Otras_corrientes_filosóficas_del_siglo_XX
Estudiaremos a dos de los filósofos más representativos del siglo XX somo son Sartre y Habermas, aunque es una
buena idea que eches un vistazo a Otros filósofos del siglo XX
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Jean Paul Sartre

Sartre, Che Guevara y Beauvoir. Sartre era comunista como bien muestra esta fotografía en la que aparece, junto a
su esposa, con el Che Guevara. Fuente
Existencialismo: la existencia precede a la esencia.
Artículo sobre El existencialismo en un humanismo de Sánchez Bravo
La donación de sentido: Sartre
El día que Sartre rechazó el Nobel
Intimidad, ¿qué intimidad? Manuel Cruz, "El país", 17/4/2010
Cine: The Box (¿El infierno son los otros?)
Sartre en la PAEG

Jürgen Habermas
Las ciencias dependen de asunciones ideológicas y de intereses. La razón ilustrada se ha convertido en
instrumento de la opresión.
Propone el ideal de una comunicación que envuelva a todos los sujetos racionales y sea enteramente libre de todo
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dominio e interés que conduzcan al error.
Afirma que el sistema no debe inmiscuirse en los ámbitos de la vida:

Para preparar el tema de Habermas véase el artículo de Javier Espinosa "Habermas".
"En el euro se decide el destino de la UE" Artículo de Habermas aparecido en El país 23/5/2001.
Consideraciones sobre la ética del discurso
Jürgen Habermas, el último europeo
Patriotismo constitucional

Bibliografía
Otros filósofos del siglo XX
Honderich (ed.), Enciclopedia Oxford de Filosofia, Tecnos, Madrid, 2008.
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Presentación
Filosofía del s. XX Prof. Cochi Pérez.

Mapa conceptual
Corrientes filosóficas del siglo XX

Artículos
Textos sobre otras corrientes filosóficas del siglo XX
Husserl, 1934: La tierra no se mueve "El país", 18/2/2010.
Ser y tiempo en Friburgo ABC, 24/9/2009.
Platón no condenó la siesta La calidad de las traducciones, puerta de entrada a una mejor comprensión de los
textos filosóficos, es la clave para formar pensadores creativos.
http://elpais.com/elpais/2012/09/07/opinion/1347012110_209153.html

Pruebas de acceso a la Universidad
Sartre en la PAAU. J. P. SARTRE, El existencialismo es un humanismo, Trad. V. Prati. Barcelona, Orbis, 1984,
pp. 68-69.
Habermas en la PAAU. J. HABERMAS, ?Acción comunicativa y razón sin trascendencia?, en Entre naturalismo
y religión, Trad. P. Fabra. Barcelona, Paidós, 2006, p. 55. (Traducción adaptada por Javier Espinosa). Ver
Habermas.
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