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Segundo Cuatrimestre 

Jueves de 18 a 22. 

 
Cronograma: 
 
Jueves 9 de agosto:  

Introducción. Proveniencia de la libertad: de Kant a Schelling. La derivación en 
tiempo. La cuestión. Proyecciones de la cuestión en la filosofía contemporánea: 
La ontología de la libertad de Luigi Pareyson. Identidad y diferencia, Heidegger. 

 
Jueves 16 de agosto: 

Libertad y tiempo en el desarrollo de la obra de Schelling. La libertad en la obra 
de Schelling: El sistema del idealismo transcendental. Las proyecciones en la 
Filosofía de la mitología y Filosofía de la revelación. 
 

Jueves 23 de agosto: 
El contexto temático de la Investigaciones…: El par, libertad – necesidad. La 
obsesión por el sistema. El conflicto con las interpretaciones de Spinoza. La 
crítica a Reinhold.  
 

Jueves 30 de agosto: 
La esencia de la libertad y la proposición de identidad. “Vollen ist Ursein”, la 
Zusammengehörigkeit en Schelling. Cotejo con el planteo de Heidegger en Der 
Satz der Identität y revisión de los seminarios sobre Schelling. 

 
Jueves 6 de septiembre: 

El “resto indivisible” y el carácter “residual” del Dasein. Ensayo de una 
definición del concepto de Dasein en Schelling. Pulsión, voluntad, 
entendimiento. 

 
Jueves 13 de septiembre: 

La necesidad del mal y la esencia de la libertad. Mal y libertad, un punto de 
distanciamiento entre Hegel y Schelling.  



 
Jueves 20 de septiembre: 

Las proyecciones de la esencia de la libertad y su derivación en “tiempo”. 
Conexiones entre las Investigaciones… y las Edades del mundo.  

 
Jueves 27 de septiembre: 

Las edades del mundo, un diseño de sistema del tiempo. Fragmentos, fracasos y 
reformulaciones. La superación del dualismo eternidad – tiempo. La 
transformación del concepto de eternidad.  

 
Jueves 4 de octubre: 

Las edades del mundo en sus cuestiones: el proceso formativo de la libertad, las 
EM. como “Mitwissenschaft der Schöpfung”. El carácter residual del Dasein y la 
fórmula “Nichtseiende zu Sein”.  

 
Jueves 11 de octubre: 

Libertad y tiempo en la teoría de los tres principio o potencias. Su formulación 
conceptual en las EM. El idealismo del tiempo. 

 
Jueves 18 y 25de octubre, 1 de noviembre: 
 Lecturas de Schelling en alemán: Laura Carugati.  
 
Jueves 8 de noviembre: 

La teoría de las tres potencias y el traspaso de la Filosofía de la mitología a la 
Filosofía de la revelación. Lectura e interpretación de la Vorlesung XXII, 
Philosophie der Offenbarung 1841 / 42) Manfred Frank, Suhrkamp.  

 


