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Introducción 

Aspectos	  de	  la	  Revolución	  científica	  (ss.	  XVI-‐XVII)	  
a) Metafísica	  y	  cosmología	  del	  espacio	  infinito	  
b) Matematización	  	  
c) Corpuscularismo	  
d) Mecanicismo	  
e) Sobre	  el	  nuevo	  método	  para	  la	  filosofía	  natural	  
	  
Las	  bases	  teológicas	  
a) Reforma	  y	  Contrarreforma:	  teología,	  política	  y	  las	  guerras	  de	  religión	  
b) Jansenismo	  vs	  jesuitas	  
	  
Agendas	  políticas	  
a) Conquista	  y	  colonización	  del	  Nuevo	  Mundo	  
b) La	  enseñanza	  de	  la	  ciencia	  para	  el	  (nuevo)	  ciudadano:	  El	  ideal	  humanista,	  los	  ejercicios	  

espirituales	  y	  la	  enseñanza	  en	  las	  universidades.	  
	  
El	  significado	  cultural	  del	  barroco:	  Europa	  y	  las	  colonias	  americanas	  

	  
La modernidad fi losófica 

Breve	  comparación	  estructural	  de	  los	  tratados	  fundamentales	  

• Descartes,	  René	  (1596-‐1650),	  Los	  principios	  de	  la	  filosofía,	  1644.	  
• Hobbes,	  Thomas	  (1588-‐1679),	  Leviatán,	  1660	  
• Locke,	  John	  (1632-‐1704),	  Ensayo	  sobre	  el	  entendimiento	  humano,	  1689.	  
• Leibniz,	   Gottfried	  W.	   (1646-‐1716),	  Nuevos	   ensayos	   sobre	   el	   entendimiento	   humano,	  

(1704/1765).	  
• Spinoza,	  Baruch	  (1632-‐1677),	  Ética,	  1677.	  
• Hume,	  David	  (1711-‐1776),	  Tratado	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  1740.	  
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Las	  bases	  metafísicas	  de	  la	  nueva	  filosofía	  natural	  

Descartes,	   René,	   Meditaciones	   metafísicas,	   particularmente	   las	   primeras	   tres	  
meditaciones.	  

Locke,	  John,	  Ensayo	  sobre	  el	  entendimiento	  humano:	  Libro	  I,	  cap.	  1.	  

Leibniz,	  Gottfried	  W.,	  Nuevos	  ensayos	  sobre	  el	  entendimiento...,	  Libro	  I,	  cap.	  1.	  
	  
Spinoza,	  Baruch,	  Ética,	  Parte	  primera:	  “Definiciones”	  y	  “Apéndice”	  

	  

 

Los programas de investigación de la naturaleza humana 

Las	  investigación	  sobre	  las	  facultades	  y	  alcances	  del	  conocimiento	  

Hobbes,	  T.,	  Leviatán,	  (Libro	  1,	  capítulos	  1-‐5,	  12,	  21).	  

Locke,	  John,	  Ensayo…,	   Libro	  II,	  1-‐3,	  5-‐9,	  11-‐13.	  
Libro	  IV,	  caps.	  1-‐3,	  12,	  15-‐16.	  	  

	  
Leibniz,	  G.	  W.,	  Nuevos	  ensayos...,	  Libro	  IV,	  caps.	  2,	  5,	  7.	  
	  
Spinoza,	  B.,	  Ética,	  II,	  Definiciones,	  Proposiciones	  I-‐IV,	  XL-‐XLIV	  

Hume,	  D.,	  Tratado	  de	  la	  naturaleza	  humana:	  

Libro	  1	  parte	  I,	  (secc.	  1-‐7)	  
Libro	  1,	  parte	  III,	  (secc.	  1-‐3).	  
Libro	  1,	  parte	  IV,	  secciones	  1,	  2	  (parágrafos	  1-‐22).	  

	  

El	  escrutinio	  de	  las	  pasiones	  

Descartes,	  R.,	  Tratado	  de	  las	  pasiones,	  artículos	  16-‐21	  y	  27-‐50.	  

Hobbes,	  T.,	  Leviatán,	  cap.	  VI,	  XIII.	  

Spinoza,	  B.,	  Ética,	  Tercera	  parte:	  Prefacio,	  definiciones,	  proposiciones	  I-‐IX,	  
LVI-‐LVII-‐	  

Hume,	  D.,	  Tratado	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  	  

Libro	  II	  (De	  las	  pasiones):	  Secciones	  1-‐2,	  4,	  7-‐8.	  
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La	  investigación	  sobre	  la	  moral	  

Hobbes,	  T.,	  Leviatán,	  cap.	  XV	  

Locke,	  J.,	  Ensayo,	  Libro	  I,	  cap.	  3.	  	  

Libro	  IV,	  cap.	  11.	  

Spinoza,	  B.,	  Ética,	  Parte	  cuatro:	  Prefacio.	  	  

Parte	  quinta:	  proposiciones	  XXV-‐XXX,	  XLII	  

Hume,	  D.,	  Tratado	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  	  

Libro	  III	  (De	  la	  moral),	  Primera	  parte:	  secc.	  1-‐2.	  

	  

Las	  leyes	  naturales,	  el	  nuevo	  ciudadano	  y	  los	  fundamentos	  de	  la	  sociedad	  civil	  

Hobbes,	  T.,	  Leviatán:	  Caps.	  XIII,	  XIV,	  XVII	  

____,	  De	  Cive	  (Del	  Ciudadano):	  Cap.	  I	  

Locke,	  J.,	  Segundo	  Tratado	  sobre	  el	  gobierno	  civil,	  caps.	  I,	  II,	  XIX	  

	  

La	  reflexión	  sobre	  la	  metafísica	  

Locke,	  J.,	  Ensayo...	  Libro	  II,	  23,	  27;	  Libro	  III,	  3,	  6;	  

Spinoza,	  B.,	  Ética,	  “Definiciones”,	  “Apéndice	  al	  libro	  I”	  

Leibniz,	  G.	  W.,	  Monadología.	  

	  

La Ilustración 

Caracterización	  del	  pensamiento	  ilustrado	  

Kant,	  Immanuel,	  “¿Qué	  es	  la	  Ilustración?”	  

Filosofía	  de	  la	  naturaleza	  

Newton,	  I.,	  Principios	  matemáticos	  de	  la	  filosofía	  natural:	  “Escolio	  general”	  

El	  nuevo	  orden	  del	  conocimiento	  

D’Alambert,	  Jean	  de	  Rond,	  Discurso	  preliminar	  a	  la	  Enciclopedia.	  
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Los	  fundamentos	  políticos	  de	  la	  sociedad	  ilustrada	  

Rousseau,	  Jean-‐Jacques,	  Del	  contrato	  social.	  	  

La	  crítica	  a	  la	  religión	  

Spinoza,	  B.,	  Tratado	  teológico-‐político,	  “Prefacio”	  y	  caps.	  6-‐7.	  

Anónimo,	  Tratado	  de	  los	  tres	  impostores.	  

El	  proyecto	  filosófico	  kantiano	  

Kant,	  I.,	  Prolegómenos	  a	  toda	  metafísica	  futura	  :	  	  

«	  Segunda	  parte	  de	  la	  cuestión	  trascendental	  capital	  :	  ¿Cómo	  es	  posible	  la	  
ciencia	   pura	   de	   la	   naturaleza	  ?	  »	   (incluyendo	  el	   Apéndice	   a	   esta	   segunda	  
parte).	  

Kant,	  I.,	  Fundamentación	  de	  la	  metafísica	  de	  las	  costumbres,	  	  

“Segunda	  sección:	  Tránsito	  de	  la	  filosofía	  moral	  popular	  a	  la	  metafísica	  de	  
las	  costumbres”,	  (4:406-‐4:440).	  

Kant,	  I.,	  Crítica	  del	  juicio,	  	  

“Tercer	  momento	  del	  juicio	  del	  gusto,	  según	  la	  relación	  de	  los	  fines	  que	  se	  
toman	  en	  relación	  con	  él”:	  §§	  10-‐17.	  

	  

Bibliografía	  primaria	  

Anónimo,	  Tratado	  de	  los	  tres	  impostores:	  Moisés,	  Jesucristo	  y	  Mahoma,	  El	  cuenco	  de	  plata,	  
Buenos	  Aires,	  2007.	  

Bacon,	  Francis,	  La	  gran	  restauración,	  Alianza	  Editorial,	  Madrid,	  1985.	  
Berkeley,	  G.,	  Principios	  del	  conocimiento	  humano,	  Aguilar,	  Argentina,	  1984.	  
D’Alambert,	   Jean	   de	   Rond,	   Discurso	   preliminar	   de	   la	   enciclopedia,	   Aguilar,	   Buenos	   Aires,	  

1975.	  
Descartes,	  R.,	  Meditaciones	  metafísicas,	  Alfaguara,	  Madrid,	  1977.	  
___,	  El	  discurso	  del	  método,	  RBA,	  Barcelona,	  1994.	  
___,	  El	  mundo	  o	  Tratado	  de	  la	  luz,	  UNAM,	  México,	  1986.	  
___,	  Los	  principios	  de	  la	  filosofía,	  Alianza,	  Madrid,	  1995.	  
___,	  Las	  pasiones	  del	  alma,	  Tecnos,	  Madrid,	  1997.	  
Hobbes,	  T.,	  Del	  ciudadano	  y	  Leviatán,	  Tecnos,	  Madrid,	  1987.	  
Hume,	  D.,	  Tratado	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  Tecnos,	  Madrid,	  1988.	  
Kant,	  I.,	  Crítica	  de	  la	  razón	  pura,	  Alfaguara,	  Madrid,	  2002.	  
___,	  Crítica	  del	  discernimiento,	  Machado,	  Madrid,	  2003.	  
___,	  Fundamentación	  de	  la	  metafísica	  de	  las	  costumbres,	  Ariel,	  Barcelona,	  1996.	  
___,	  “¿Qué	  es	  la	  Ilustración?”,	  en	  Filosofía	  de	  la	  Historia,	  FCE,	  México,	  1979.	  
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Leibniz,	  G.	  W.,	  Nuevos	  ensayos	  sobre	  en	  entendimiento	  humano,	  Editora	  Nacional,	  Madrid,	  
1977.	  

___,	  Monadología,	  Aguilar,	  Buenos	  Aires,	  1975.	  
Locke,	  J.,	  Ensayo	  sobre	  el	  entendimiento	  humano,	  FCE,	  México,	  2000.	  
___,	  Segundo	  tratado	  sobre	  el	  gobierno	  civil,	  Alianza,	  Madrid,	  1990.	  
Newton,	  I.,	  Principios	  matemáticos	  de	  la	  filosofía	  natural,	  Alianza,	  Madrid,	  1987.	  
Spinoza,	  B.,	  Ética,	  Trotta,	  Madrid,	  2000.	  
___,	  Tratado	  teológico-‐polícito,	  Alianza,	  Madrid,	  1986.	  
Rousseau,	  Jean-‐Jacques,	  Del	  contrato	  social,	  Alianza,	  Madrid,	  1998.	  

	  

Bibliografía	  mínima	  de	  referencia	  

Sobre	  la	  crisis	  pirroniana,	  el	  Renacimiento	  y	  temas	  cosmológicos	  en	  la	  edad	  moderna	  temprana	  

Kristeller,	  O.	  El	  pensamiento	  renacentista	  y	  sus	  fuentes,	  F.C.E.,	  México,	  1982.	  

Butts,	  R.E.,	  Pitt,	  J.C.,	  New	  perspectives	  on	  Galileo,	  D.	  Reidel,	  Holanda,	  Boston,	  Inglaterra,	  1978.	  
Olaso,	  Ezequiel	  de	  (editor),	  Enciclopedia	  Iberoamericana	  de	  filosofía,	  vol.	  6:	  Del	  Renacimiento	  a	  la	  

Ilustración	  I,	  Trotta,	  Madrid,	  1994.	  
Koyré,	  A.,	  Del	  mundo	  cerrado	  al	  universo	   infinito,	   [From	  the	  closed	  world	   to	   the	   infinite	  universe	  

(1957)]	  traducción	  de	  Carlos	  Solís	  Santos,	  Siglo	  veintiuno	  editores,	  México/Argentina,	  1992.	  
Schmitt,	  CH.,	  Skinner,	  Q.,	   (eds.)	  The	  Cambridge	  History	  of	  Renaissance	  Philosophy,	  Cambridge	  U.	  

Press,	  New	  York/London,	  1988.	  
	  

Introducción	  al	  pensamiento	  moderno:	  

Cassirer,	  E.,	  El	  problema	  del	  conocimiento,	  T.	  1-‐2,	  FCE,	  México,	  1984.	  
___,	  La	  filosofía	  de	  la	  Ilustración,	  FCE,	  México,	  1927.	  	  
Magee,	  Bryan,	  Los	  grandes	  filósofos,	  ed.	  Cátedra,	  Madrid,	  1990,	  caps.	  4-‐8	  
Villoro,	  L.,	  El	  pensamiento	  moderno,	  FCE.	  México,	  1996.	  
Hans	  Jakob	  C.	  Von	  Grimmelshausen,	  Simplicius	  Simplicissimus,	  Cátedra,	  Madrid,	  varias	  reimp.	  
	  

Sobre	  René	  Descartes	  	  

Benítez,	  Laura,	  El	  mundo	  en	  René	  Descartes,	  UNAM,	  1993.	  	  
Cottingham,	  John,	  Descartes,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UNAM,	  México,	  1995.	  	  
Williams,	   B.,	   Descartes:	   el	   proyecto	   de	   la	   investigación	   pura,	   [Descartes:	   The	   Project	   	   of	   	   Pure	  

Enquiry.	  	  Middlesex,	  Pelican	  Books,	  1978.]	  Trad.	  Laura	  Benítez,	  UNAM,	  México,	  1995.	  	  
Wilson,	  Margaret,	  D.,	  Descartes.	  	  [London/New	  York;	  Routledge,	  1978].	  Trad.	  José	  Antonio	  Robles,	  

UNAM,	  México,	  1990.	  
	  

Sobre	  Thomas	  Hobbes	  	  

Costa,	   Margarita,	   La	   filosofía	   británica	   en	   los	   siglos	   XVII	   y	   XVIII.	   Vigencia	   de	   su	   problemática,	  
Fundec,	  Buenos	  Aires,	  1995.	  
Sorell,	  Tom,	  Hobbes,	  Routledge	  &	  Kegan	  Paul,	  London	  and	  New	  York,	  1986.	  
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