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Objetivos específicos del curso: 

• Detectar la visión ilustrada de los mitos como narración imaginativa e 
irracional frente a la racionalidad filosófica. 

• Analizar la versión oral de los mitos griegos, desde Homero y Hesíodo 
hasta la aparición de la escritura. 

• Comprender la secularización de la visión mítica en la escritura del 
diálogo platónico. 

• Comparar la estructura textual de los mitos platónicos con la de los 
viejos míticos de la poesía oral. 

• Proponer líneas de investigación. 

 

Contenidos: 

• Platón: de la mitología a la nueva escritura. (De la visión sagrada del 
mundo poético de los mitos a la visión ilustrada de la prosa filosófica, tal 
como se desarrolla desde Jenófanes a los sofistas).  

• Oralidad y escritura: las doctrinas no escritas. (De la comprensión 
sagrada de la ley natural y de la sociedad a la búsqueda secularizada del 
consenso en el diálogo filosófico, tal como puede constatares en la 
tragedia de Sófocles y la mayéutica de Sócrates). 

• La segunda navegación: del libro del mundo al libro del alma. (De la 
comprensión mítica del cosmos y de la política al descubrimiento de la 
hermenéutica como secularización del pensar). 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

• Una sesión introductoria para plantear la hipótesis del curso: tránsito de 
la visión religiosa a la filosófica mediante el cambio de modelo de 
tecnología de la comunicación.  

• Tres sesiones de seminario, en las que se comentará la selección de 
textos, entregada a los alumnos en la primera sesión, junto con la 
bibliografía. En el seminario se llevará a cabo una hermenéutica 
compartida de los textos. 

• Una sesión final en la que se inferirán las conclusiones y la aportación 
del curso a la perspectiva general del programa, en relación con el tema 
de Modernidad y Secularización, analizado en los demás cursos desde 
horizontes diferentes y con muy distintas metodologías. 

Criterios de evaluación 

• Se tendrá en cuenta, en primer lugar, la participación activa en el curso, a 
través de las intervenciones directas en las sesiones. 

• Se valorará en gran medida el trabajo final relacionado con el tema 



central del curso. En su contenido ha de apreciarse un manejo suficiente 
de la bibliografía básica y de los textos comentados. 
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