DE AQUINO 

En varios ámbitos 

1225 – Roccasecca (Italia) 

1274 – Fossanova (Italia) 

 ESCENA 9ª   
UN FRAILE  GRUESO Y MUY  INTELIGENTE DA  
CLASES EN LA  UNIVERSIDAD DE  PARIS 1272 

BIOGRAFÍA 

http://proyectoafri.es/hffia/02tomas/02vida.htm


LAS INQUIETUDES INTELECTUALES DE TOMAS DE AQUINO   
+ FECUNDIDAD ASOMBROSA COMO ESCRITOR  

     dos obras sistemáticas: Suma Teológica y Suma contra Gentiles  

     comentarios a la Sagrada Escritura  

     comentarios a Aristóteles  

     multitud de escritos polémicos: cuestiones disputadas  y cuestiones "de quolibet "    

+ GRAN CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN Y DE ORDENACIÓN sistemática de los 

elementos más diversos en un conjunto único  

+  su actitud frente a ARISTÓTELES : estaba convencido de que era compatible con la fe 

cristiana y de que la aristotélica era una visión filosófica muy válida  

+ intenta hacer una SÍNTESIS entre platonismo y aristotelismo, razón y fe.  

+ NO SIGUE SERVILMENTE A NADIE: somete a muchas transformaciones y enriquece 

mucho las posturas de Aristóteles y de Platón  

TOMISMO  = MOVIMIENTO FILOSÓFICO-TEOLÓGICO BASADO EN LAS IDEAS 

RECTORAS DE SANTO TOMÁS DE Aquino.  

Sucesivas generaciones han tomado la filosofía del maestro como punto de partida 

para sus propias especulaciones y han desarrollado sus ideas en muchas direcciones. 

El tomismo está particularmente asociado con la Iglesia católica. 

Ciertas partes filosóficas del tomismo no dependen lógicamente del dogma cristiano y 

pueden atraer a la gente de cualquier religión o de ninguna.  

Debería añadirse que la filosofía de Santo Tomás no fue nunca universalmente acepta- 

da por su propia Iglesia, y que muchas de sus proposiciones fueron denunciadas en 

París y en Oxford en 1277 poco después de su muerte. (Enciclopedia Oxford de 

Filosofia.2001.Ed.Tecnos). 







ANÁLISIS ARISTOTÉLICO DE LAS CAUSAS DEL CAMBIO 

már 

mol 

Causa eficiente  

Causa final 

Causa material  

Causa formal 











Las “cinco vías” hacen razonable, aunque no demostrada, la existencia de 

Dios. 

 

De Él sabemos más bien lo que no es, nuestro lenguaje sobre él es  

metafórico, muy imperfecto, relativo y modificable. 

 

Razón y fe son dos caminos distintos compatibles y complementarios para 

afrontar la realidad y su conocimiento. 

 

No todo es la experiencia ni todo es el razonamiento. Lo mejor es la síntesis  

de ambas fuentes de conocimiento. 

 

Todo ser que comienza a existir tiene una causa proporcionada de su  

existencia. 

 

“La distribución y apropiación de las cosas, que procede del derecho  

humano, no puede impedir que esas cosas remedien las necesidades de los  

hombres. Por eso, todo lo que uno tiene de más, lo debe a los pobres para su  

sustento. Y eso por derecho natural. (En caso de grave necesidad) cualquiera  

puede remediar su necesidad grave con los bienes de los demás, tanto si los  

quita de modo público como secreto. Y esta acción no reviste carácter de       

robo ni de hurto.” 

Algunas cosas que aprendí de Tomás de Aquino 

https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OAhttps://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA


RENACIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ
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Sociedaddefilosofiaaplicada.com 

El Universo es finito,  

ordenado, jerarquizado,  

simétrico y esférico  

(muchas esferas girando).  

Todos los seres se  

mueven. El Universo, en  

el fondo, es movido por el  

Motor Inmóvil. 

En el universo no existe el  

vacío. 



ESCENA 10ª  
“Por poquito me queman” Roma 1633. 

Galileo ante el Tribunal de la Inquisición 

Sentencia 

contra 

Galileo 

Abjuración 

de Gallileo 

1564 - Nace en Pisa 

1581 – ingresa en la Universidad de Pisa 

1585 – Se  dedica al estudio de las 

matemáticas y se interesa también por la 

literatura y la filosofía 

1590 – Experimentó con la caída de los 

cuerpos y redactó su primera obra de 

mecánica “De Motu” 

1595 – Empezó a  estudiar la teoría de 

Copérnico, que afirmaba que la Tierra 

giraba alrededor del Sol 

1604 – Descubrió la ley del movimiento 

uniformemente acelerado 

1611 – Fue nombrado primer miembro de la 

“Academia del Lincei” 

1633 – Fue condenado por la Inquisición a 

prisión perpetua por herejía (por seguir las 

teorías de Copérnico) 

1642 – muere desterrado en Arcetri 

ALGUNAS FRASES DE GALILEO GALILEI 

 

"La filosofía está escrita en ese vasto libro que está siempre 

abierto ante nuestros ojos: me refiero al universo [...]. Está 

escrito en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, 

círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es 

humanamente imposible entender una sola palabra.“ 

 

"No puedes enseñar nada a un hombre, pero puedes ayudarle a 

descubrirlo por sí mismo." 

 

"La duda es la madre de la invención." 

 

"Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo medible." 

 

"Nunca he conocido a una persona tan ignorante que me 

resultase imposible aprender algo de ella." 

 

"No puedo creer que Dios nos haya dotado de sentidos, palabra 

e intelecto, y haya querido, despreciando la posible utilización 

de estos, darnos por otro medio las informaciones que por 

aquellos podamos adquirir.” 

 

"Todas las verdades son fáciles de entender, una vez 

descubiertas. La cuestión es descubrirlas.“ 

Elena Sanz en MUY INTERESANTE 

http://proyectoafri.es/hffia/03descartes/03complementos.htm
http://proyectoafri.es/hffia/03descartes/03complementos.htm
http://proyectoafri.es/hffia/03descartes/03complementos.htm


«Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galilei, de Florencia, de setenta años de edad, siendo citado 

personalmente a juicio y arrodillado ante vosotros, los eminentes y reverendos cardenales, inquisidores 

generales de la República universal cristiana contra la depravación herética, teniendo ante mí los Sagrados 

Evangelios, que toco con mis propias manos, juro  que siempre he creído y, con la ayuda de Dios, creeré en 

lo futuro, todos los artículos que la Sagrada Iglesia católica y apostólica de Roma sostiene, enseña y predica. 

Por haber recibido orden de este Santo Oficio de abandonar para siempre la opinión falsa que sostiene que 

el Sol es el centro e inmóvil, siendo prohibido el mantener, defender o enseñar de ningún modo dicha falsa 

doctrina, y puesto que después de habérseme indicado que dicha doctrina es repugnante a la Sagrada 

Escritura, he escrito y publicado un libro en el que trato de la misma condenada doctrina -y aduzco razones 

con gran fuerza en apoyo de la misma, sin dar ninguna solución; por eso he sido juzgado como sospechoso 

de herejía, esto es, que yo sostengo y creo que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es 

el centro y es móvil, deseo apartar de las mentes de vuestras eminencias y de todo católico cristiano esta 

vehemente sospecha, justamente abrigada contra mi; por eso, con un corazón sincero y fe verdadera, yo 

abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados; y en general, todo error y sectarismo contrario 

a la Sagrada Iglesia; y juro que nunca más en el porvenir diré o afirmaré nada, verbalmente o por escrito,. 

que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí;   asimismo, si supiese de algún hereje o de alguien 

sospechoso de herejía, lo denunciaré a este Santo Oficio o al inquisidor y ordinario del lugar en que pueda 

encontrarme. Juro, además, y prometo que cumpliré y observaré fielmente todas las penitencias que me han 

sido o me sean impuestas por este Santo Oficio. Pero si sucediese que yo violase alguna de mis promesas 

dichas, juramentos y protestas (¡que Dios no quiera! ) me someto a todas las penas y castigos que han 

sido,  decretados y promulgados por los sagrados cánones y otras constituciones generales y particulares 

contra delincuentes de este tipo.  Así, con la ayuda de Dios y de sus Sagrados Evangelios, que toco con mis 

manos, yo, el antes nombrado Galileo Galilei,  he abjurado, prometido y me he ligado a lo antes  dicho; y en 

testimonio de ello, con mi propia mano he suscrito este presente escrito de mi abjuración. que he recitado 

palabra por palabra.   

En Roma, en el convento de la Minerva. 22 de junio de 1633: yo, Galileo Galilei,  he abjurado conforme se ha 

dicho antes por mi propia mano" 

 

LA ABJURACIÓN DE GALILEO 

Entre la leyenda     y                                               y  la historia 



Galileo Galilei Pisa  

1554 - Arcetri 1642 



ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS DEL ASUNTO «GALILEO» 

1 

2 

3 

El fanatismo nunca fue buen consejero 

La razón es autónoma frente a las directrices de la fe y de las  

autoridades 

5 

Todos somos personas humanas y podemos tener 

nuestras fortalezas y nuestras debilidades 

 
4 El Universo está escrito en lenguaje matemático 

El valor del método científico experimental:  

observación, hipótesis, verificación, ley y teoría 

6 Tolerancia hacia el pensamiento ajeno y  

reconocimiento de la provisionalidad del  

nuestro 

https://www.youtube.com/watch?v=zgkXpVZNvm0


LA EDAD MODERNA 



1596 – Descartes (Francia)  
1650 - Estocolmo 

RENATO 

DESCARTES 

ESCENA 11ª 

 DESCARTES, UN MATEMÁTICO VIAJERO Y DORMILÓN, 
muere en 1650 a causa de un buen resfriado 

Descartes nos cuenta su vida 

1596  nací en la Haye (hoy, en mi recuerdo llamada "Descartes" ( en la 

región de Turena, centro de Francia)  

  mis padres: Joaquín y Juana.  

  posición social: hijo de un Consejero del Parlamento  de   

Bretaña.  "pequeña nobleza", "gentilhombre".                                

 

1597 falleció mi madre.   

con apenas un año quedé huérfano  de madre.         

ingresé en Colegio de la Fleche (tenía 8 años).  

recién fundado por Enrique IV (estuve hasta los 16)  

regentado por los Jesuitas.    

una de las instituciones educativas más célebres de Francia. 

>> seguir leyendo 

 

http://proyectoafri.es/hffia/03descartes/03vida.htm
http://proyectoafri.es/hffia/03descartes/03vida.htm




ESQUEMA PARA COMPRENDER MEJOR EL PENSAMIENTO CARTESIANO 

INTRODUCCIÓN 
 

•SU FORMA DE VER LA CULTURA DE SU ÉPOCA 

•SU PROYECTO DE VIDA 

•SU MÉTODO DE TRABAJO 

•ENTRE TANTO: LA MORAL PROVISIONAL 

 

PRIMEROS PASOS EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
 

+ LA DUDA METÓDICA 

consiste  justificación  caracteres  pasos 

+ LA PRIMERA VERDAD 

+ CRITERIOS DE VERDAD 

+ TIPOS DE IDEAS 

 

DESARROLLO DE SU PENSAMIENTO 
 

+ DIOS 

LA EXISTENCIA DE DIOS   

LA ESENCIA DE DIOS 

+ MUNDO 

LA EXISTENCIA DEL MUNDO  LA ESENCIA DEL MUNDO 

+ EL SER HUMANO 

ANÁLISIS DE LA IDEA DE SUSTANCIA   

ANÁLISIS DE LA IDEA DE HOMBRE 

RAÍZ ANTROPOLÓGICA y ÉTICA DE SU PENSAMIENTO 



https://i.pinimg.com/736x/59/53/db/5953dbb656e591ea6ae174ed50e65941.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/59/53/db/5953dbb656e591ea6ae174ed50e65941.jpg


Algunas conclusiones a las que fue llegando 

 
el conjunto de los conocimientos está muy liado y la mayoría de ellos no merecen nuestra confianza 

para sacar al saber del lío en que está hay que usar un MÉTODO razonable 

este método debe de ser fundamentalmente como el método de las matemáticas, ya que esta es la única ciencia que 

se salva del lío en que estamos 

este método debe tener pocas reglas y claras. Yo propongo sólo cuatro: 

1-sólo admitir como válido lo claro y distinto (rechazar aquello de lo que me quepa la menor duda) (REGLA DE 

LA EVIDENCIA) 

2-dividir los temas y afrontarlos parte por parte (REGLA DEL ANÁLISIS) 

3-comenzar por lo más simple para llegar a lo más complicado (R. DE LA SÍNTESIS) 

4-hacer enumeraciones completas frecuentes para estar seguro de no dejarnos nada (REGLA DE LA 

ENUMERACIÓN) 

aplicando este método , empiezo por dudar de todo aquello de lo que no estoy completamente seguro y descubro 

que  (DUDA METÓDICA) 

- no me puedo fiar de nada que me conste por el del testimonio de los sentidos, pues alguna vez me - 

engañaron 

- no puedo fiar de nada que consiga razonando, ya que alguna vez me equivoqué al razonar 

- no pudo estar seguro de la realidad de nada, ya que alguna vez confundí sueño con realidad 

- puedo incluso fingir la existencia de un genio maligno que hubiera hecho mi mente de forma que me llevase 

al error y estuviera equivocado aquello que más claro me parece 

PERO mientras pensaba estas cosas, fui descubriendo lo siguiente: 

estoy seguro de que  YO existo como ser que piensa 

no estoy tan seguro, en principio, de que sea un cuerpo 

hay en mí tres tipos de ideas: las que vienen de la experiencia, las que construyo yo 

 a partir de la experiencia y las innatas 

existe DIOS y es sumamente perfecto 

esto incluye que no me puede engañar 

esto garantiza el valor de las ideas innatas, puestas en mi mente por Dios 

sé que existe un MUNDO exterior a mí porque Dios no me puede engañar 

de este mundo exterior sólo puedo conocer con certeza lo que se puede medir y expresar con números 

en el HOMBRE la sustancia extensa (cuerpo) está unidad a la sustancia pensante (alma) mediante la glándula 

pineal  (DUALISMO) 

está claro que soy libre / someter mis pasiones al control de la razón me llevará a la felicidad 

 



Vivir sin filosofar (filosofar = plantearse cuestiones sobre el 

sentido de la vida) es como tener los ojos cerrados. 

 

Pasar de la vida académica a “leer el gran libro del mundo”  

viajando y conociendo costumbres y personas. 

 

Para aclararnos hace falta usar un método razonable. 

 

Las matemáticas no son aplicables a todo. Muchas veces  

podemos usarlas y dejar fuera lo más importante. 

La libertad y la felicidad, dos claves en nuestra vida.   

No admitir cosas sin una justificación. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol42yd_Py9I


ESCENA  12ª    UN SEÑOR ESCOCÉS EN  BUSCA …DEL ARCA…DIGO… DE LA VERDAD 
PERDIDA. 1736  fracasa en su  trabajo de investigador y no consigue vender ni un libro. 
   

CUMBRE DEL  

EMPIRISMO 

Edimburgo 1711 

Edimburgo 1776 

EXPERIENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=HS52H_CqZLE


https://www.youtube.com/watch?v=O9Rxxlzr1Ls


¿Qué puedo saber? (La ciencia) 

¿Qué debo hacer? (La ética) 

 

¿Qué me cabe esperar, si actúo como debo?  

(El más allá) 

Königsberg 1724 

Königsberg 1804 

ESCENA 13ª 

LOS VECINOS PONEN SUS  RELOJES  EN HORA CUANDO PASA 
POR SU PUERTA EL PASEANTE  SOLITARIO DE  KÖNIGSBERG 

Don Manuel responde a una cuestión: 

¿Qué es la Ilustración? 

“La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría 

de edad.  

La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio 

entendimiento sin la guía de otro…”  >> seguir leyendo 

 

http://proyectoafri.es/hffia/04kant/04complementos.htm
http://proyectoafri.es/hffia/04kant/04complementos.htm


Antigua Königsberg 



HACER UNA CRITICA DE LA RAZON 

para salvarla de los tres escollos que la amenazan: 

  1 - ESCEPTICISMO EMPIRISTA de David HUME 

 

       2 - DOGMATISMO RACIONALISTA de Christian WOLFF 

 

            3 - IRRACIONALISMO EMOCIONAL  de SHAFTESBURY y         

HUTCHESON 





UNA SÍNTESIS DEL PENSAMIENTO KANTIANO A PARTIR DE LOS HECHOS SOBRE  

LOS QUE REFLEXIONA Y DE LAS OBRAS EN QUE EXPONE SUS CONCLUSIONES 

HECHO 1º Desarrollo de las Matemáticas y de la Física  CUESTION DE FONDO ¿ es posible una metafísica como 

ciencia ? 

OBRAS  QUE ESCRIBE: CRITICA DE LA R. PURA (1781) PROLEGOMENOS A TODA METAFISICA FUTURA 

QUE..(1783) 

CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGA Una metafísica entendida como ciencia de la realidad no es posible, dada la  

peculiar estructura de la mente 

 

HECHO 2º El deber moral que el hombre siente en su interior 

CUESTION DE FONDO ¿ cuál es la  raíz de que  algo se considere malo o bueno moralmente? 

OBRAS QUE ESCRIBE: FUNDAMENTACION DE LA METAFISICA DE LAS COSTUMBRES (1785) CRITICA DE LA R. 

PRACTICA (1788) 

CONCLUSIONES A QUE LLEGA Una ética formal del deber que postula la libertad, la inmortalidad y la existencia de  

Dios 

 

HECHO 3º El hecho religioso 

CUESTION DE FONDO ¿ cuál es la esencia y la  justificación de la religión ? 

OBRAS QUE PUBLICA: LA RELIGION DENTRO DE LOS LIMITES DE LA MERA RAZON (1793) 

CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGA se funda en la razón y es el reconocimiento de que todos nuestros deberes 

morales son preceptos divinos 

 

HECHO 4º Hay leyes, o sea un conjunto de deberes que se nos imponen por vía externa  CUESTIONES DE FONDO 

¿ diferencia entre los deberes morales y los deberes jurídicos ?  ¿fundamento de estos  últimos? 

OBRAS QUE PUBLICA: METAFISICA DE LAS COSTUM BRES (1797) LA PAZ PERPETUA (1795) 

CONCLUSIONES El derecho internacional hace compatible la libertad de cada uno con la de todos. Los caminos 

para la paz pasan por el derecho internacional 

 

HECHO 5º El arte, la belleza y los sentimientos ante ella 

CUESTIONES DE FONDO: ¿ Cuales son los principios que regulan la conciencia sentimental?   

OBRA QUE PUBLICA: CRITICA DEL JUICIO (1790) 

CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGA La vida sentimental está muy ligada a la mente(representa) y a la 

voluntad(quiere)  La belleza es algo universal, que no se reduce a conceptos, desinteresada y, por tanto, libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 











El valor absoluto de la persona. Toda persona merece 

respeto simplemente por el hecho de ser persona. 

 

Procura que la norma que sigues en tu conducta pueda ser  

aceptada como norma universal de conducta. 

 

Atrévete a pensar. 

 

En tus relaciones con las personas trátalas no como un  

medio a tu servicio sino como un fin en sí mismas. 

 

Distingue los tres diferentes usos de la razón: en la ciencia,  

en la ética y en la estética y no saltes indebidamente de un  

terreno a otro. 

 

Sociedad de Naciones y Derecho Internacional como 

caminos para la paz 

https://www.youtube.com/watch?v=em64rJmQ4mo
https://www.youtube.com/watch?v=9e9sw-U05XM


LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

Slideshare.com 





«Me he esforzado por luchar 

por la  racionalidad, la espe-

ranza y la libertad en  medio 

de la tormenta» 

HEGEL 
1770 – Stuttgart  

1831 - Berlín 

ESCENA 14ª  

BIOGRAFÍA 

El último de los grandes 

metafísicos muere 

víctima de una epidemia 

de cólera, que hizo 

estragos en Alemania 

durante el 1831. 

20 FRASES DE HEGEL 

“PENSAR LA VIDA. HE AHÍ LA TAREA” 

https://www.microfilosofia.com/2015/03/pequena-biografia-de-hegel.html
https://www.bing.com/videos/search?q=biografia+de+hegel&&view=detail&mid=A3310757AD67F1E8F72CA3310757AD67F1E8F72C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbiografia%2Bde%2Bhegel%26FORM%3DHDRSC3


MIS DOS CONVENCIMIENTOS MÁS IMPORTANTES 

HEGEL SE EXPLICA 





Luchar por la esperanza, la libertad y la racionalidad en  

medio de la tormenta 

 

Comprender el pensamiento y la realidad en clave  

dialéctica: 

•Todo está relacionado 

•Todo está cambiando 

•El motor del cambio es el contraste, la lucha, la  

contradicción 

 

El dar poco valor a lo personal puede llevar al  

absolutismo y al totalitarismo estatal 

 

Esforzarse por mantener la esperanza en el espíritu  

humano y en la tarea filosófica ( pensamiento crítico) 

https://www.youtube.com/watch?v=7HMf1fD6Yyg


1818 – Tréveris (Alemania)  1883 - Londres 

ESCENA 15ª 21 febrero 1848 

Un grito resuena por Europa: 

“Proletarios de todos los países, 

uníos”  y los poderosos tiemblan 

Manifiesto del partido comunista 

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas 

las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada 

contra ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los 

radicales franceses y los polizontes alemanes.  

 

¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por 

sus adversarios en el poder? ¿Qué par-  

tido de oposición,  a su vez, no ha lanza-  

do, tanto a los representantes de la opo-  

sición más avanzados, como a sus ene-  

migos reaccionarios, el epíteto zahirien-  

te de comunista? 

  

De este hecho resulta una doble ense-  

ñanza: Que el comunismo está ya reco-  

nocido como una fuerza por todas las  

potencias de Europa. ,,, “  seguir leyendo 

Marx y Engels 

https://centromarx.org/images/stories/PDF/manifiesto comunista.pdf
https://centromarx.org/images/stories/PDF/manifiesto comunista.pdf








Lo que aprendí de Marx 
Necesidad de apoyarse en un análisis científico de la realidad 

Importancia de la economía en todos los fenómenos humanos  Necesidad 

de analizar todo desde un punto de vista dialéctico: todo 

relacionado, todo en continuo cambio y papel motor del contraste y la lucha 

en este cambio constante 

 

La clave está en luchar contra todo lo que sea alienante para las personas  

(lo que las hace renunciar a su propio ser, a sus propias capacidades de  

construcción personal) 

 

El ideal es una sociedad sin clases 

 

"Hasta ahora los filósofos se han dedicado a contemplar el mundo, ya ha  

llegado la hora de transformarlo» 

 

“Yo no soy marxista”. No aferrarse a los sistemas de pensamiento ni  

siquiera al sistema marxista, sino seguir investigando y abriendo nuevos  

horizontes 

https://www.youtube.com/watch?v=A6B07aqYW2g


NIETZSCHE 
1844 – Röcken (Alemania)  

1900 - Weimar 

ESCENA 16ª 
Un filósofo buscando remedio  

a su  jaqueca por media Europa 

http://proyectoafri.es/hffia/06nietzsche/06vida.htm










RELACIÓN DE NIETZSCHE  

CON OTROS AUTORES 



La única forma de reformar nuestra cultura es destruir lo que hay y crear 
una nueva cultura que se caracterice por 

de la 

El amor a la vida en esta tierra 

–esta vida acaba con la muerte 

–esta vida es un reto, un desafío, implica coraje 

–y es nuestra responsabilidad 

El rechazo de una serie de planteamientos cristianos y filosóficos referidos al más 

allá y a Dios porque suponen que esta vida no tiene valor y limitan al humano 

–entre los planteamientos cristianos está el de la vida más allá de la muerte y el 
represión de los instintos 

–entre los planteamientos filosóficos que hay que rechazar están: el predominio de la razón sobre  los 
sentidos, la preferencia por lo abstracto en lugar de lo concreto, el darle más importancia a lo  inmutable 
que a lo mutable, el confundir lo primero con lo último 

Lucha por la realización del ideal del superhombre, que será la base de la 

nueva cultura y de la nueva sociedad 

El superhombre es un ser humano : 

–en el que la voluntad de poder y de dominio ha alcanzado lo máximo 

–libre de la moral del rebaño y de los esclavos: libre de la creencia en Dios, 

de la filosofía teórica, de la creencia en el deber y en la virtud y de la acepta- 

ción de valores sociales niveladores como la democracia y el socialismo 
– creador de sus propios valores // legislador del rebaño 

– orgulloso de sí mismo, agresivo, duro, que soporta la soledad, que sabe reir, 
que se guía por los instintos y no los reprime 

https://www.youtube.com/watch?v=_OEVXfk10qk


FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA: MARX, NIETZSCHE, FREUD Gracias al autor original desconocido 



AUGUSTO COMTE  

y el Positivismo 

1798 Montpellier ---- 1857 Paris 

ESCENA 17ª 

Año 1827 - El padre de la 

Sociología, Augusto Comte, 

intenta suicidarse arrojándose 

al Sena desde el Puente de 

las Artes de Paris 

http://proyectoafri.es/sociol/tema2/tema2tipologia.htm


El método científico prescinde de la búsqueda de causas reales. Las  

ciencias se limitan a establecer relaciones entre los fenómenos obser-  

vables... las leyes científicas no son más que “relaciones invariables”  

entre fenómenos, y su finalidad principal es facilitar el dominio humano  

de la naturaleza, permitiendo la previsión de los hechos futuros. 

No hay más conocimiento válido que el conocimiento científico-positivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5udHjjF7s


ORTEGA Y GASSET 
1883 – Madrid 

1955 - Madrid 

ESCENA 18ª 

 
Vuelve del exilio y pronuncia 

una conferencia sobre “la Idea 

del Teatro”, en el Ateneo  de 

Madrid. 

Hay muchas reacciones en 

contra y amenazas.  

Resumen gráfico de sus ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=3kPj1RZEDE8
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY
https://www.youtube.com/watch?v=NihqwlyHhbY




1– es necesaria la objetividad 

2– la verdad es un asunto de  puntos de vista  

complementarios 

3- ¿Qué valor tiene la razón? 

ETAPA RACIOVITALISTA 

ETAPA OBJE-  

TIVISTA 

ETAPA PERSPECTIVISTA 



1 – ETAPA OBJETIVISTA INQUIETUD DE FONDO>>> ES NECESARIA LA OBJETIVIDAD 
DATOS: 1902-1910 “Glosas” y “Meditaciones del Quijote”  
ALTERNATIVA (CONFLICTO) EUROPA < <<>>> ESPAÑA 
*COPIAR (NO) 
*ESPAÑOLIZAR EUROPA (NO) 
* CULTIVAR CIENCIA (SÍ) actitudes: precisión y método /hábito crítico / racionalidad / voluntad de sistema 

INQUIETUD DE FONDO >> LA VERDAD ES ASUNTO DE PUNTOS DE VISTA 2 – ETAPA PERSPECTIVISTA 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS: 1910-1923 “Meditaciones del Quijote” y “España invertebrada” 

Fundación de “El Sol” y de la “Revista de Occidente”  ALTERNATIVA (CONFLICTO) 

ESCEPTICISMO RELATIVISTA <<<>>> RACIONALISMO 

Circunstancialismo 

DEFENSA DEL PERSPECTIVISMO 

Critica del escepticismo relativista  Crítica del 

racionalismo  Complementariedad de las 

perspectivas 

3 – ETAPA RACIOVITALISTA INQUIETUD DE FONDO >> EL VALOR DE LA RAZÓN 
DATOS: 1923-1955 
“Historia como sistema”, ”El tema de nuestro tiempo”  “Ideas y creencias” , “La 
rebelión de las masas” 
ALTERNATIVA   (CONFLICTO) VITALISMO <<<<>>>> RACIONALISMO 
CRITICA DEL VITALISMO Sentidos: biológico /filosófico (burdo,Bergson,Ortega)  
CRITICA DEL RACIONALISMO 
Razonar = 

Fallo del racionalismo Límites del razonamiento //  
DEFENSA DEL RACIOVITALISMO 
RACIOVITALISMO: implicaciones 
RAZÓN HISTÓRICA 

Vida, realidad radical // Enfoque de la historia // Naturaleza histórica del hombre // Las generaciones 

CIENCIA 

PERSPECTIVISMO 

RACIOVITALISMO 







https://www.youtube.com/watch?v=-LOC-nZy9mY


RASGOS COMUNES 

ANTECEDENTES 

RAMAS 

CRONOLOGÍA ELEMENTAL 

PPALES. AUTORES 

INTROD. AL EXISTENCIALISMO 

Marcel            Unamuno         Sartre         Beauvoir    Heidegger      Jaspers 



MIGUEL  

DE UNAMUNO 

Bilbao 1864 ---- Salamanca 1936 

ESCENA 19ª 

El rector de la Universidad de Salamanca, 

camino del destierro a la isla de Fuerteventura 

por sus ideas políticas, en la estación dice: 

"Volveré con la libertad. No con la mía, que nada 

importa, sino con la vuestra” 

Unas palabras de Unamuno  

que se conservan grabadas 

"Un crítico francés de nuestra literatura 

española, dijo, que en España, apenas hay 

escritores, sino oradores por escrito. Acaso es 

cierto. Por mi parte, nada me molesta más, que 

oír decir de alguien que habla como un libro, 

prefiero los libros que hablan como hombres. Y 

lo que es menester, es que la gente aprenda a 

leer con los oídos, no con los ojos. La palabra 

es lo vivo. La palabra es en el …”     >> seguir 

Información amplia sobre 

don Miguel de Unamuno 

https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
https://www.youtube.com/watch?v=nflKqPLxeL8
http://proyectoafri.es/ffia1/cd1fpersona/existencinteract/puertounamuno.htm
http://proyectoafri.es/ffia1/cd1fpersona/existencinteract/puertounamuno.htm


MIGUEL DE UNAMUNO 

Creyente - Crisis de 

fe   

Socialista  

Catedrático de  

griego 

Crisis religiosa  

Rector Universidad  

Pensador 

Crítico de España  

Crítico político  

Escritor  desterrado 

Ambigüedad ante la  

guerra incivil 



la situación de decadencia de España se debe 

-tanto a los acontecimientos de la historia de  

varios siglos atrás, que aislaron el país del resto  

de Europa, 

-como a la forma de ser del pueblo español,  

llama a una renovación de la vida del pueblo  

español, 

-en unas ocasiones apelando a una apertura de  

España a Europa, como en "En torno al  

casticismo” 

-y en otras, como en "Sobre la europeización",  

invitando a españolizar a Europa. 

Poco a poco va descubriendo la imagen de una  

España ideal, capaz de superar el estado de  

postración en que se halla la real; su héroe y su  

símbolo es la figura de don Quijote 

influido por el existencialismo de Kierkegaard, 

con el acento puesto en 

- el individuo concreto: la esencia de la vida es un  

ansia de no morir y el deseo de eternidad 

- y la situación de angustia y agonía que define al  

hombre: - la angustia, que procede del conflicto  

entre fe y razón: 

- y la agonía, que llega a la hora de argumentar 

racionalmente la eternidad. 

entre el sentimiento y la razón, se decide por el  

sentimiento, inmerso siempre en dudas, pero con la  

voluntad decidida de «crear lo que no vemos». 

esta fuerza de voluntad la ve encarnada en la figura  

literaria de don Quijote, cuya vida ejemplifica la  

lucha por la supervivencia y la inmortalidad, como  

respuesta, o solución, al sentimiento trágico de la  

vida. 

ESPAÑA  

COMO TEMA 

Preocupación  
por España 

EL SER  

HUMANO COMO  

TEMA 

Filosofía de la  

persona en línea  

existencialista 

su decisión a favor de la vía quijotesca de la «sinrazón» explica que escogiera el teatro, la novela  y la 

poesía para exponer, también en estos géneros literarios, sus ideas filosóficas. 



Algunas frases suyas que me han hecho pensar 

Algunos "gritos" del corazón de Unamuno (pronunciados en 

contextos muy particulares) 

"Entre el infierno y la nada elijo el infierno" ( conflicto entre razón y fe sobre la 

inmortalidad) 

"Hay que españolizar a Europa" (la realidad de España en crisis)  

 "Sólo el que sabe es libre. Sólo la cultura da libertad" (Universidad) 

 

"Volveré con la libertad. No con la mía, que nada importa, sino con la vuestra" 

(Camino del  destierro en Lanzarote por sus ideas políticas) 

 

"Vencer no es convencer" (a los partidarios de Franco en la guerra incivil) 

 

"No tenéis razón ni derecho en la lucha" (a los partidarios de Franco en la guerra 

incivil) 

 

     "Me veo como un profeta en mi país" (en los conflictos políticos) 

"Te rechaza la vida .¡Qué hermosa suerte! " (En la enfermedad y muerte de su hijo) 

"Me duele España" (Ante la situación crítica española) 

https://www.youtube.com/watch?v=e8bIJb72kWc


SINOPSIS COMPARATIVA DE SARTE Y MARCEL 

EXPERIENCIA 

BÁSICA 

NÁUSEA 

COMPROMISO 

Y FIDELIDAD 

EL SER YO OTRO 

  
  
  

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
CONCLUSIO 

NES 
Actitud 

coherente 
de la 

persona 
ante la  vida 

NO INVENTAR- 

SE MITOS para 

disimular y 

renunciar  a 

ser libres y 

responsables 

ACEPTAR LA 

CONDICIÓN 

TRÁGICA Y 

ANGUSTIOSA 

DE LA VIDA 

-No confundir 

el SER con el 

TENER ni en 

nosotros ni 

en los demás 

-ACEPTAR el 

misterio del 

ser 

-Aumentar 

nuestra DIS-

PONIBILIDAD 

-FIDELIDAD 

CREADORA 

COSA 

-No consciente 

-No activa 

-- inmóvil 

-No creada (No 

hay Dios) 

- sin explicación 

CONCIENCIA 

Consciente, 

activa, móvil, 

autocreada, sin 

explicación 

ASPECTOS DE COSA 

EN MÍ 

- Mi cuerpo 

- Mi pasado 

- Mi situación 

- La muerte 

ASPECTOS DE CON- 

CIENCIA EN MÍ 

- sujeto 

- desgracia de la con- 

ciencia 

- libertad 

- responsabilidad 

- angustia 

Descubro la presen-

cia del otro en la expe- 

riencia de ser contem-

plado 

 

El infierno son los 

demás 

- El otro me cosifica 

- ante el otro lucho por 

cosificarlo y me lleva 

al fracaso, cosificán- 

dome 

TENER SER 

PROBLEMA  MISTERIO 

El tener implica una 

dualidad entre 

poseedor y poseí-

do, se refiere a los 

cuerpos materiales 

Ante lo que tengo lo 

trato como 

instrumento, me 

apego, excluyo a los 

demás, es mío 

Los problemas son 

objetivos, imperso-

nales, se resuelven 

con una técnica, no 

me incluyen. Profun- 

dizar el misterio del 

ser 

Permanente: hace 

posible el compro- 

miso 

Historia: pasado, 

presente y futuro, 

nada fijado complet 

Libre: es posible la 

traición a la promesa 

Espiritual: auto- 

creatividad y con- 

quista progresiva 

Espíritu encarnado: 

soy cuerpo, como 

velo y como reflejo 

del espíritu 

En-el-mundo: mi 

cuerpo me une al 

mundo 

Descubro la presen- 

cia del otro al com – 

prometerme y esfor-

zarme por ser fiel 

 

A un cierto punto 

descubro el 

nosotros 

 

Al límite descubro al 

Tú Divino 

 

Fe = fiarme de El 

1905 – 1980  Francia 

“El ser y la nada” 

“La náusea” “El existen- 

cialismo es un 

Humanismo” 

“Crítica de la 

Razón dialéc-  

Tica” 

Vivencia de 

la guerra 

1889-1973 

Francia 

“Diario meta- 

Físico”  “Ser y 

Tener” “El mis- 

terio del ser” 

“Homo viator” 

Vivencia de un 

redescubri-

miento del 

Cristianismo 

      ganas de   

vomitar: lo que 

siento al darme 

cuenta de que 

la realidad es 

absurda 

Me des- 

cubro como 

persona y 

descubro al 

otro como 

tal: al com-

prometerme 

https://www.youtube.com/watch?v=3azj3nOmkgk
https://www.youtube.com/watch?v=wz_1sOjHT1A


SIMONE DE BEAUVOIR 

1908 – Paris -------- 1986 - Paris 

Obra clave «EL SEGUNDO SEXO» 

 

   Comenzó a investigar acerca de la 

situación de las mujeres a lo largo de 

la historia y escribió este extenso 

ensayo que aborda cómo se ha 

concebido a la mujer, qué situaciones 

viven las mujeres y cómo se puede 

intentar que mejoren sus vidas y se 

amplíen sus libertades 

 

Fue una luchadora por la igualdad de 

derechos de la mujer y por la 

despenalización del aborto y de las 

relaciones sexuales.  

ESCENA 20ª 
Una feminista expulsada de la 

docencia en el Liceo Moliére 



Nace en Paris en 1908 en  
un ambiente familiar  

burgués y de ideas  
católicas muy exigentes 

Siendo adolescente se rebela  
contra la fe familiar y  
experimenta la ruina  

económica en su familia 

El deterioro de las relaciones  
entre sus padres la va  
llevando a descubrir el  

feminismo 

En 1928 termina sus estudios  
de Filosofía y Letras con un  

trabajo sobre Leibniz 

Conoce a Sartre y comienza  
una relación peculiar de  

pareja que durará hasta la  
muerte del filósofo 

Ejerce como profesora de  
Instituto y es expulsada por  

sus peculiares relaciones con  
alguna alumna 

Colabora en la fundación de la  
revista existencialista  
“Tiempos modernos” 

Algunas obras: “Memorias de  
una joven formal” “Los  

mandarines” “EL SEGUNDO  
SEXO” “La ceremonia del 

adiós” 

1980 - Muerte de Sartre  
1986 – Muere Simone de  
Beauvoir y es sepultada  

junto a Sartre 

S
im

o
n

e
 d

e
 B

e
a

u
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o

ir
 

ateísmo 

feminismo 

marxismo 

existencia-  

lismo 

“La naturaleza del hombre es  

malvada. Su bondad es cultura  

adquirida”. 

“El hecho de que exista una  

minoría privilegiada no compensa  

ni excusa, la situación de  

discriminación en la que vive el  

resto de sus compañeros”. 

“Sólo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra  

como en su casa, se ve aparecer una Rosa Luxemburgo, una  

Madame Curie. Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la  

inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia”. 

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido  

franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo  es 

lo único que puede garantizarle una libertad completa”. 

                                “No se nace sino que se deviene mujer”  

                                     “La familia es un nido de perversiones” 

 

 

 

Luchadora por la igualdad de  
derechos de la mujer y por la  
despenalización del aborto y  
de las relaciones sexuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJvgCvLr7y8


ESCENA 21ª 
 

Ludwig Wittgenstein escribe  

su «Tractatus…» en las 

trincheras de la Primera 

Guerra Mundial 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein  

Viena, 26 de abril de 1889 

Cambridge, 29 de abril de 1951 

 

Fue un filósofo, matemático, lingüista 

y lógico austríaco, posteriormente 

nacionalizado británico. 

Wittgenstein (1993) - FilmAffinity 

www.filmaffinity.com/es/film600389.html 

Biografía de Ludwig Wittgenstein 

http://www.filmaffinity.com/es/film600389.html
http://www.filmaffinity.com/es/film600389.html
http://www.filmaffinity.com/es/film600389.html
http://www.filmaffinity.com/es/film600389.html
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/CITEXFI/citex/CIT/Wittgenstein/wittgensteintexto.pdf
https://elpais.com/diario/2011/02/26/babelia/1298682786_850215.html


WITTGENSTEIN 
Viena 1889 – Cambridge 1951 

Hume 
Comte 



La filosofía como tarea, no como asimilar  

doctrinas 

Delimitar lo pensable y con ello lo impensable   

De lo que no se puede hablar es mejor callarse 

 

Hay ciertamente lo inexpresable, lo que se expresa a sí mismo. Esto es lo 

místico. 

 

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=YQChoIepJC8


MARÍA ZAMBRANO 
1904 – Vélez Málaga ----- 1991 - Madrid 

ESCENA 22ª 

De vuelta del exilio por sus ideas y compromiso 

político, en 1.988 le es concedido a María 

Zambrano el Premio Cervantes. 

FUNDACIÓN MARÍA 

ZAMBRANO 

https://www.fundacionmariazambrano.org/
https://www.fundacionmariazambrano.org/
https://www.fundacionmariazambrano.org/
http://proyectoafri.es/hffia/08zambra/08zambra_index.htm
http://proyectoafri.es/hffia/08zambra/08zambra_index.htm
http://proyectoafri.es/hffia/08zambra/08zambra_index.htm












PRINCIPALES IDEAS QUE HE APRENDIDO DE  MARIA 

ZAMBRANO 

 
La principal represión real del ser humano es la represión 

de la esperanza y la represión del tiempo. 

 

La filosofía es para ella un acontecimiento y no sólo un  

problema. Más todavía. Es uno de los acontecimientos más  

radicales que pueden “acaecer” al ser humano. En cierta 

forma  yo he vivido así la filosofía en mi vida. 

 

La tarea del filosofo es “llevar la razón, y con ella a los 

propios  Descartes y Husserl, al humus de la tierra “. Una 

filosofía  centrada en la vida y sus cuestiones. 

 

Hay que distinguir entre problemas filosóficos y problemas  

técnicos. 

 

Hay que estar con el pueblo y comprometerse totalmente 

con  él. Ella no decía “el pueblo en armas” ( como era 

frecuente )  sino “el pueblo puesto en pie” 

https://www.youtube.com/watch?v=S8FGfzg020M


ALGUNAS 

APORTACIONES 

RECIENTES A LA 

FILOSOFÍA 

Jacques  

Derrida 

Argelia 1930 

Paris 2004 

Deconstruc- 

ción 

Foucault 

Poitiers 1926   

Paris 1984 

Estudios críticos  

de las institucio- 

nes sociales 

Karl Popper 

Viena 1902 

UK 1994 

 

H. G. GADAMER 

Marburgo 1900   

Heidelberg 2002 

Hermenéu- 

tica 

JÜRGEN HABERMAS 

1929 Düsseldorf 

J.F. LYOTARD 

1924 Versalles   

1998 Paris 

Gianni VATTIMO 

Turín 1936 

Fin de los  

metarrelatos 

El pensamiento 

 débil 

John Rawls 

USA 1921-2002 

Ética y política 

contractualista 

Hanna Arendt 

Alemania 1906 

1975 USA 

Ffia 

política 

Orígenes 

del totali- 

tarismo 

ALGUNAS OBRAS CLAVES 

1 – “Conocimiento e interés”  

 

2- “Teoría de la justicia” 

 

3- “El fin de la modernidad” 

 

4- “Diferencia y repetición” 

 

5- “El origen del totalitarismo” 

 

6- “La lógica de la investigación 

científica” 

 

7- “La condición posmoderna” 

 

8- “Verdad y método” 

 

9- “La voz y el fenómeno” 

 

10- “La arqueología del saber” 

 

11- “Dialéctica de la Ilustración” 

 

12 –” La ciencia, su método y su ffía” 

1 2 3 
4 

5 

6 7 8 
9 10 

T. Adorno 

1903 – Alemania 

1969 – Suiza 

Análisis de la razón 

11 

Filosofía de 

 la ciencia 

Ffía política 

12 
Mario Bunge 

1919 Argentina 

2020 Canadá 

Realismo cien- 

tífico 



https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-filosofas-estudiar-aula/ 

Algunas mujeres filósofas 

con frecuencia olvidadas 

“Escritos históricos y 

políticos” 

“Bondad natural” “In a different voice: 

psychological theo-

ry and women's de-

velopment” 

“La rebelión de Atlas” 

¿Qué es filosofía? 

“Declaración de 

los derechos de la 

mujer y de la  

ciudadana” 

“El hombre y lo divino” 

Filósofa, activista políti-

ca y mística francesa 

Reconciliación  entre la modernidad y la  

tradición cristiana, tomando como brúju- 

la el humanismo griego 

Filósofa británica 

Ética contemporánea 

de las virtudes 

Ética aristotélica + filosofía analítica 
Ha impulsado la llamada ética del 

cuidado (ethics of care) en contraste 

con la ética de la justicia. 

Primeros estudios de género. 

 Desarrolló un sistema filosófico cono- 

cido  como <objetivismo>.  Derecho 

fundamental = la vida.  Rechaza 

socialismo, altruismo y religión 

Filósofa y escritora 

rusa nacionalizada USA 

Fue una filósofa, mística, religiosa 

carmelita, mártir y santa alemana 

Compromiso político y 

feminismo 

“[Las mujeres] comprenden no 

solo con el intelecto, sino también 

con el corazón” 

Filósofa malagueña, 

comprometida políticamente, 

exiliada por la guerra civil. 

Defensora de la razón poética 

“La principal represión del ser humano es 

la represión de la esperanza y del tiempo” 

“Hipótesis filosófi-

cas”,  ”Epiqueremas” y ”

Cuestiones a Teodoro 

llamado el Ateo”   De la 

escuela cínica. 

346 – 300 a.C. 

Buscaba la autarquía, o carencia de 

necesidades, renunciando a los 

bienes materiales 

 

«Mujer, despierta; el rebato de 

la razón se hace oír en todo el 

universo; reconoce tus dere-

chos.“ 



https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-filosofas-estudiar-aula/ 

“El segundo sexo” 

“El siglo de las 

mujeres” 

Existencialismo 

Marxismo / Fe- 

minismo / Ateísmo 

“Cartas sobre la 

simpatía” 
“La emancipación de 

las mujeres” (firmado 

por su marido John 

Stuart Mill) 

“En la escuela de 

Freud” 

“El origen del 

totalitarismo” 
“La ciudad de las 

damas” 

“Vindicación de los de-

rechos de la mujer” 
obra clave del feminismo 

“No se nace sino que se de-

viene mujer” «Me gustaría que 

cada vida humana fuese 

libertad pura y transparente» 

 

Política, 

profesora, 

filósofa española 

Trabaja sobre bioética, 

feminismo, lenguaje moral, 

estado de bienestar… 

Filósofa, poeta humanista y 

escritora de origen 

veneciano 

Escribió varias obras en prosa 

defendiendo a las mujeres 

Filósofa alemana na- 

cionalizada USA 

Experta en Filosofía política, 

defensora del pluralismo 

Tertulia filosófica en su casa 

Apoyó la lucha por la 

igualdad de la mujer 

Filósofa inglesa y defensora de 

los derechos de las mujeres 

Igualdad en educación, matrimonio 

y leyes 

Filósofa y escritora 

inglesa 

Defiende un orden social basado en la 

razón, con igualdad de h. y mujeres 

Escritora prolífica, 

feminista creativa, 

novelista y ensayista 

psicoanalista, 

de origen ruso 

Discípula de Nietzsche y Freud 

18 Aspasia de Mileto Sig V a.C. 

Retórica, política y pensa-

dora innovadora. Esposa de 

Pericles y maestra de 

Sócrates(?). «Ejerció el 

extraordinario arte del 

poder» Plutarco 



JÜRGEN HABERMAS 

1929 – Düsseldorf (Alemania 

ESCENA 23ª 
 

En la Expo 92 de Sevilla da 

una conferencia Habermas, 

uno de los grandes pensadores 

de la época 

Charla de Habermas en USA 

subtitulada en castellano 
Escuela de Frankfurt 

https://www.youtube.com/watch?v=2UFmSe595Vo
https://www.youtube.com/watch?v=2UFmSe595Vo
https://www.youtube.com/watch?v=XbDRLizVAkM




¿CONOCIMIENTOS INTERESADOS? (“Conocimiento e interés”) 

¿qué intereses hay detrás de nuestros conocimientos? - ¿qué intereses hay  

detrás del mensaje? 

Según Habermas, TENEMOS UNA RAZÓN INTERESADA 

UNA RAZÓN ANCLADA EN EL MUNDO DE LA VIDA, QUE TIENE INTERESES  

DE DIVERSA ÍNDOLE 

LOS TRES INTERESES DE LA RAZÓN PODRÍAN SER 
"Todos los  

discursos  

enmascaran  

intereses" 

"No existe tal  

pureza de  

datos, como se  

pretende" 

 

"No hay tal  

neutralidad  

como se quiere  

hacer ver" 

 

"Pero, estos  

intereses son  

de la razón...  

no son  

irracionales” 



Pero ¿CUÁL ES EL INTERÉS DE HABERMAS? ¿cuál es el interés de su 

discurso en su obra "Conocimiento e interés"? 

 

- DENUNCIAR 

que se ha reducido la teoría del conocimiento a teoría de la ciencia (como si  no 

hubiera más conocimiento que el científico) 

que son una falsa ilusión el objetivismo cientificista y sus implicaciones  

prácticas. 

 

+ PROPONER UNA ALTERNATIVA: 

 

"el ideal de una sociedad emancipada  en la que sería posible un yo  autónomo, 

reflexivo, 

capaz de un consenso con los otros,  a través de un diálogo, 

libre de toda coacción" 

 
"la racionalidad de una sociedad no se mide por el desarrollo científico-  técnico 

sino por la capacidad de diálogo, de consenso en condiciones de  libertad (libres 

de manipulación y de extorsión)” 

 

En el clima de posverdad en que vivimos, parece importante investigar qué  

intereses hay detrás de los mensajes que recibimos, qué intereses hay  detrás de 

los actos políticos, qué intereses tenemos detrás de las posturas  que 

defendemos como individuos o como miembros de un grupo humano. 



ALGO QUE APRENDÍ DE HABERMAS CIENCIA 

DIÁLOGO 

https://www.youtube.com/watch?v=g8RPlOI3TPQ


HANS GEORG GADAMER 

Marburgo (Alemania) 1900 

Heidelberg (Alemania) 2002 

ESCENA 24ª 
 

Muere en Heidelberg  a los 102 años 

Hans Georg  Gadamer, el filósofo que 

enseñó el arte de comprender al otro 
 
”La única frase que quiero defender sin 

restricción alguna es que los seres 

humanos no pueden vivir sin esperanza” 

(última entrevista un mes antes de morir). 

El filósofo y académico español Emilio 

Lledó fue uno de los discípulos de 

Gadamer en Heidelberg y así lo recuerda. 

“Sus cursos eran un semillero 

inagotable de ideas y nadie como él 

representa la libertad, la generosidad y 

la imaginación de un maestro para 

hacer pensar a sus discípulos y luego 

dejarlos trabajar con total 

independencia” 

Entender y entenderse 

FILOSOFÍA HERMENÉUTICA 

https://www.youtube.com/watch?v=YUYfWKEs1wE




Algunas de sus aportaciones 

1º COMPRENDER Hay que esforzarse por comprender las cosas en su contexto 

 

2º PREGUNTAR  Sólo sabe quien tiene preguntas y las manifiesta 

 

3º NUESTRA SOCIEDAD  Se le da excesivo valor a lo científico y muy poco a otras  

cosas. La  información nos llega manipulada. 

 

4º MI DESEO  Un futuro basado sobre la creatividad, la libertad y el riesgo de equivocarnos 

 

5º  NUESTRA TAREA Lograr la convivencia entre culturas, lenguas, ideas y religiones  

diversas. Afrontar la crisis ecológica, el problema nuclear y la misma supervivencia de la  

humanidad 

 

6º  UN PELIGRO  La técnica es una nueva forma de esclavitud. Toda la informática es una  

cadena inteligente de esclavos. Todos somos esclavos, de la técnica y de los nuevos medios.  

Esclavos, pero no como en la antigüedad sino de un modo más refinado: somos esclavos y  

creemos que somos señores. La excesiva información que recibimos no nos 

deja tiempo para pensar. 

Deseo a los jóvenes que no se dejen enredar en la red de Internet, que aprendan a reconocer 

los límites, los suyos y los de su saber. Les deseo que renuncien a considerar que ellos 

tienen la última palabra." 

 

7º UNA ORIENTACIÓN “ Lo más importante no es obedecer reglas  sino tomar decisiones" 

 

8º ¿CÓMO? "Con paciencia y con esfuerzo" 



1º "Para todos nosotros, lo más importante no es cumplir 

reglas, sino tomar  decisiones" 

 

2º "Hay que cuidar el cuerpo y el espíritu en un estado de íntimo 

acuerdo con uno 

mismo" 

 

3º "Cualquier pregunta, me abre horizontes radicales. Todo 

filósofo es como  una especie de niño. Todo niño es como una 

especie de filósofo. hay que  ser un poco niño" 

 

4º "La pluralidad de lenguas es una gran riqueza. Cada lengua nos 

abre a un  mundo nuevo. ¿por qué deberíamos empobrecernos? 

 

5º "Estoy convencido de que se debe y se puede soportar el 

dolor, tanto el del cuerpo como el del alma" 

CONSEJOS A LOS JÓVENES (1) 



CONSEJOS A LOS JÓVENES (2) 

6º "La técnica es una nueva forma de esclavitud. Toda la informática es  
una cadena inteligente de esclavos. Todos somos esclavos de los nuevos  
medios. Esclavos, pero no como en la antigüedad, sino de un modo  
mucho más refinado. Somos esclavos creyendo que somos señores." 
 

7º «Tantas informaciones, demasiadas informaciones no nos dejan  
tiempo para pensar" 
 

8º "Mi deseo es que no os dejéis enredar demasiado en la red de internet,  
que aprendáis a reconocer los límites de sí mismo y del propio saber. Es  
decir, que renunciéis a tener la última palabra" 

9º "Sigo soñando porque quiero seguir viviendo« 

 
10º "Hace falta una reorganización de la vida no según apartados  
separados sino sobre la base de una creciente solidaridad" 
 

11º "Para esta tarea nos hace falta paciencia y esfuerzo, porque la  
tarea es gigantesca y no hay otra cosa que nos pueda salvar sino la  
paciencia y el esfuerzo" 

https://www.youtube.com/watch?v=YUYfWKEs1wE


POSMODERNIDAD 

LYOTARD  

1924 – Versalles 

1998 - Paris 

Gianni Vattimo 

«pensamiento  débil» 

Turín (Italia) 1936 

 

ESCENA 25ª 1944 J.F. LYOTARD, UN FUTURO FILÓSOFO, 

PARTICIPA COMO MILITAR  EN LA LIBERACIÓN DE PARIS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg


No hay hechos, sólo  

interpretaciones 

Gianni Vattimo ¿Es buena la posmodernidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg
https://www.youtube.com/watch?v=EoCH_Bvuwzg


• MODERNIDAD 

• grandes ideales de progreso de la humanidad y 

• grandes relatos a la luz de la Revolución France-

sa… 

“La modernidad se propuso conquistar el mundo  en 

nombre de la razón; la certeza y el orden social  

se asentarían sobre nuevas bases.” 

POSMODERNIDAD 

•  En opinión de Lyotard “se tiene por „postmoderna‟ la incredulidad con respecto a  

los metarrelatos.”, o sea, no aceptar los relatos que interpreten la totalidad y nos  

hablen del futuro de la humanidad. 

• Según David Lyon, “lo postmoderno se asocia a una sociedad donde las formas de 

      vida consumistas y el consumo de masas dominan la existencia de sus miem- 

bros” 

•  El filósofo italiano Gianni Vattimo pronostica con la posmodernidad y el  pensa-

miento débil el fin de la verdad. En su libro Adiós a la verdad describe este  fin 

como “una despedida de la verdad como reflejo „objetivo‟ de un „dato‟ que, para  

ser descrito de forma adecuada, debe fijarse como estable, es decir, como „dado‟” 

• En la posmodernidad se reconoce que la verdad es una “cuestión de  interpre-

tación”. 

- No metarrelatos 

- Consumo de masas 

- Pensamiento débil 

- Verdad líquida (fin verdad) 

- Todo es cuestión de  

interpretación 

- Fin de las ideologías   

- Nueva forma de ver al ser  

humano: 

- Cuestionar sistema 

- Diversas perspectivas 

- Pluralismo 

- Desactivar conflictos 



La era posmoderna es también descrita como crepúsculo de las ideologías: las  

grandes ideologías que daban sentido a la vida dejan de ser tenidas en cuenta  

(marxismo, progreso por la razón y la ciencia, cristianismo…) 
El pensamiento débil lleva a la verdad líquida (Gianni Vattimo): se cuestiona  

todo, se reformula todo, se habla de verdad y valores light, nos amoldamos a  

todo… La posmodernidad es adaptativa: los valores se acoplan como los  

líquidos a cualquier formato beneficiándose de su naturaleza amorfa 

Ante una visión negativa de la posmodernidad, hay que tener en cuenta que no 

todo es negativo en ella. Ha tenido una serie de efectos positivos: 

                

                     Nuevas formas de ver al ser humano 
 

•Cuestionamiento del sistema vigente, de sus clisés y de sus dogmas 

•Descubrimiento de nuevas perspectivas (de género, medioambiente, 

colectivos desfavorecidos) 

•Favorece el pluralismo y la diversidad 

•Además, el relativismo implícito al fenómeno   

posmoderno sirve para desactivar los conflictos   

en la medida en que contribuye al cuestionamiento 

 de sus causas 

 
Johanna Mittermeier “Desmontando la posverdad. Nuevo escenario de  las  

relaciones entre la política y la comunicación”. UAB – 2017 pag-21 

DIALNET- Federico Aznar Fernández-Montesinos EL MUNDO DE LA POSVERDAD   

Bosch, Brunet y Rosiñol, 2017 Blog de El Confidencial).https://blogs.elconfidencial. 

com/ 

https://blogs.elconfidencial.com/
https://blogs.elconfidencial.com/
https://blogs.elconfidencial.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fuVFX6gs_j8


Algunos temas que me han hecho pensar 

relacionados con la posmodernidad 

https://www.youtube.com/watch?v=fuVFX6gs_j8


En los últimos 

tiempos nos 

encontramos con  la 

explosión de la 

desinformación y 

con un 

resurgimiento del 

pensamiento crítico 

humanista 

ESCENA PENÚLTIMA «Aquí todos  mienten» 

 



•  ABUNDANCIA DE MENSAJES  

•  DESCONECTADOS DE LA REALIDAD  

•  CON EXCESIVA CARGA EMOCIONAL 

•  DIFUNDIDOS CON LA INTENCIÓN DE 

   PROVOCAR  DESINFORMACIÓN  

•  POTENCIADOS POR LA GLOBALIZA- 

   CIÓN  Y LA  DIGITALIZACIÓN”  

 POSVERDAD = ? 

“Situación o clima social 

en el que vivimos y que 

se caracteriza por… 



• Fake news 

• Bulos 

• Rumores 

• Hechos     

alternativos 

• Falacias 

• Mensajes          

confusos 

• Deep fakes 

• Noticias 

 falseadas 

• Patrones 

  oscuros 

 

 

MEDIOS 

DIGITALES 

MANIFESTACIONES 

DE LA POSVERDAD 

CON EL TRASFONDO DE UNA LUCHA DE PODER Y DOMINACIÓN (Raíz económica) 

Y EL NACIMIENTO DE FUERZAS QUE LUCHAN POR UNA MAYOR JUSTICIA Y LIBERTAD 



 
 
 

 indiferencia respecto a la distinción entre verdad y 
falsedad por el convencimiento de que o no  merece la 
pena o es imposible de lograr la verdad en estos  
tiempos >>> BLOQUEO MENTAL ÉTICO Y POLÍTICO 
 

¿Qué tipo de ciudadanía? 
    GESTORES de la desinformación 

 

LOS DESTINATARIOS (LA CIUDADANÍA)  

A)  Posciudadanía: según expertos en agnotología 

B) Ciudadanía 

crítica 

¿POSCIUDADANÍA 

o CIUDADANÍA 

CRÍTICA? 

Ciudadanas-os que piensan 

críticamente = ?? 



 Curiosidad por un amplio rango de asuntos  

 Preocupación por estar y permanecer bien informado  

 Estar alerta para usar el pensamiento racional  

 Confianza en el proceso de indagación razonada  

 Confianza en las propias habilidades para razonar  

 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al 

propio  

 Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones  

 Comprensión de las opiniones de otra gente  

 Justa imparcialidad en valorar razonamientos  

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, 

tendencias egocéntricas o sociocéntricas  

 Reconocer los factores  emocionales nuestros y ajenos  y  

gestionarlos correctamente 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO HUMANISTA 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Para sobrevivir 

a la posverdad 

https://www.youtube.com/watch?v=9Yy_u72YwPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Yy_u72YwPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Yy_u72YwPs&feature=youtu.be


         Pasar de la “vida académica” a “leer el gran libro del mundo”     

viajando y conociendo costumbres y personas. (Descartes) 

 

   “Atrévete a pensar” (“Sapere aude”  - Kant) 

 

“El corazón tiene razones que la razón no conoce” (Pascal) 

 

«Hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo. Ahora se trata 

de transformarlo» (Marx) 

 

“No hay viento favorable para el que no sabe a donde va” (Séneca) 

 

“Trata a las personas no como instrumentos a tu servicio sino como  

fines en sí mismas” (Kant) 

a partir de 

nuestro paseo 

por 27 siglos 

de filosofía 

«La única perspectiva equivocada es la que pretende ser la única válida» (Ortega)  

 

«El conocimiento científico no es el único válido» (Gadamer) 

 

«No existe tal objetividad de datos como nos quieren hacer ver» (Habermas) 

 

“Reconocer los factores  emocionales nuestros y ajenos  y  gestionarlos 

correctamente” (Inteligencia emocional – Goleman) 

 

“Aceptar que la opinión del otro tiene el mismo derecho que la mía a ser 

expresada, ya que ambas son parciales y complementarias” (Ortega)  

 



Terminamos … 

pero…  seguimos caminando 

ESCENA ÚLTIMA 
 



ANEXO 1º  Para conocer a estas personas y reflexionar sobre  sus aportaciones 

puedes consultar el Proyecto Afri en el siguiente enlace 

http://proyectoafri.es/#PROYECTO_0 

PROYECTO AFRI 

http://proyectoafri.es/


         EMILIO LLEDÓ Sevilla 1927 1 

1998 -“Imágenes y palabras: 

ensayos de humanidades”  

Discípulo de Gadamer. 

Experto en Ffia griega 

clásica  

         ADELA CORTINA Valencia 1947 2 

Discipula de Habermas 2013 – 

“¿Para qué sirve realmente la 

ética”?    Cuestiones éticas de la 

economía, la empresa, la discrimi- 

nación de la mujer, la guerra, la 

ecología, la genética» 

        JAVIER MUGUERZA Málaga         

                  1936 - 2019 
3 

Discípulo de Aranguren – “La 

razón sin esperanza” 1977 

Cultiva la filosofía crítica, analítica 

y ética, insistiendo en el disenso y 

la rebeldía. «La ffia no puede 

renunciar sin traicionarse a 

reflexionar en torno a la razón» 

        JESÚS MOSTERÍN Bilbao 1941 -      

17               2017 

4 

“El triunfo de la compasión: Nuestra 

relación con los otros animales” 

2015 Antropólogo, filósofo y 

matemático. Reflexiona sobre las 

relaciones entre  filosofía y ciencia. 

«Es muy dificil encontrar a un 

politico que sienta compasión» 

         VICTORIA CAMPS Barna1941 5 

Sus temas: feminismo, educación, 

bioética y federalismo. "Virtudes 

públicas" en 1990 "El gobierno de 

las emociones"(2011) 

Ocupa diversos cargos políticos 

de relevancia. «La democracia 

necesita una virtud: la confianza. 

Sin su construcción no puede 

haber una auténtica democracia» 

« El aprendizaje no es importante…lo 

importante es crear libertad intelectual y 

capacidad de pensar”. 

«Para ser buen ciudadano hay que tener un buen 

corazón, es decir, capacidad de estimar los 

valores, de compadecerse y de argumentar» 

ANEXO  2º 



     XAVIER RUBERTdeVENTÓS Bna 1931 6 

Filósofo y político. Experto en 

filosofía del arte.  

“Filosofía de andar por casa” 2009  

“Teoría de la sensibilidad” 1968 

“Los juicios morales a menudo 

nos dicen más del sujeto que 

juzga que de la cosa juzgada” 

     GUSTAVO BUENO Rioja 1924-1916  7 

Materialismo filosófico. Experto en 

filosofía de la ciencia e historia de la 

filosofía. “Ensayos materialistas”, “El 

mito de la izquierda”, ”El mito de la 

cultura” y “Telebasura y democracia”  

“La audiencia es la que manda. El 

telemando es el instrumento del 

poder” 

        FERNANDO SAVATER S.Seb. 1947 8 

“Ética para Amador” (1991) 

Implicado en posturas políticas y en polémicas. 

Especialista en ética. “Después de tantos años 

estudiando la ética he llegado a la conclusión que 

se resume en: coraje para vivir, generosidad para 

convivir y prudencia para sobrevivir” 

 

      JAVIER SÁDABA Portugalete 1940 9 

“La Vida Buena”, “El amor y sus 

formas”, “No sufras más” y “Ética 

erótica”.  Se ocupa en sus escritos 

de  Ffía de la religión, de bioética, 

de Filosofía analítica, de ética y de 

la vida cotidiana. «Si la verdad no 

es entera, se convierte en aliada 

de lo falso» 

        EUGENIO TRÍAS Bna 1942 - 1913 10 

Propone abrir la razón a aquellos 

espacios que se le resisten, pero 

que pueden fecundarla: locura, mito, 

magia, la pasión, lo siniestro, reli- 

giones… “Lo bello y lo siniestro”, “Los 

límites del mundo”, “La edad del 

espíritu”   “Se confunde a veces, 

precisión y sopor” 

https://es.wikipedia.org/wiki/1991


         CELIA AMORÓS  Valencia 1944 11 

Investiga sobre la relación entre 

Ilustración y Feminismo 

Sienta las bases teóricas del 

feminismo de la igualdad  

“Hacia una crítica de la razón 

patriarcal” (1985) 

 “El feminismo es una revolución y 

está absorbiendo a las demás” 

         AMELIA VALCÁRCEL Madrid 1950 12 

Participa en diferentes proyectos de 

investigación sobre filosofía, valores 

y posición de las mujeres.  Su vida 

académica tiene dos ver- tientes: la 

filosofía y el feminismo. «Feminismo 

en el mundo global» (2008), «La 

memoria y el perdón», (2010) 

        J.L.ARANGUREN Avila 1909 Madrid 96 13 

Su obra es una reflexión ética, po-

lítica y religiosa que denuncia los 

peligros de una sociedad mera-

mente tecno-científica ante la 

escasez de solidaridad y huma-

nismo. “Ética”1998  “Los valores 

morales se pierden sepultados por 

los económicos.” 

        MARINA GARCÉS Barcelona 1973 14

9 Una clave: apoyar lo común es el 

camino para desarrollar alternativas 

para enfrentarnos a las crisis actua-

les. La filosofía como forma de vida, 

en la calle y en los espacios íntimos 

e invisibles. “Las cosas no son sino 

que están siendo y entender ese 

curso de las cosas nos hace libres. “ 

        VICTORIA  Sendón de León Alic 1942  15 

Filósofa, activista feminista, escritora 

y  guionista de  televisión. Defiende el 

feminismo integral. 

"¿Qué es el feminismo de la diferen-

cia? (Una visión muy personal)“ 2000 

“Matria: el horizonte de lo posible” 

2006  “Si no cuestionas el modelo, la 

igualdad sirve para muy poco” 

 

        JOSÉ FERRATER MORA Bna 1912-1991 16 

“Si la vida que te diseñan no es habitable, cámbiala” 

“Ffia inacabada” 

2015 

Creó el método filosófico al que llamó 

integracionismo con el que pretendía 

integrar sistemas opuestos de pensa-

miento. Se dedicó a la reflexión ontológica 

y a la ética.  “Diccionario de Filosofía” 

México 1941  “La claridad siempre es 

buena, pero no hay que equipararla 

necesariamente con la trivialidad” 



Departamento de Filosofía  IES ARAMO   Oviedo 

https://sites.google.com/site/aramofilosofiadepartamento/ 

 

FILÓSOFAS EN LA HISTORIA  

Conjunto de videos 

Guía docente 

Curso 2019-2020 

ANEXO  3º 

https://sites.google.com/site/aramofilosofiadepartamento
https://sites.google.com/site/aramofilosofiadepartamento
https://sites.google.com/site/aramofilosofiadepartamento/
http://www.iesaramo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=146&Itemid=435&lang=es
http://www.iesaramo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=146&Itemid=435&lang=es
http://www.iesaramo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=146&Itemid=435&lang=es
http://www.iesaramo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=146&Itemid=435&lang=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmFtb2ZpbG9zb2ZpYWRlcGFydGFtZW50b3xneDoyOTQwYzAyN2U5Zjk3MDkw

