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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
UNIDAD 1.
METAFÍSICA. DEL FENÓMENO AL FUNDAMENTO
 
1. Cuatro definiciones de metafísica
1.1. La ciencia del ente en cuanto ente
1.2. Explicación racional de la realidad que trasciende la experiencia
1.3. Condiciones a priori del conocimiento
1.4. Búsqueda del sentido de realidad, especialmente de la vida humana
 
2. El saber de la metafísica, según Aristóteles
2.1. La idea de filosofía en el Círculo socrático
2.2. La metafísica como forma de saber: la jerarquía de las ciencias
 
3. Componentes de la metafísica
3.1. Componente aitiológico: la doctrina de las causas
3.2. Componente ontológico: la doctrina del ser
3.3. Componente ousiológico: polivocidad de la sustancia
3.4. Componente teológico: la sustancia suprasensible
 
4. Inutilidad y necesidad de la metafísica
4.1. Incomodidad del ser
4.2. No sirve para nada: libertad y metafísica
4.3. Ciencia moderna y crisis del pensamiento: el pórtico de la belleza
4.4. Des-interés y gratuidad
4.5. Necesidad de la metafísica
 
5. De la metafísica a la ontología: diferencia ontológica
5.1. ¿Qué es la "diferencia ontológica"?
5.2. Ser y esencia, en santo Tomás de Aquino
5.3. Diferencia ontológica en M. Heidegger: el ser y los entes
5.4. ¿Diferencia? la crítica de la fenomenología de Michel Henry
 
 
UNIDAD 2.
EL "ONTOS" DE LA ONTOLOGÍA. EL SER Y LOS FILÓSOFOS
 
1. El ser y el uno: Parménides, Platón y Plotino
1.1. "Arjé" griega y ontología. Parménides.



1.2. Regiones ónticas y participación: ontología platónica.
1.3. El ser y el uno en Filón, Plotino y Porfirio.
 
2. El ser y la sustancia: Aristóteles.
2.1. Crítica aristotélica a las ideas platónicas.
2.2. Notas de la ousía aristotélica.
2.3. Doctrina de las cuatro causas.
2.4. Continuadores de la perspectiva sustancialista
 
3. El ser y la existencia. santo Tomás de Aquino
3.1. Causalidad formal y eficiente. esencia y existencia
3.2. El primado de la existencia.
3.3. Acto de ser (existencia) y devenir.
3.4. Implicaciones ontológicas.
 
4. La esencia y la existencia. Avicena, Duns Escoto y Suárez
4.1. El intento de Avicena.
4.2. Duns Escoto.
4.3. el nacimiento de la ontología moderna: Suárez.
 
5. La esencia y la existencia: racionalistas e idealistas.
5.1. El ser en el pensamiento racionalista.
5.2. El ser en la síntesis transcendental kantiana.
5.3. El ser en el pensamiento de Hegel y Kierkegaard.
 
 
UNIDAD 3.
TRANSCENDENTALES Y PRIMEROS PRINCIPIOS DEL SER
 
1. Decir el ser: los transcendentales.
1.1. Historia de los trascendentales.
1.2. Lógica tomista de los trascendentales.
1.3. Los transcendentales en H.U. von Balthasar.
 
2. Los primeros principios del ser.
2.1. Principio de no contradicción.
2.2. Principio de razón suficiente.
2.3. Principio de identidad.
 
 
UNIDAD 4:
EL "LOGOS" DE LA ONTOLOGÍA. SENTIDO Y ANALOGÍA.
 
 
1. La lengua y el discurso. Significado y sentido.
 
2. Unívoco y equívoco: consecuencias ontológicas.
 



3. Discurso sobre la analogía.
 
4. Analogía trascendental de santo Tomás de Aquino.
 
5. Lenguaje, hermenéutica y libertad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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