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1. PRESENTACIÓN

Thauma arkhe tes sophias: “el asombro es el principio de la sabiduría” decía Aristóteles. 

¿Asombro ante qué? Ante el hecho que las cosas aparezcan, ante el hecho que el mundo

se nos muestre como un enigma sobre el que preguntar. El razonamiento filosófico nace 

como un maravillarse por la aparición de las cosas y del mundo como una totalidad. La 

pregunta por el principio constitutivo de este mundo dio lugar a los primeros pasos de la 

filosofía en la Grecia de los siglos VII y VI a.C. Desde entonces, la historia de Europa ha 

quedado unida a este descubrimiento griego, como una fuente -un nacimiento- donde 

volver a beber constantemente. El mundo helenístico, Roma, la Europa medieval y el 

denominado, precisamente, Renacimiento, son muestras de este diálogo con muestras 

fuentes, un diálogo tenaz y a la vez siempre polémico. La lectura de los clásicos nos pone

a prueba, nos interpela. “La serenidad de los clásicos se acaba cuando los lees”, dice 

siempre Jordi Sales. Así pues, para “perder la serenidad”, nos introduciremos en la lectura

de algunos textos filosóficos representativos de esta historia. A pesar de la distancia 

temporal que nos separa de estos autores, veremos como algunas cuestiones siguen muy

presentes para nosotros.



2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

➢ Acercarse a los problemas esenciales de la filosofía en su nacimiento.

➢ Ver el desarrollo histórico de la cuestiones.

➢ Situar históricamente las respuestas y compararlas.

➢ Leer textos filosóficos originales y hacer una puesta en común en la clase.

➢ Fomentar el diálogo a partir de las lecturas realizadas.

3. PROGRAMA

1. Los orígenes de la filosofía en Grecia

1.1. La escuela de Mileto y la cuestión cosmológica

1.2. Heráclito y Parmenides

1.3. Los sofistas y Sócrates.

2. Platón: el diálogo entre la filosofía y la ciudad

2.1. Del impulso político al mareo y del mareo a la Akademia

2.2. El camino de la verdad: eidos y eros

           Lectura: Platón, Eutifron

3. Aristóteles: la sistematización de la filosofía

3.1. El movimiento y los principios de la física

3.2. De la física y la cosmología a la "metafísica"

3.3. Felicitad y virtud 

Lectura: Aristóteles, Política 

4. Les escuelas helenísticas

4.1. Escepticismo y cinismo

4.2. Estoicismo

4.3. Epicureísmo

4.4. El último pagano: Plotino

Lectura: Epicuro, Carta a Meneceo

5. El choque entre revelación y filosofía

5.1. Judaísmo y filosofía: Filón de Alejandría (s. I)



5.2. Cristianismo y filosofía: Agustín de Hipona (s. V)

5.3. Islam y filosofía: Al-Farabi (s. X)

5.4. Aristotelismo y escolástica: Maimónides,  Averroes, Tomás de                           

Aquino

Lectura: Agustín, Soliloquios

6. Renacimiento y renovación de la filosofía griega

6.1. Un futuro en el pasado. Petrarca

6.2. Una nueva concepción del hombre. Pico della Mirandola

6.3. Marsilio Ficino y la academia (neo)platónica de Florencia

6.4. Maquiavelo. De los Discorsi al Príncipe

Lectura: Montaigne, Ensayos

4. METODOLOGÍA

El curso está dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30

horas en total). 

Las sesiones combinarán la clase magistral con las sesiones de puesta en común de las

lecturas propuestas.
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