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Filosofía, Religión y Poética en María Zambrano 

Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía, FFyL/UNAM.  

[Semestre: 2021-1]  

Impartido por: Dra. Julieta Lizaola y Dr. Manuel Lavaniegos.  

Horario: martes  11 a 15:00 hrs. 

Áreas: Filosofía de la Religión y Estética.  

 

Objetivo: 

Como es habitual el seminario retoma los marcos problemáticos del pasado semestre, pero 

únicamente como punto de partida para comenzar desde el principio con los nuevos alumnos 

recién inscritos. Repasaremos la caracterización del contexto crítico de la situación histórica 

y político/intelectual de Europa y España, en el que cobró forma el proyecto de María 

Zambrano (1904-1991), como una búsqueda de reforma radical de la filosofía basada en una 

“razón poética”; tomando en cuenta la red de sus influencias y las tensiones dialógicas, que 

presiden una escritura que se desenvuelve en las problemáticas condiciones de exilio. 

Retomaremos dos temas fundamentales, que son cimientos de su elaboración teórica, la 

crítica al racionalismo y la articulación del sueño y el tiempo, como sustento de la relevancia 

del despertar y la aurora.  Pasaremos a concentraremos en el estudio y el análisis de dos de 

sus obras principales: El hombre y lo divino y Filosofía y poesía. En ambas obras se 

investigará principalmente la articulación diferencial entre las tres dimensiones: religiosa, 

poética y filosófica, que constituyen los procesos fundantes del espíritu humano que, de modo 

indisociable, se integran en el pensamiento de María Zambrano. Asimismo, pondremos en 

relación las temáticas de ambas obras con otros textos claves de la autora, así como con otras 

obras coetáneas; buscando destacar la vigencia de sus proposiciones reflexivas para la 

polémica hermenéutica contemporánea.  

          

Temas: 
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     I .- Crisis de la razón 

    II.- El Tiempo y el Sueño  

     II.-  El nacimiento de la poesía 

a.  La creación metafórica 

    IV .- Pensamiento y Poesía; Mística y poíesis; Metafísica y Poesía.  

      V. El nacimiento de los dioses  

            a. Lo  sagrado y lo divino  

    V. - Metamorfosis contemporánea de lo divino 

          a.  La Nada  

    VI. – Lo sagrado y la razón poética 

a. Descenso a los inferos 

b. La piedad 

VI.- Un saber del alma 

a. Persona, historia sacrifical, sociedad 
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Forma de evaluación: 

Se evaluará el curso tomando en cuenta las exposiciones formales asignadas al alumno, su 

participación permanente en las sesiones del seminario y un trabajo sintético final, elaborado 

éste sobre la selección de alguna de las temáticas tratadas y que guarde relación con su 

investigación de tesis. 

 


