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Unidad 1  

El origen de la filosofía y la filosofía antigua 

 

a) Mito y filosofía  
Contexto histórico: Grecia arcaica. Los mitos griegos.  Los filósofos presocráticos. 

Tales: la búsqueda del arjé; Heráclito y Parménides: el conocimiento y la comprensión 

del cambio en la naturaleza. El atomismo. Empédocles y los cuatro elementos. 

b)   El problema del conocimiento y el problema ético en la antigüedad  

 

Contexto histórico: democracia vs. tiranía en Atenas. Los sofistas: el relativismo y la 

persuasión a través del lenguaje. Sócrates: el giro antropológico; “conócete a ti mismo”. 

Platón: en contra del relativismo de los sofistas; conocimiento vs. opinión. Aristóteles: 

la felicidad y la virtud. Estoicos y epicúreos: la búsqueda de la felicidad. 

 

 

Unidad 2  

La filosofía medieval: Fe y Razón en la filosofía  

Contexto histórico: imperio romano; expansión del cristianismo; feudalismo. Agustín de 

Hipona: La fe vs. la razón. Tomás de Aquino: la gran síntesis entre el aristotelismo y el 

cristianismo. La demostración de la existencia de Dios.   

 

Unidad 3  

Filosofía moderna: de la revolución científica a la Ilustración 

 

a) La revolución científica y la búsqueda de fundamentación del conocimiento 

Ingreso en la modernidad: del geocentrismo al heliocentrismo y del teísmo al 

humanismo. Racionalismo vs. empirismo. Descartes: la búsqueda de fundamentación 

del conocimiento en las Meditaciones Metafísicas. Dios, el yo y el mundo. Locke: la 

mente humana como tabula rasa y las críticas al innatismo en Ensayo sobre el 

Entendimiento Humano.  

b) La Ilustración y sus derivaciones 

Contexto histórico: la ilustración, revoluciones políticas y revolución industrial. La 

razón como principio de progreso social, el bien y la justicia. Kant: defensa del uso libre 

de la razón en ¿Qué es la Ilustración?; Stuart Mill: la ética utilitarista en El 

Utilitarismo. Marx: críticas al sistema capitalista en el Manifiesto Comunista 



 

 

Unidad 4 

La posmodernidad y ¿el fin de las utopías políticas? 

 

Contexto histórico: segunda revolución industrial, revoluciones socialistas, grandes 

guerras mundiales, guerra fría, caída del muro de Berlín.  

a) Cuestiones de política y filosofía de la historia: ¿El fin de las utopías políticas? 

Fukuyama: el triunfo del sistema liberal-capitalista en El fin de la Historia. Las 

posibilidades y los límites de las utopías filosóficas.  

 

 

 


