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PRESENTACIÓN 
 
El presente curso intenta dar una visión global de la reflexión filosófica cuyo objeto es, 
en palabra de Aristóteles, el ser en cuanto ser. Nuestro curso tiene dos grandes partes, 
que iremos estudiando en paralelo. Por un lado, la Ontología, que es en el fondo es la 
reflexión sobre la estructura última de nuestro mundo, o, si se quiere, la entraña de la 
realidad. La historia del pensamiento ha sido muy fecunda en estas reflexiones, por lo 
que iremos viendo qué han dicho los filósofos sobre el ser en general y sobre los entes en 
particular. Al mismo tiempo nos preguntaremos por las condiciones de posibilidad de la 
metafísica, es decir, por la posibilidad de hablar del ser en cuanto ser. También veremos 
la influencia que la revelación cristiana ha tenido sobre la ontología, y los distintos 
modelos que se han dado de metafísica cristiana.  
La segunda parte de nuestro curso atiende a la Teodicea, reflexión filosófica sobre un ente 
y objeto muy especial: Dios. Veremos qué imagen de Dios se maneja desde la filosofía y 
cómo se ha pretendido demostrar su existencia. Al mismo tiempo, nos sumergiremos en 
uno de los problemas más complejos e importantes de cualquier creyente: si Dios existe, 
¿por qué existe el mal? La cuestión del mal es la clave de toda teodicea, y a ella 
dedicaremos una parte importante de nuestras discusiones en clase.  
 
COMPETENCIAS 
 
- Capacitar para la interpretación racional de la realidad.  
- Conocimiento histórico del origen y soluciones dadas e los problemas de la metafísica. 
- A la luz de las diversas interpretaciones de la realidad aprender el ejercicio de la 
racionalidad dialógica.  
- Capacitar para, en el diálogo, mantener una postura argumentativa lógica y coherente, a 
abierta a otras posturas 
 
 

TEMARIO DETALLADO 
 
Tema 0. Introducción 
0.1.La experiencia primordial 
0.2.Definición y características de la metafísica. 
0.3.Metafísica, ontología y teodicea 
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio de unos apuntes que figuran en la 
plataforma 
 
 

PRIMERA PARTE: ONTOLOGÍA 
 



Tema 1. Caminos de la metafísica 
1.1. Platón: metafísica dialéctico-aporética 
1.2. La construcción metafísica en Aristóteles 
1.3. Otras respuestas sobre la metafísica en la Antigüedad 
1.4. La metafísica de los pensadores cristianos 
1.5. Metafísica en la Edad Moderna hasta Kant 
1.6. Kant 
1.7. Heidegger y el nuevo camino del pensar 

 
En el primer tema realizaremos un breve recorrido histórico por las principales respuestas 
que se han dado en la historia a la pregunta por el fundamento último de la realidad y su 
posible cognoscibilidad por parte del hombre. Nos centraremos sobre todo en cuatro 
autores (Platón, Aristóteles, Kant y Heidegger) pero también veremos algunas respuestas 
a la pregunta por el ser (como la de Plotino o la de los medievales) que aunque no han 
tenido tanta repercusión, son importantes en nuestro recorrido.  
 
El tema se prepara con el capítulo II del manual, pp. 11-32, exceptuando el apartado VI. 
“De Kant a Heidegger”.  
 
Este tema no tiene asignadas lecturas complementarias.  
 
Tema 2. El objeto de la metafísica 
2.1. El ente antes de Aristóteles 
2.2. Aristóteles: el ente en cuanto ente, objeto de la metafísica 
2.3. Significado universal del ente. Las categorías. 
2.4. Analogía del ente 
 
En este tema vamos a estudiar el que es entendido desde Aristóteles como el centro de la 
reflexión sobre el ser: el ente, es decir, todo aquello que tiene ser. Veremos la 
consideración global que hace Aristóteles del ente y sus distintos modos de ser a través 
de las categorías. Finalmente, nos preguntaremos sobre el lenguaje más apropiado para 
hablar del ente, y expondremos la doctrina clásica de la analogía como respuesta a esta 
pregunta.  
 
El tema se prepara con el capítulo V del manual, pp. 65-72. El apartado 2.4., sobre la 
analogía se estudia con unos apuntes que encontraréis en la plataforma 
 
En este tema leeremos el principio del libro IV de la Metafísica de Aristóteles 
 
Tema 3. ¿Qué se puede decir del ente? Trascendentales y primeros principios 
3.1. Actualidad de los trascendentales 
3.2. El ente como uno, verdadero y bueno (unum, verum, bonum) 
3.3. ¿El ente es bello? El pulchrum 
3.4. Los primeros principios: no contracción, identidad y razón suficiente 
 
Construyendo sobre lo que hemos visto en el tema anterior, en este tema nos preguntamos 
si es posible predicar algo común a todos los entes, es decir, si es posible hablar del ente 
en cuanto ente y decir algo de él. Tradicionalmente se ha hablado de los trascendentales 
para referirse a esas propiedades que todo ente, por el mero hecho de ser, tiene. Los 



estudiaremos en este tema. Al mismo tiempo, ya desde Aristóteles se han identificado 
unos principios supremos que gobiernan toda la región del ser, los llamados primeros 
principios, que también serán objeto de este capítulo. 
 
El tema se prepara con los capítulos VI y VII del manual, pp. 83-110. El manual es muy 
amplio en estos temas y conviene resumirlo, quedándose con la idea básica de cada uno 
de los trascendentales y de los primeros principios, sin entrar en muchas complejidades. 
Para estudiar el apartado 3.3. sobre la belleza tendréis unos apuntes en la plataforma.  
 
Este capítulo no tiene asignadas lecturas complementarias.  
 
Tema 4. Substancia y accidentes 
4.1. De la pregunta por el ente a la pregunta por la substancia 
4.2. ¿Qué es la substancia? ¿Qué cosas son substancias? 
4.3. Accidentes 
4.4. Substancia y accidentes después de Aristóteles 
4.5. Críticas de la substancia desde la filosofía moderna. La substancia en la filosofía 
contemporánea 
4.7. Una distinción clave para los entes: esencia/existencia 
 
En su Metafísica, Aristóteles centra su reflexión sobre una categoría: la substancia. En 
este tema estudiaremos la fortuna filosófica de esta noción a lo largo de la historia de la 
filosofía e intentaremos al mismo tiempo explicar la contraposición entre substancia y 
accidente. Para terminar, ampliaremos una distinción metafísica clave que aparece en la 
Edad Media y que afecta especialmente a la noción de substancia: la diferenciación entre 
esencia y existencia.  
 
El tema se prepara con el capítulo VIII del manual, pp. 111-130. Para el apartado 4.7., 
sobre la distinción esencia/existencia tendréis un documento adicional en la plataforma. 
 
En este tema leeremos como lectura complementaria un breve fragmento de la Suma 
contra los gentiles de Santo Tomás sobre la diferenciación de esencia y existencia en 
Dios.  
 
Tema 5. Más allá de los entes 
5.1. La pregunta por el ser 
5.2. El ser en Aristóteles 
5.3. El encuentro con la Biblia y la vuelta al platonismo 
5.4. El ser como diferente del ente 
5.5. El ser en Tomás de Aquino 
5.6. El ser en la metafísica moderna y contemporánea. Heidegger. 
5.7. Ser, metafísica y teología.  
 
En los temas anteriores hemos estado hablando del ente, de aquello que tiene ser. Pero, 
¿puede hablarse del ser en sí sin hablar de los entes? Es lo que intentaremos ver en este 
tema, cerrando el círculo metafísico que abrimos en el primer tema de este bloque, 
quedándonos en las fronteras de la reflexión filosófica que bordean con la teología.  
 
El tema se preparará con el capítulo XVI del manual, pp. 259-280.  
 



Este tema no tiene asignadas lecturas complementarias.  
 
 
SEGUNDA PARTE: TEODICEA 
 
Tema 6. Dios como objeto de la filosofía hasta Kant 
6.1. Teología natural en Grecia. 
6.2. Encuentro de la filosofía griega con el pensamiento bíblico. 
6.3. San Anselmo 
6.4. San Buenaventura 
6.5. Santo Tomás de Aquino 
6.6. Teología negativa 
6.7. Teología natural en la filosofía moderna: Spinoza, Descartes y Leibniz 
6.8. Dios en la actualidad: el problema del ateísmo 
 
En este tema haremos un breve recorrido por aquellas nociones filosóficas de Dios que la 
teología natural ha alumbrado a lo largo de los siglos hasta la crítica kantiana. El tema 
nos ayudará a ver con detalle la novedad del cristianismo y lo que este aporta a la reflexión 
filosófica. Al mismo tiempo, nos centraremos en el ateísmo contemporáneo como el 
mayor desafío al problema de Dios que tenemos hoy en día.  
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio de unos apuntes que figuran en la 
plataforma 
 
Este tema no tiene asignadas lecturas complementarias.  
 
 
Tema 7. Tópicos sobre la cuestión de Dios 
En este tema reflexionaremos sobre las principales preguntas que la idea de Dios ha 
suscitado en filosofía: su existencia, su razón de ser, la posibilidad de probar su existencia 
etc. Lo haremos por medio de un capítulo de la obra Dios para pensar del teólogo belga 
A. Gesché que encontrareis en la plataforma.  
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio del texto de Gesché que se 
encuentra en la plataforma 
 
Este tema no tiene asignadas lecturas complementarias más allá del propio texto de 
Gesché.  
 
 
Tema 8. Pruebas sobre la existencia de Dios 
8.1. Objeciones de la teología negativa 
8.2. Experiencia previa a los argumentos 
8.3. Esquemas de teología natural en la historia 
8.4. Argumentos cosmológicos y antropológicos, a priori y a posteriori 
8.5. Estructura y problemas de los argumentos 
8.6. Qué argumentos presentar 
 
A lo largo de la historia de la teodicea se han ido mostrando ciertos esquemas 
argumentativos, conocidos como “pruebas”, que pretenden demostrar (o al menos 



mostrar) la existencia de Dios. Veremos en este tema los argumentos clásicos y cómo se 
han ido reformulando a lo largo de la historia, para acabar preguntándonos por su sentido 
último. 
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio de unos apuntes que figuran en la 
plataforma 
 
En este tema dos lecturas complementarias se proponen: Un fragmento de la Suma 
Teológica de santo Tomás en el que se exponen las cinco vías, y un texto del profesor 
sobre la actualidad de estos argumentos a la luz de las ciencias.  
 
Tema 9. Tópicos sobre la cuestión del mal 
Siguiendo la misma línea que en el tema 7, nos preguntaremos por la cuestión del mal 
con la compañía de A. Gesché y su Dios para pensar. Iremos examinando las diferentes 
respuestas que han dado al enigma del mal a lo largo de la historia.  
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio del texto de Gesché que se 
encuentra en la plataforma 
 
Tema 10. Metafísica y cristianismo 
10.1. Ser y ser personal. 
10.2. El logos: la gramática del amor 
10.3. La creación 
10.4. El mal y el sufrimiento. Caminos hacia la teología.  
 
Este tema concluye nuestro curso echando un vistazo atrás e incidiendo en aquellas 
nociones novedosas que el cristianismo ha aportado a la metafísica, volviendo de nuevo 
a quedarnos en las fronteras de la filosofía y la teología.  
 
 
La preparación de este tema tendrá lugar por medio de unos apuntes que figuran en la 
plataforma 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Común a todas las modalidades: Tenéis especificado en cada tema el material con el 
que se prepara dicho tema. En la primera parte, Ontología, habrá un manual obligatorio 
para la asignatura: 
 

- M. BERCIANO, Metafísica. BAC, 2018 

 
Se han indicado ya la correspondencia entre los capítulos del manual y los temas. Aunque 
no lo estudiemos entero, conviene que lo tengáis como referencia. El contenido del 
manual (solo los capítulos que se indican) será lo que se explique en las clases 
presenciales y lo que se exija a los alumnos de las modalidades en los exámenes y 
cuestionarios.  
 



En la segunda parte (Teodicea), tendréis todos los materiales subidos a la plataforma para 
preparar los temas. Ya se ha expuesto qué materiales corresponden a cada tema.  
 
Además del contenido teórico, para la parte práctica de la asignatura tenéis que leer el 
siguiente libro y entregar un trabajo (máximo 10 páginas, que contengan un resumen de 
las ideas del libro que más relación tienen con la asignatura y además un comentario 
personal):  
 

- R. BRAGUE, Las anclas en el cielo. Encuentro, 2022 

 
Por otro lado, trabajaremos algunos textos filosóficos a lo largo del curso por medio de 
lecturas complementarias para algunos de los temas.  
 
Modalidad presencial: En la modalidad presencial iremos desgranando en clase los 
temas de ambos bloques en paralelo. Dedicaremos los lunes a hablar de Ontología y los 
martes a tratar la Teodicea. La primera será más expositiva, mientras que en la segunda 
se dará más cabida al debate y al trabajo de los alumnos. En clase veremos las lecturas 
complementarias y e intentaremos responder a las preguntas.  
 
Modalidad semipresencial: En la modalidad semipresencial, tendremos dos clases. La 
primera la dedicaremos a presentar la asignatura y la segunda a resolver dudas sobre la 
materia. Quien quiera podrá entregar un comentario a alguna de las lecturas 
complementarias para subir nota.   
 
Modalidad a distancia y online: En la modalidad a distancia y en la online, el alumno 
deberá responder a un cuestionario de 15 preguntas breves (5 de ontología, 5 de teodicea 
y 5 sobre el libro de R. Brague) que se pondrá a su disposición en el momento oportuno, 
y que deberán responder y enviar en 48h al profesor. Quien quiera podrá entregar un 
comentario a alguna de las lecturas complementarias para subir nota.   
 
Además de lo dicho, contaréis además con cinco pequeños videos de presentación de las 
distintas partes de la asignatura para ayudaros a prepararlas. 
 
EVALUACIÓN 
 
Modalidad presencial: 
 -Examen: 65% 
 -Trabajo sobre el libro de R. Brague: 25% 
 -Participación en clase: 10% 
 
Modalidad semipresencial: 
 -Examen (5 preguntas de desarrollo): 75% 
 -Trabajo sobre el libro de R. Brague: 25% 
 
Modalidad a distancia y online: 
 - Cuestionario: 75% 
 - Trabajo sobre el libro de R. Brague: 25% 
 
Modalidad online 



 - Cuestionario: 75% 
 - Trabajo sobre el libro de R. Brague:: 25% 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
 

- M. BERCIANO, Metafísica. BAC, 2018 

- Apuntes preparados por el profesor para algunos de los temas 

- Para el trabajo: R. BRAGUE, Las anclas en el cielo. Encuentro, 2022 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

-  J. GRONDIN, Introducción a la metafísica. Ed. Herder 

- M. BERCIANO, Teología natural. Ed. BAC 

- C. VALVERDE, Prelecciones de metafísica fundamental. Ed. BAC 

- E. FORMENT, Metafísica. Ed. EUNSA 

- L. CLAVELL, T. MELENDO, T. ALVIRA, Metafísica. Ed. EUNSA 

- A. GESCHÉ, Dios para pensar I y II. Ed. Sígueme 

- A. KREINER, Dios en el sufrimiento. Ed. Herder 

 
 
 


