
 
     

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOPOLÍTICO 
 

PLATÓN 
 
1.- Aparición del movimiento sofístico y relativización de los valores tradicionales. 
2.- Crisis de la democracia ateniense. 
3.- Pérdida de la hegemonía de Atenas. 
4.- Treinta tiranos. 
5.- Muerte de Sócrates durante la restauración de la democracia. 
6- El pensamiento platónico fruto de una reacción ultraconservadora que le lleva a 
proponer un modelo propio de Estado. 
 
 
  
KANT 
 
1.- Los tres modelos de la ilustración europea: 
- Inglaterra: el liberalismo político. 
- Francia: Revolución francesa y la Enciclopedia. 
- Alemania: pietismo y despotismo ilustrado. 
2.- Época caracterizada por una explosión demográfica, avances en las técnicas 
agrícolas y primeros pasos -a mediados del S. XVIII- de la revolución industrial, 
especialmente en Gran Bretaña. 
3.- El contractualismo como forma de legitimación del poder. 
4.- La física y Newton se convierten en los modelos a seguir en el ámbito de las 
ciencias. 
 
 
MARX 
 
1.- La revolución industrial y los movimientos revolucionarios (1830, 1848, 1871) en 
Europa, que proceden todos de impulsos liberales, democráticos, sociales o 
anarquistas y que son frenados por la Iglesia, el tradicionalismo y la burguesía 
conservadora. 
2.- La Revolución francesa y las campañas napoleónicas que reconstruyen el mapa 
político de Europa. 
3.- Corrientes teóricas del liberalismo económico de A. Smith o D. Ricardo frente al 
socialismo utópico. 
4.- Precedentes filosóficos: Hegel, Feuerbach. 
 
 
NIETZSCHE 
 
1.- Situar a Nietzsche en el seno de una sociedad dominada por la crisis. Los ideales 
revolucionarios de 1789 estaban olvidados. La revolución de 1848 fracasa. Aumenta el 
control social. 
2.- Se refuerza la policía y el ejército. Se desarrolla el modelo de capitalismo industrial. 
3.- En este contexto los grandes valores quedan en cuestión, entran en crisis las 
certezas fundamentalistas y universales, los sistemas filosóficos se hunden. 



4.- Se difunde el darwinismo y aparecen los vitalismos frente a idealismo y 
racionalismos. 
 
 
HORKHEIMER 
 
1.- La Primera Guerra Mundial y la República de Weimar. 
2.- Los totalitarismos: stalinismo, fascismo, nazismo. 
3.- La cuestión judía. El exilio de la Escuela de Frankfurt. 
4.- Crítica del Estado del bienestar. Movimientos sociales y políticos de los años 60. La 
Guerra Fría. 
 
 
SARTRE 
 
1.- El periodo de entreguerras. La visión del existencialismo 
2.- El proceso de descolonización 
3.- Existencialismo y mayo del 68 
4.- Existencialismo y postmodernidad   
 
 
 
 


