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Este curso propicia un acercamiento detenido a los problemas funda
mentales del ser humano a través de las respuestas elaboradas por los
principales filósofos clásicos. Desde la reflexión sobre la naturaleza de
los presocráticos, pasando por las propuestas políticas de los sofistas,
la reflexión ética de Sócrates y los impresionantes sistemas filosóficos
de Platón y Aristóteles, hasta el surgimiento de las escuelas helenísticas,
el curso ofrece una visión rica y detallada de las claves fundamentales
de la filosofía griega, cuna del pensamiento occidental.
Asimismo, el curso examina la vigencia del pensamiento filosófico y
sus posibles aplicaciones a la sociedad en que vivimos.

Para realizar este curso no son necesarios
conocimientos filosóficos previos.
Lugar y fecha

El curso se imparte en la sede de la Escuela de Filosofía
los miércoles, de 19 a 22h. Comienza el 19 de octubre
de 2022 y finaliza el 14 de junio de 2023.

Calidad EFI

Un coordinador acompaña a cada grupo a lo largo
del curso, elabora un resumen de todas las sesiones
y atiende consultas de alumnos. En caso de no poder
asistir presencialmente a alguna de las sesiones, es po
sible la asistencia online. La Escuela facilita la grabación
en audio de las sesiones a las que el alumno no haya
podido asistir, hasta un máximo de un tercio del total.

Presencial y
Online

Este curso puede seguirse tanto presencialmente
como online, mediante videoconferencia.

Precio

4.750€. Se abona en 10 pagos mensuales de
475€ cada uno.

PROGRAMA

Tema 1 —
Introducción a la
filosofía griega
Profesor
Manuel Abella

2—
La filosofía milesia.
Formas de espiritualidad
no olímpica
Profesor
Manuel Abella

3—
La filosofía eleática
y sus implicaciones.
Heráclito
Profesor
Juan José García Norro

4—
El atomismo
Profesor
Juan José García Norro

Para comprender la filosofía griega en general, y su surgi
miento durante los últimos siglos del período arcaico, es
necesario acercarse a la cultura griega de la época, en
especial a las concepciones religiosas que, por entonces,
dominaban en el mundo helénico. Se estudiará la religión
griega y los restantes elementos socioculturales que expli
can la transformación del mundo helénico en torno a los
siglos VII-VI a.C.

Aristóteles de Estagira, primer historiador de la filosofía
griega, consideraba que esta había surgido con los pensa
dores de la llamada Escuela de Mileto: Tales, Anaximandro
y Anaxímenes. Con ellos, la cultura griega del período ar
caico da un paso de gran trascendencia, al abandonar las
explicaciones mítico-religiosas de la realidad externa para
elaborar conceptos que todavía hoy siguen siendo esencia
les en la concepción científica del mundo, como la noción
misma de cosmos, la de naturaleza, o la de materia como
principio originario.

Con Parménides de Elea y sus sucesores la incipiente his
toria del pensamiento filosófico experimenta una transfor
mación de gran calado. Las especulaciones cosmológicas
de los milesios, tendentes a la explicación del cambio a
partir de principios materiales, son sometidas a una fuerte
crítica y sustituidas por una reflexión en torno al ser, que a
partir de este momento se convertirá en objeto preferente
de reflexión filosófica e impondrá un nuevo rumbo al pen
samiento posterior.

La filosofía de Leucipo y Demócrito, integrantes de la
llamada Escuela de Abdera, se inserta en el marco de las
filosofías pluralistas que, con Empédocles y Anaxágoras,
intentaron abrir nuevos caminos a las especulaciones cos
mológicas del pensamiento presocrático. Al hacer esto, los
abderitas elaboraron un nuevo modelo de comprensión de
la realidad material que se ha revelado muy exitoso en la
ciencia moderna y contemporánea: el atomismo o com
prensión de la realidad material como un sistema complejo
a partir de partículas indivisibles que se mueven en el
vacío.

5—
La retórica de los
sofistas y el poder
persuasivo del Logos
Profesor
Francesc Casadesús

6—
Sócrates y el giro
antropológico
Profesor
Alejandro Vigo

7—
Las escuelas socráticas
menores: cínicos,
cirenaicos y megáricos
Profesor
Ignacio Pajón Leyra

8—
Platón. De la política a
la filosofía. La filosofía
como búsqueda de la
belleza a través del amor
Profesor
Javier Leiva

Los sofistas descubrieron las seductoras posibilidades de la
retórica para persuadir a su auditorio. Partiendo del prin
cipio protagórico de que todo es relativo, al equiparar lo
que es con lo que no es, pusieron en cuestión la monolítica
noción de verdad. Este relativismo ontológico implicó una
revolución epistemológica de innovadoras consecuencias
éticas y políticas, que Sócrates y Platón, en defensa de la
ortodoxia filosófica, se vieron obligados a rebatir.

Partiendo de la biografía del filósofo y la recepción de su
figura en la sociedad ateniense, se estudiará con detalle
la filosofía interrogativa de Sócrates como origen de la
tradición principal de todo el pensamiento de Occidente.
La clave de la vida de Sócrates es el descubrimiento (y la
consiguiente puesta en práctica) de que antes que hacer
y decir ciertas cosas es preferible dejarse matar. La moral
más exigente pasa a ser así la clave de la filosofía.

Tras la muerte de Sócrates, tres filósofos y las corrientes que
fundaron destacan entre las más influyentes en la historia
de la filosofía: Antístenes y el cinismo, Aristipo y la filosofía
cirenaica y Euclides y la escuela de Megara, esto es: la reac
ción contracultural cínica que hizo temblar los cimientos de
la sociedad griega, el replanteamiento cirenaico del goce,
el cuerpo y el placer que señaló el camino al pensamiento
romano, y la exploración megárica de nuevos horizontes
para el conocimiento que sentó las bases para la contem
poránea filosofía de la ciencia y del lenguaje.

Platón ha sido, sin duda, uno de los filósofos que más ha
influido en la cultura occidental, pero pocos saben que su
verdadera vocación no fue la filosofía, sino la política. En
estas sesiones mostraremos la motivación política de la
filosofía platónica, su insatisfacción con la democracia
ateniense y su “medicina” para poner fin a los “males polí
ticos de su tiempo”, algunos de los cuales perduran hoy en
día. Descubriremos el mensaje que – a través del mito de la
caverna- Platón pretende transmitirnos sobre la condición
humana, la multitud y el sabio, la realidad y la apariencia.
Estudiaremos la teoría platónica de las Ideas y la conec
taremos con sus teorías sobre el alma y el Estado justo. Y,
finalmente, veremos, a partir de algunos fragmentos de su

hermoso diálogo El banquete, la teoría platónica sobre el
amor y la belleza, a fin de comprender también qué rela
ción hay entre Platón y los amores platónicos.

9—
El pensamiento de
Aristóteles y su
proyección histórica
Profesora
Iván de los Ríos

10 —
La culminación del
pensamiento griego:
el Helenismo y Roma
Profesor
Ignacio Pajón Leyra

Aristóteles, “más amigo de la verdad que de Platón”, es,
sin duda, el creador del primer gran sistema filosófico que
conceptualiza buena parte de la realidad, un sistema
tan perfecto y acabado que determinó la marcha y la
construcción de la tradición occidental hasta nuestros
días. En los textos de Aristóteles encontramos las semillas
de lo que somos, la paideia a través de la que nos hemos
constituido; ninguna filosofía ha tenido una influencia
tan profunda y tan prolongada, tanto en el terreno de los
saberes teóricos como prácticos. El objetivo de este curso
es caminar por la obra de Aristóteles para darnos cuen
ta de ese peripatos que nos ha constituido. Para ello se
explicaran las diferentes partes que componen el sistema
aristotélico, comentando algunos pasajes de su obra y
señalando su influencia en la posteridad.

Tras la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno, la
cultura, la sociedad y el pensamiento del Mediterráneo
cambiaron muy profundamente. Esta transformación dio
como resultado un periodo histórico nuevo y lleno de com
plejidad. Las nuevas corrientes de pensamiento (estoicis
mo, epicureísmo y escepticismo) sostendrán uno de los
diálogos más sutiles, profundos y fascinantes entre ideas
y visiones del mundo de cuantos conocemos. Y en esta
época se vivirá, además, un cambio de lengua culta del
griego al latín, con todo lo que eso supone para los térmi
nos y conceptos filosóficos. Por ello, su marcada influencia
posterior así como su complejidad y dinamismo hacen de
esta etapa histórica el mejor espejo de nuestra sociedad
contemporánea.
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