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Pensar la muerte. Perspectivas filosóficas contemporáneas 
 

DESCRIPCIÓN 
Sobre la muerte, la filosofía se ha abocado a pensarla desde la Antigüedad hasta nuestros días; 
incluso, si ella parece ser lo que no se deja tematizar, lo que puede ser tomado por objeto. Tal 
vez la insistencia de la filosofía por interrogar la muerte no sea sino reflejo de su insistencia a 
enfrentarse con aporías. Por otra parte, mienstras que el filosofar mismo ha sido pensado 
como una preparación para la muerte, algunos filósofos contemporáneos dan cuenta de la 
imposibilidad de pensar la relación del hombre con su propia muerte: lo que se da a pensar es 
más bien la muerte del otro. Con el fin de pensar la muerte, se propone examinar algunas 
concepciones clásicas sobre la muerte que van desde Platón-Sócrates, Séneca, Montaigne (en 
una primera unidad introductoria), pasando por Heidegger, Ricoeur, Levinas hasta 
Jankélèvitch. 
 
 
OBJETIVOS 
• Que el alumno comprenda críticamente algunas de las problemáticas propias relativas a la 

muerte en la historia de la filosofía. 
• Que el alumno lea reflexivamente algunos de los textos fundamentales que abordan la 

cuestión de la muerte. 
• Que el alumno identifique, reconozca y comprenda las continuidades y rupturas de las 

diversas filosofía sobre la muerte. 
 
 
 



CONTENIDO  
1.- Aprender a morir: Platón-Sócrates, Séneca y Montaigne. 
2.- Heidegger: ser-vuelto-hacia-la-muerte. 
3.- Levinas: la muerte y el otro. 
4.- Ricoeur: ser-hasta-la-muerte. 
5.- Jankélèvitch: El misterio de la muerte y el fenómeno de la muerte. 

 
 
EVALUACIÓN 
Protocolos y participación (30 %) 
Ensayo de investigación bibliográfica (30 %) 
Ensayo final (40 %). 
Criterios de evaluación: claridad y rigurosidad de presentaciones orales y escritas. 
 
Para aprobar este curso se requiere asistir a un 75% de las clases. El alumno que asista a menos 
de un 50% reprobará el curso con nota 1. El alumno que asista más de un 50% pero menos de 
un 75% reprobará el curso con nota 3. Dentro de las inasistencias están contempladas las 
inasistencias justificadas (tales como enfermedades). 
 
 
METODOLOGÍA  
El seminario contempla clases expositivas de parte del profesor, en particular para presentar un 
contenido, un problema o un contexto. Los alumnos deberán realizar clase a clase protocolos –
se contempla la entrega por escrito de éste- con el fin de retomar las temáticas vistas en la clase 
anterior y aportar luces respecto de las lecturas realizadas.  
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