HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

2º BACHILLERATO

Decía Kant a finales del siglo XVIII que la humanidad ya estaba
preparada para salir de la minoría de edad, es decir, ya podía empezar a
pensar por sí misma. Sin embargo, eso no ocurre de manera automática
cuando se traspasa una edad, sino que hay que hacer un esfuerzo. Si
queremos ser realmente humanos debemos ser capaces de pensar sin
necesidad de que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer.
Vivimos tiempos en los que predominan “cabezas cuadradas” que se
dejan llevar por lo que otros dicen (influencers, periodistas, líderes políticos,
líderes religiosos...) Si no queremos ser como ellos y queremos que el futuro
sea mejor que el presente, debemos hacer el esfuerzo de atrevernos a pensar
por nosotros mismos. Y en ese camino nos guiarán los mejores pensadores de
la historia, desde Tales de Mileto (siglo VI a.C.), hasta Simone de Beauvoir
(siglo XX).
El alumnado de 2º de bachillerato se hace legalmente mayor de edad a
lo largo del curso, pero es la filosofía, a través del estudio de las ideas que nos
enseñaron los grandes maestros de la historia, la que nos va a proporcionar las
herramientas que nos servirán para crear nuestro propio pensamiento.
¿Para qué sirve estudiar la historia de la filosofía? Para ayudarnos a crecer
como personas, para hacernos mejores ciudadanos, menos manipulables, y
más libres. Para no ser cabezas cuadradas.

CONTENIDOS DE LA OPTATIVA DE MODALIDAD (4 horas) DE 2º BACHILLERATO

I. Filosofía Antigua.
1. El origen de la Filosofía en Grecia.
2. Platón.
3. Aristóteles.
II. Filosofía Medieval y Renacentista.
1. El cristianismo y la filosofía: San Agustín de Hipona.
2. La escolástica: Santo Tomás de Aquino.
3. La crisis de la escolástica: Guillermo de Ockham.
4. La filosofía del Renacimiento: Maquiavelo.
III. Filosofía Moderna.
1. El racionalismo: Descartes.
2. El empirismo: Locke y Hume.
3. Kant.
IV. Filosofía Contemporánea.
1. El socialismo: Marx.
2. El vitalismo: Nietzsche.
3. El raciovitalismo de Ortega y Gasset.

