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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El curso de Metafísica asume, dentro del área de las asignaturas filosóficas, la
función de ofrecer un esbozo coherente de la "totalidad de la realidad" para integrar
en él las diversas reflexiones parciales.
 
La asignatura se organiza en tres secciones: en primer lugar, componentes y objeto
de la metafísica: el paso de los fenómenos al fundamento se pone en relación con el
acto de ser y la analogía; en segundo lugar, el ser tiene que ser abordado a partir de
sus atribuciones esenciales, los trascendentales: el ente, la res y la unidad, junto a la
bondad, la verdad, el bien y la belleza; y, por último, en tercer lugar, sus principios
fundamentales: no contradicción, razón suficiente e identidad.
 
Esta asignatura se propone familiarizar a los alumnos con los problemas más
destacados que el canon de la tradición filosófica, desde los griegos, ha abordado
en torno al ser, la esencia y la sustancia. por un lado; y el devenir, el tiempo y la
memoria por el otro, teniendo en cuenta tanto los diferentes modos en que se han
plasmado históricamente los intentos de dar cuenta de los fenómenos en cuestión,
las interpretaciones contemporáneas de los textos clásicos y el estado actual de la
teoría filosófica que delimita el horizonte de comprensión de la temática.

COMPETENCIAS
1. Obtener un conocimiento adecuado de las líneas filosóficas fundamentales en el
pensamiento antiguo-medieval, moderno y en la filosofía contemporánea.
 
2. Familiarizarse con el vocabulario específico y el modo de discurso propio del
pensamiento metafísico.
 
3. Examinar con sentido analítico y crítico las posiciones filosóficas de las temáticas
desarrolladas.



 
4. Reconocer, reconstruir y analizar las tesis y argumentaciones filosóficas del
pensamiento metafísico moderno tardío y contemporáneo, familiarizándose con
textos filosóficos pertinentes.
 
5. Valorar de la importancia de la problemática metafísica en el contexto de la
teología actual.

PROGRAMA
PRIMERA PARTE. METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA
 
I. METAFÍSICA. DE LOS FENÓMENOS AL FUNDAMENTO
1. Cuatro definiciones de metafísica
2. Metafísica como saber primero, según Aristóteles
3. Componentes de la metafísica: aitiológico, ousiológico, ontológico y teológico
4. Inutilidad y necesidad de la metafísica
5. Pasar el Rubicón: metafísica y teología (E. Falque)
6. De la metafísica a la ontología: diferencia ontológica
 
II. EL "ONTOS" DE LA ONTOLOGÍA. EL SER Y LOS FILÓSOFOS
1. El ser y el uno. Parménides, Platón y Plotino
2. El ser y la sustancia. Aristóteles, Avicena y Juan Duns Escoto
3. El ser y la existencia. Santo Tomás de Aquino
4. La esencia y la existencia. Suárez, Wolff, Descartes, Kant
5. Existencia versus ser. Kierkegaard y los existencialistas
6. El olvido del ser. M. Heidegger
 
III. EL "LOGOS" DE LA  ONTOLOGÍA. SENTIDO Y ANALOGÍA
1. La lengua y el discurso. Significado y sentido
2. La palabra y las cosas: unívoco y equívoco: consecuencias ontológicas
3. Analogía: metáfora y analogías de atribución intrínseca
4. Analogía trascendental de santo Tomás de Aquino
5. Libertad: el lenguaje y la hermenéutica
 
SEGUNDA PARTE.  EL SER Y LOS TRASCENDENTALES
 
IV. HISTORIA Y LÓGICA DE LOS TRANSCENDENTALES
1. Decir el ser
2. Historia de los transcendentales
3. Lógica tomista de los transcendentales
 
V. DEL ENS PRIMUM NOTUM A LOS TRASCENDENTALES "IN SE": RES Y UNUM
1. Ens primum notum y deducción de los transcendentales
2. La "res" y el "unum" como trascendentales "in se"
3. Trascendentalidad del uno
4. Analogía del uno
5. El uno y el ser



6. El uno y lo otro
7. Conclusión. Uno y modelo: hacia un modelo reflexivo
 
VI. ALIQUID, PRIMER TRASCENDENTAL "AD ALIUD". LA BONDAD QUE SE
ENTREGA
1. Bondad y don
2. Plotino y la simplicidad espiritual
3. F. Schelling y el sentido del ex nihilo. Una filosofía de la creación
4. E. Bruaire. Metafísica y don
5. Una fenomenología del don
6. Per-dón
 
VII. BONUM. EL BIEN QUE SE DESEA
1. Bondad y bien
2. Bonum est quod omnia appetunt. La necesidad y el deseo
3. El bien y la perfección
4. Sentido teológico del Bonum. Kénosis y persuasión del corazón
 
VIII. VERUM. DECIR-SE
1. Existencia y preconcepto de la verdad: êmet y aletheia
2. La verdad óntica
3. La verdad lógica: "adaequatio rei et intellectus"
4. La verdad ontológica
5. La verdad metafísica
 
IX. PULCHRUM COMO MANIFESTACIÓN DEL SER
1. El camino de H. U. von Balthasar: el primer transcendental
2. Consideraciones bíblicas de la belleza
3. Historia de la filosofía de la belleza
4. Armonía de lo bello. Verdadera alianza
5. Integridad y belleza. Ética y paradoja
6. Esplendor de lo bello. Luminosidad y don
 
TERCERA PARTE. LOS PRIMEROS PRINCIPIOS DEL SER.  DINAMISMO
ESPECULATIVO DE LA METAFÍSICA
 
X. LOS PRIMEROS PRINCIPIOS DEL SER
1. Principio de no contradicción
2. Principio de identidad
3. Principio de razón suficiente
4. Conclusión. Validez de los primeros principios
 
XI. METAFÍSICA Y TEOLOGÍA: NO-CONTRADICCIÓN Y DRAMA DEL
CRISTIANISMO
1. Theorei y episteme: saber y conocer
2. Metafísica y Teología en Aristóteles
3. Blaise Pascal: del saber de las ciencias al saber sobre Dios
4. J.-L. Marion: Teo-lógica



5. E. Coreth: la pregunta metafísica
6. Contradicción y drama: H.U. von Balthasar, Teo-dramática
 
XII. RAZÓN SUFICIENTE, ONTOLOGÍA MODERNA Y ESFUERZO RACIONAL
1. De la Edad Media a la Modernidad: Responsabilidad y sistema
2. Escepticismo moderno de M. de Montaigne y certeza cartesiana
3. El principio de razón suficiente de Leibniz: racionalismo moderno y fundamento
 4. Libertad y espiritualidad moderna: Ejercicios espirituales ignacianos
 
XIII. LA IDENTIDAD COMO PROBLEMA. CRISIS CONTEMPORÁNEA DE LA
METAFÍSICA
1. Metafísica y metafísicas
2. La reificación del ser (M. Heidegger)
3. Ontología general
4. Metafísica, ciencias positivas y positivismo
5. Ontología y violencia del uno

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La metodología de esta asignatura pende de dos elementos: las exposiciones del
profesor, mediante las cuales se irá desarrollando el programa, en las que los
alumnos pueden intervenir con aportaciones y cuestiones; y la lectura crítica de los
textos, por medio de los cuales se irá avanzando en la propuesta de los contenidos.

CRONOGRAMA
Tema 1 (6 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 2 (7 horas presenciales - 5 horas de estudio)
Tema 3 (7 horas presenciales - 5 horas de estudio)
Tema 4 (4 horas presenciales - 2 horas de estudio)
Tema 5 (6 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 6 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 7 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 8 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 9 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 10 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 11 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 12 (5 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 13 (3 horas presenciales - 2 horas de estudio)

EVALUACIÓN
Junto a la participación activa en las clases, serán importantes las lecturas de los
textos de referencia, el comentario de los artículos recomendados por el profesor
durante las clases y la participación en las lecciones magistrales. Unidas todas estas
actividades supondrán un 20% de la nota de la asignatura.



 
La asignatura será evaluada además por medio de un examen escrito al final del
cuatrimestre, en el que el alumno dará cuenta de los contenidos presentados
durante el curso y de las lecturas realizadas, que representará el 80% de la
calificación final.
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