INICIO

INFLUENCIAS: (ver cuadro apuntes)
No olvidéis nombrar sobre todo a:
Heráclito
Parménides
Pitágoras
Sócrates

PLATÓN

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: el
conocimiento lo es de lo universal.
- Anámnesis o reminiscencia.
- Dialéctica
- Símil de la línea
- Mito de la caverna
- Tipos de conocimiento

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
- la POLÍTICA.
Datos biográficos como su familia
dedicada a la política, sus viajes a
Siracusa y la condena de Sócrates
pueden ayudaros a introducir su
filosofía.

REALIDAD/CONOCIMIENTO
METAFÍSICA: engloba el problema
de la realidad/conocimiento.
- Distinción mundo
sensible/mundo inteligible
- Jerarquía del mundo inteligible
- Teoría de las ideas: ¿cómo se
conocen las ideas y qué relación
tienen con las cosas?

SER HUMANO
DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

FÍSICA: sirve para completar él
problema de la realidad.
- Jerarquía del mundo sensible.
- Cosmología (demiurgo)

ANTROPOLOGÍA: problema del ser
humano.
- Dualismo alma/cuerpo
- Doctrina tripartita del alma
(mito del carro alado)

ÉTICA: la virtud como método para
la purificación.
- Su relación con Sócrates
- Tipos de virtud
- Su relación con la política
POLÍTICA: la Justicia como principio
rector de su pensamiento.
- Estado Ideal: estamentos.
- Su relación con la ética y la
antropología
- Formas de gobierno
- Tipos de constitución

INFLUENCIAS: su relación con
Platón.
- Sobre todo lo que rechaza.

-

ARISTÓTELES

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
(relacionado con la psicología
también) el conocimiento lo es de
lo universal y lo necesario.
- Tipos de conocimiento.
- Grados de conocimiento
- Clasificación de las ciencias

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
el ESTUDIO DE LA NATURALEZA.
Distinción ciencias
teóricas/ciencias prácticas:
introducción a su concepción
de la ciencia.

REALIDAD/CONOCIMIENTO
FÍSICA:
- Potencia/acto
- Tipos de movimiento y de
cambio.
- Hilemorfismo (materia/forma)
- Cosmología

SER HUMANO

ÉTICA: teleología y eudaimonía.
- La felicidad como fin último
- Tipos de virtud
- Su relación con la política

DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

METAFÍSICA: teología y ontología.
- La sustancia y las categorías
- Doctrina de las causas

PSICOLOGÍA: el alma como
principio vital.
- Tipos de alma
- Niveles de conocimiento

POLÍTICA: el ser humano como
zoon politikon.
- Su idea de la Polis.
- El bien común
- Tipos de constitución

-

-

INFLUENCIAS:
Platón y neoplatonismo
Patrística
Cicerón

AGUSTÍN DE
HIPONA

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Síntesis entre cristianismo y
filosofía.
Dotar al cristianismo de
razonamiento filosófico.

REALIDAD/CONOCIMIENTO
PROBLEMA FE Vs RAZÓN:
- NO distinción.
- Creer para entender, entender
para creer.
- Cristianismo como culminación
de la Filosofía

SER HUMANO
DIOS

TEORÍA SOBRE LA REALIDAD:
Dios: como creador, teología
negativa.
- Alma (psicología): experiencia
interior, ser humano como
criatura.
- Mundo: creación, tiempo lineal.

-

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
Contra el escepticismo.
Experiencia interior: conciencia.
Tipos de conocimiento
Doctrina de la iluminación

-

ÉTICA:
El problema del mal moral
Pecado
Libre albedrío
El amor-caridad
Eudaimonía sobrenatural

ÉTICA
POLÍTICA

-

ANTROPOLOGÍA: el alma como
principio rector del cuerpo.
- Facultades de alma

POLÍTICA:
- La ciudad de Dios
- El sentido de la Historia
- Prioridad de la Iglesia sobre el
estado

-

-

INFLUENCIAS:
Sagradas escrituras
Patrística y escolástica
Agustín de Hipona
Aristóteles
Escolástica

TOMÁS DE
AQUINO

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Fusión Teología y Filosofía.
Necesidad moral de la
revelación.

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
- Tipos de entendimiento
(agente/paciente).
- Conocimiento abstracto.

REALIDAD/CONOCIMIENTO
-

PROBLEMA FE Vs RAZÓN:
Posturas de Averroes y Agustín.
Colaboración y no contradicción.
Preámbulos de la fe
¿Qué es la fe?

ANTROPOLOGÍA:
- Teoría sobre el alma
- Dualismo
- Tipos de alma

SER HUMANO
DIOS

-

ÉTICA:
Felicidad = Dios
El problema del mal
Tipos de virtudes
Su relación con la política

-

POLÍTICA:
Ley natural
Ley positiva
Ley eterna
Relaciones Iglesia/Estado

ÉTICA
POLÍTICA
-

METAFÍSICA:
Hilemorfismo: escala de los
seres.
Acto/potencia.
Esencia/existencia
Analogía del ser: ¿cómo
conocemos a Dios?
Las cinco vías

-

-

-

-

INFLUENCIAS:
Ciencias empíricas
(matemáticas)
Racionalismo (Metafísica)
Escolástica
Representa un nuevo
pensamiento.

DESCARTES
ANTROPOLOGÍA:
- Dualismo alma/cuerpo: dos
sustancias separadas.
- Modos de las res cogitans
- Mecanicismo
- Determinismo

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Racionalismo: método
matemático como prototipo de
racionalidad.
Alcanzar la certeza indubitable
para fundamentar el saber.

REALIDAD/CONOCIMIENTO
EL MÉTODO:
- Objetivo y fases del método.
- La duda metódica: la certeza, el
descubrimiento del cogito.

SER HUMANO
DIOS
ÉTICA

-

REALIDAD:
Sustancia, atributos, modos.
Análisis del pensamiento: tipos
de ideas.
Análisis de las sustancias:
sustancia infinita (Dios)
Análisis del mundo extensión.
Física: mecanicismo y
determinismo.

POLÍTICA

-

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
El método.
La duda metódica
Certeza: claridad y distinción
El conocimiento sensible
Entendimiento y voluntad

ÉTICA:
- NO deberías escogerlo. Solo
podrías desarrollar su idea de
una moral provisional.

-

-

-

INFLUENCIAS:
Empirismo: Locke, Berkeley y
Newton
Sus predecesores: Hobbes y
Newton

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Ciencia de la naturaleza
humana: método de Newton.
Reacción al racionalismo
Límites del conocimiento
humano
Ilustración y vocación
antimetafísica

hume
PROBLEMAS METAFÍSICOS
DERIVADOS:
-

Método inductivo
Niega la causalidad
Niega la necesidad
Niega la sustancia
Rechazo a la Metafísica

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
- Elementos del conocimiento
- Percepciones: impresiones e
ideas
- No existen ideas innatas
- Ley de asociación de ideas
(actividad dinámica del sujeto)
- Tipos de conocimiento

DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

-

ÉTICA:
El fundamento de la ética.
La moral del sentimiento
La guillotina de Hume
Emotivismo moral: utilidad,
benevolencia, simpatía,
psicología de las pasiones

-

-

INFLUENCIAS:
La Ilustración
Contractualistas: Hobbes y
Locke

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
El origen de la desigualdad
social y la injusticia.
Crítica de los supuestos
ilustrados
Defensa de la condición
humana en el estado natural
Crítica de la sociedad

ROUSSEAU

EL CONTRATO SOCIAL:

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO

EL ESTADO DE NATURALEZA:
- Características del ser humano
en el estado social y en el estado
natural
- El ser humano como “buen
salvaje”
- Causas del fin del estado de
naturaleza

DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

- Superación del estado
natural
- Características del
contrato: contractualismo
de Hobbes y Locke
- La VOLUNTAD GENERAL
- La importancia de la
Educación

-

-

INFLUENCIAS:
Ilustración
Racionalismo escolar
Rousseau
Hume

KANT

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
El giro copernicano: superación
de dogmatismo y escepticismo
Criticismo
¿Qué es el ser humano?

REALIDAD/CONOCIMIENTO
CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA:
- El cuestionamiento de la
Metafísica
- Esquema de la crítica de la razón
pura
- Tipos de juicios y sus problemas
- Estética trascendental
- Lógica trascendental
- Idealismo trascendental
- Dialéctica trascendental
- Distinción fenómeno/noúmeno

SER HUMANO

CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA:
- Su relación con la crítica de la
razón pura.
- El deber
- La voluntad
- Tipos de imperativos
- Materia y forma de la ley
- Imperativo categórico:
formulaciones
- Ética formal Vs éticas materiales
- Los postulados morales

DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

POLÍTICA:
- La paz perpetua.

MARX
-

-

INFLUENCIAS:
Idealismo alemán: Hegel,
Feuerbach
Socialismo utópico
Economía clásica

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
¿Qué es el Marxismo?
Manifiesto comunista
Filósofo de la sospecha: crítica a
la ideología

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO

MATERIALISMO HISTÓRICO:
- Materialismo dialéctico y
materialismo histórico
- Evolución dialéctica de la
sociedad
- Clase social y lucha de clases
- La importancia de la Historia: el
final de la historia
- Distinción entre ciencia e
ideología
- La estructura social:
Infraestructura y
superestructura
- Revolución

DIOS
ANTROPOLOGÍA:
- Concepción del ser humano:
materialismo, praxis
- Alienación

ÉTICA
POLÍTICA

ECONOMÍA CAPITALISTA:
- Mercancía: valor de uso/valor
de cambio
- Plusvalía
- La lógica del capitalismo

nietzsche
-

-

INFLUENCIAS:
Schopenhauer
Wagner
Pensamiento griego
CONSECUENCIAS DE SU CRÍTICA A
LA CULTURA OCCIDENTAL:
- La muerte de Dios
- El nihilismo

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Inversión de Platón
Vitalismo
Crítica de la cultura occidental

CRÍTICA DE LA MORAL:
- Concepción de la moral: moral
de rebaño/moral de señores.
- Relación moral/metafísica

CRÍTICA DE LA METAFÍSICA:
- Ontología y Gnoseología
- Voluntad de poder y eterno
retorno
- Críticas: al concepto,
matematización, la verdad, al
positivismo, a la ciencia

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO
DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

FILOSOFÍA POSITIVA:
- Transvaloración de todos los
valores
- Voluntad de poder
- Eterno retorno
- Ultrahumano, ultrahombre o
superhombre.

-

-

-

INFLUENCIAS:
Corrientes del s. XX: sobre todo
fenomenología, existencialismo
y vitalismo.
Heidegger y Husserl

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Reconstrucción cultural
española
Crítica al racionalismo e
idealismo
Raciovitalismo
La necesidad de la Filosofía

REALIDAD RADICAL:
- Crítica del realismo.
- Crítica del idealismo
- El yo-con-las-cosas como punto
de partida para la reflexión.
PERSPECTIVISMO:
- Superación del racionalismo y el
relativismo
- Como teoría del conocimiento
- Críticas: al concepto,
matematización, la verdad, al
positivismo, a la ciencia

ORTEGA Y
GASSET
RAZÓN VITAL:
- Nueva concepción de la razón
- Las categorías de la vida

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO
DIOS
ÉTICA
POLÍTICA

-

RAZÓN HISTÓRICA:
Historicidad
Cultura
Método de las generaciones
Distinción ideas y creencias
Hombre masa

HABERMAS
-

-

INFLUENCIAS:
Corrientes del s. XX
Escuela de Frankfurt

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA:
Reconstrucción materialismo
histórico de Marx
Programa emancipador de los
individuos
Participación política
Teoría crítica social

CONOCIMIENTO E INTERÉS:
- Intereses del conocimiento.
- Modalidades de la racionalidad

REALIDAD/CONOCIMIENTO
SER HUMANO
DIOS
ÉTICA

TEORÍA DE LA ACCIÓN
COMUNICATIVA:
- Pragmática lingüística
- Condiciones para el cambio
social

ÉTICA DIALÓGICA:
- Supuestos de comunicación
eficaz
- Situación ideal del habla
- Supuestos de la ética de la
comunicación
- Usos del lenguaje: fuerza
ilocutiva

POLÍTICA

-

POLÍTICA:
Consenso
Democracia deliberativa
Mundo de la vida y sistema
Tres modelos de democracia

