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Descripción general 
 
La ontología o metafísica es la disciplina intelectual cuyo objeto es el ente en cuanto ente o, si se quiere, la 
naturaleza de lo que hay, considerada con la máxima generalidad. En la tradición filosófica pre-cartesiana 
la metafísica es la ‘filosofía primera’, esto es, la disciplina filosófica más fundamental. Con la llegada de la 
época moderna y, en especial, después de la transformación cartesiana, muchos filósofos han creído que 
la metafísica debe ser destronada de su puesto de filosofía primera. Las indagaciones filosóficas 
fundamentales son ahora para estos filósofos indagaciones sobre cómo conocemos o cómo justificamos 
nuestras aseveraciones o, también, qué significado tienen nuestras aseveraciones. No han faltado 
tampoco quienes han declarado que la metafísica es un simple montón de sofismas que surgen por el 
afán desmedido del pensamiento humano por elevarse a alturas que le están vedadas, o bien que surgen 
por una mala comprensión de las estructuras semánticas de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento. 
En algunos contextos el adjetivo “metafísico” ha llegado a ser sinónimo de especulación sin fundamento 
racional. Se va a explicar en este curso, sin embargo, que no hay forma de condenar la metafísica sin hacer 
metafísica. 
 
En pocas áreas han sido estas transformaciones más influyentes que en teología. Aunque se supone que 
la teología debe estar concentrada en los datos revelados, las opciones filosóficas desde las que esos datos 
sean interpretados generan diferencias sustantivas. Cuando ha llegado a ser prevalente la idea de que 
todo lo que se puede hacer en metafísica es, por ejemplo, describir las estructuras epistemológicas de 
nuestro ‘acceso’ al mundo, en teología se han hecho populares perspectivas en las que ‘lo religioso’ es 
simplemente un fenómeno subjetivo –y básicamente de carácter emocional. Estas perspectivas 
subjetivistas, sin embargo, distorsionan gravemente el dato revelado. Sin una metafísica robusta es 
imposible comprender lo revelado y la interpretación que de él se ha hecho a lo largo del tiempo tanto 
por el Magisterio de la Iglesia como por los santos padres.  

 
Programa 
 
1. Introducción 
Concepto de metafísica 
Anti-realismo y escepticismo 
La importancia de la metafísica para la teología 
 
Lecturas obligatorias 
 
Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Dei Filius (DH 3000-3045), especialmente DH 3004 y 3015 
San Pío X, encíclica Pascendi Domini Greges. 
San Juan Pablo II, encíclica Fides et ratio, especialmente nn. 80-91. 
Benedicto XVI, Discurso en la Universidad de Ratisbona de 12 de septiembre de 2006. 
Michael J. Loux & Thomas Crisp, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Introduction. 
 

2. Sustancias y esencias 
Las formulaciones dogmáticas en Nicea, Éfeso y Calcedonia 
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¿Qué es una sustancia?  
La teoría aristotélica 
 Ousía en las Categorías 
 Ousía en Metafísica VII - VIII 
La teoría tomista de la esencia y el ser 
 De ente et essentia 

 
Lecturas obligatorias 
 
Aristóteles, Categorías, cap. 1-5 
Aristóteles, Metafísica, libros VII y VIII 
Santo Tomás de Aquino, De ente et essentia 
Brian Garrett, ¿Qué es eso llamado metafísica?, caps. 3-5 (págs. 51-99). 

 
Evaluación 
 
El curso tendrá como evaluación: 
 
(i) Dos ensayos con un valor del 50% de la nota de presentación a examen. 
(ii) Dos pruebas escritas con un valor del 40% de la nota de presentación a examen. 
(iii) Controles con un valor del 10% de la nota de presentación a examen. 
 
El examen tendrá un valor del 50% de la nota final. 
 
Calendario provisional de las principales evaluaciones: 
 
Jueves 25 de agosto: Control de lectura Nº 1 
Jueves 8 de septiembre: Prueba Nº 1 
Jueves 22 de septiembre: Ensayo Nº 1 
Martes 4 de octubre: Control de lectura Nº 2 
Jueves 27 de octubre: Prueba Nº 2 
Jueves 17 de noviembre: Ensayo Nº 2 

 
El Examen se realizaría el jueves 1 de diciembre, entre 10:00 y 11:30 hrs. 

 
Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
Aristóteles, Metafísica, Madrid: Gredos, 1994. Traducción y notas T. Calvo. 
Aristóteles, Categorías. Sobre la interpretación, Buenos Aires: Losada, 2009. Traducción y notas J. 
Mittelmann. 
Aristóteles, Física, Madrid: Gredos, 1995. Traducción y notas G. de Echandía. 
Earl Conee y Theodore Sider, Acertijos de la existencia. Un paseo guiado por la metafísica, Madrid: Alianza, 
2013. 
Brian Garrett, ¿Qué es eso llamado metafísica? Madrid: Alianza, 2010. 
Michael J. Loux & Thomas M. Crisp, Metaphysics. A Contemporary Introduction, London: Routledge, 2017 
(4ª edición). 
Santo Tomás de Aquino, Opera omnia, disponible en http://www.corpusthomisticum.org 
Juan Antonio Widow, Curso de metafísica, Santiago: Globo, 2012.  
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Enrico Berti, Introduzione alla metafísica, Torino: UTET Università, 1993.  
Adolfo P. Carpio, Principios de filosofía. Una introducción a su problemática, Buenos Aires: Glauco, 1974. 
Jean Grondin, Introducción a la metafísica, Barcelona: Herder, 2006. 
Jaegwon Kim, Daniel Z. Korman & Ernesto Sosa (eds.), Metaphysics. An Anthology, Oxford: Wiley-
Blackwell, 2012 (2da. edición). 
Jaegwon Kim, Ernest Sosa & Gary Rosenkrantz (eds.), A Companion to Metaphysics, Oxford: Wiley-
Blackwell, 2009 (2ª edición). 
Michael J. Loux & Dean W. Zimmerman (eds.), The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 
Antonio Millán-Puelles, Fundamentos de filosofía, Madrid: Rialp, 1955. 
Theodore Sider, John Hawthorne & Dean W. Zimmerman (eds.), Contemporary Debates in Metaphysics, 
Oxford: Blackwell, 2008. 
Julio Söchting, Metafísica, Santiago: Ediciones UC, 2014. 
Alejandro G. Vigo, Aristóteles. Una introducción, Santiago: IES, 2007. 
 
Se recomiendan las voces pertinentes en Ed Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy 
http://plato.stanford.edu/ 
 
Se recomienda también consultar el material complementario en:  
https://uc-cl.academia.edu/JoséTomásAlvarado 
 

 
 
 


