
1

Programa Curso del Seminario en temas selectos de Filosofía de la Religión.

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

[Semestre: 2023-1, agosto 2022- noviembre 2022]

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

Horario: martes  11 a 15:00 hrs.

Áreas: Filosofía de la Religión y Estética.

■ Lo sagrado y los lugares del arte en María Zambrano y en la estética española del siglo-XX.

(1°ciclo: Zambrano, Unamuno y Ortega y Gasset ante lo barroco y el Quijote).

Objetivo:

El seminario se propone en esta ocasión abordar el complejo indisociable de relaciones

entre filosofía, religión y poética – entendiendo por ésta última al conjunto de las artes –,

implicado en la “razón poética” de María Zambrano, inscrito en el marco polémico de las

reflexiones filosóficas desarrolladas a lo largo del siglo XX por los más relevantes

pensadores españoles – Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, así como por ella

misma – en torno a la específica crisis histórica de la cultura hispánica en el dramático

devenir de la modernidad. Especificidad “española” que sobre todo cobra particular

virulencia en referencia a los variados componentes civilizatorios barrocos que la

caracterizan a través del auge y la caída de su imperio colonial; para dichos autores las

espacio/temporalidades peculiares de lo hispánico se expresan de manera inigualable, con

todas sus contradicciones y paradojas, en la figura simbólica del Don Quijote cervantino.

Por estas razones, hemos elegido como una primera temática a la problemática

religiosa-filosófica-literaria implicada en sus respectivas y famosas meditaciones sobre el

Quijote; lo cual nos permitirá comprender tanto las significativas coincidencias como

divergencias entre sus perspectivas. Este recorrido posibilitará, en un segundo ciclo, una

aproximación a la temática complementaria de la pintura barroca, a la que la triada de

autores prestó también profunda atención. Pero, no únicamente sino que, asimismo, estos

objetos de estudio nos abren hacia un panorama hermenéutico más amplio, en vistas a su
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conexión con el despliegue contemporáneo de la cuestión de lo barroco en pensadores,

paralelos o ulteriores, no sólo españoles (por ejemplo, E. d’Ors, J.-E. Cirlot y E. Trías) sino

latinoamericanos (por ejemplo, J. Lezama Lima, Octavio Paz, Severo Sarduy, Bolívar

Echeverría y M. Beuchot), y en general internacionales (por ejemplo, W. Benjamin, G.

Deleuze, M. Foucault, V. I. Stoichita, L. Anceschi y O. Calabrese); a estos y otros autores

se hará alusión como puntos de fuga desde un inicio.

Lo anterior tiene la intención de aproximarnos paulatinamente al proceso barroco

americano y mexicano en específico. Las sociedades iberoamericanas hacen suyas las

formas del barroco hispano para excederlo y transgredirlo: ya sea en la experiencia estética,

religiosa, o en la festividad teatral; modalidades peculiares de resistencia barroca desde

otros horizontes vitales. 

Temas:

I. – María Zambrano: España, Sueño y Verdad.

I.1 – La ambigüedad de Cervantes y de Don Quijote.

I.2 – Ortega y Gasset, filósofo español.

I.3 – La religión poética de Unamuno.

II. – Miguel de Unamuno: mi religión y el sepulcro de Don Quijote.

III. – José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote, e ideas sobre la novela.

IV. – María Zambrano: lo sagrado, lo divino, la poíesis y los lugares del arte.
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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.


