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Fundamentación y delimitación del tema 

La recuperación de las antiguas tradiciones del atomismo epicúreo y del hedonismo tuvo 

una importante influencia en la filosofía en el siglo XVII. El atomismo epicúreo fue una de 

las tantas tradiciones que contribuyeron al desarrollo de la filosofía mecánica en tanto que 

el hedonismo influyó en el desarrollo de las filosofías políticas que hacían hincapié en las 

teorías del contrato social. En el presente seminario, en el que se abordará el texto de 

Catherine Wilson “Epicureismo en los orígenes de la modernidad”, nos proponemos 

analizar de qué manera la teoría atómica epicúrea, el contractualismo político y el 

hedonismo ético influyeron en los filósofos canónicos de la época.  

Siguiendo la estrategia de la autora, analizaremos de qué manera el poema De rerum 

natura, (del poeta romano Tito Lucrecio Caro (94-55 AC), como exposición poética de la 

filosofía de Epicuro (341-270 AC)), sirvió para establecer “una tradición intelectualmente 

fecunda y sólida, que consideró al materialismo como el único marco de referencia válido, 

no sólo para la investigación en filosofía natural, sino también para los problemas más 

importantes de la ética y la política." En particular se analizarán las influencias de doctrinas 

epicúreas claves, tales como teoría atómica de la materia, la azarosidad del mundo, la 

ausencia de dioses y  providencia del mundo, la dificultad de justificación de las leyes, 

tanto en la filosofía natural como en la moral y política, la mortalidad del alma, y el 

hedonismo ético. Se verá la repercusión de estos temas en filósofos claves del siglo XVII 

tales como Pierre Gassendi (1592-1655), René Descartes (1596-1650), Robert Boyle 

(1627-1691) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), entre otros. 

 

 

Objetivos 

- Analizar los vínculos entre atomismo y mecanicismo moderno 

- Problematizar las relaciones filosofía moral y atomismo 

- Introducir en la relación del análisis de casos de la historia de la ciencia y de la filosofía 

de la modernidad 

 

 

Ejes temáticos 
1- Atomismo y mecanicismo 

2- Efluvios corpusculares 

3- Orden y desorden en el mundo atómico 

4- El problema de la muerte en un mundo materialista 

5- Las críticas de Leibniz y Berkeley al atomismo 

6- El problema del materialismo en Los nuevos ensayos de Leibniz 

7- Robert Boyle y el estudio de la naturaleza 

8- El problema de lo bueno y lo bello en un universo materialista 

 

 

nota bene: la totalidad del material de 

lectura de este seminario es en inglés, 

razón por la cual un nivel avanzado de 

lecto-comprensión de inglés es un requisito 

necesario para su cursado 



Modalidad de dictado 

Una clase teórico-práctica semanal, los jueves de 16 a 19. Siendo un seminario de grado, se 

requerirán lecturas previas a los encuentros y participación activa en las discusiones de las 

clases teórico prácticas. 

 

Evaluación 

El seminario de aprobará con la entrega de una monografía sobre algún tema del programa 

y un coloquio final sobre todos los temas tratados en el curso. 
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