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(4.3.3.1) aplicará dos exámenes parciales, el valor de cada uno
de los cuales será de veinte por ciento (=20%);
(4.3.3.2) demandará la redacción de dos ensayos críticos, el
valor de cada uno de los cuales será de diez por ciento (=10%) (el docente
no admitirá la entrega extemporánea de los ensayos);
(4.3.3.3) demandará la composición de un trabajo final de
investigación, cuyo valor será de treinta por ciento (=40%). (El docente no
admitirá la entrega extemporánea del trabajo final).
N. b.: Todo documento escrito (redactado por la estudiante [el
estudiante]) en el cual se detectare plagio, efectuado con dolo o por la
inobservancia de los estándares para la cita y la referencia, será calificado
con un 0, y a la estudiante (al estudiante) se le aplicarán los procesos
disciplinarios estatuidos por el Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil.

1. La descripción de la asignatura
5. Las actividades
La presente asignatura expondrá la ontología general, disciplina
cuyo objeto de estudio es el ente en cuanto que ente real, y sus propiedades
necesarias. Asimismo, permitirá al estudiante esclarecer sus pensamientos
respecto de la teología especulativa, la cual es uno de los componentes de la
metafísica especial; aquel en el cual la abstracción según el ser es suprema,
en el sentido de que permite captar al mismo ser subsistente (=al ente por
esencia y, por consecuencia, imparticipado). Finalmente, hará posible que
el discente aprehenda, reflexivamente, la especificidad de la crítica kantiana
acerca de la metafísica, la cual concierne, de manera preponderante, a la
metafísica de variedad leibniziano-wolffiana.
2. El objetivo genérico de la asignatura
El objetivo genérico de la asignatura consistirá en facilitar, al
discente, los instrumentos conceptuales necesarios para la comprensión de
la metafísica en cuanto que disciplina teórica atañente al ente en cuanto que
ente real (ens ut ens reale) y a sus propiedades necesarias.
3. Los objetivos específicos de la asignatura
Para plasmar el objetivo genérico, habremos de plasmar los siete
objetivos específicos por enunciar.
3.1. Identificar, exponer y valorar el núcleo del pluralismo
platónico de variedad ontológica.
3.2. Identificar, exponer y valorar el núcleo ontológico del
sistema aristotélico de creencias.
3.3. Identificar, exponer y valorar el núcleo ontológico del
sistema tomista de creencias.
3.4. Exponer el concepto suareziano de metafísica.
3.5. Exponer las tesis basamentales del monismo ontológico.
N. b.: Para realizar 3.5, imperioso será realizar los tres objetivos
instrumentales por enunciar:
3.5.1. Exponer el concepto parmenídeo de ente.
3.5.2. Exponer el concepto bruniano de ente.
3.5.3 Exponer los conceptos spinozianos de ente y de
substancia.
3.6. Exponer y valorar el dualismo ontológico.
N. b.: Para realizar 3.6, imperioso será realizar los dos objetivos
instrumentales por enumerar:
3.6.1. Exponer el concepto cartesiano de ente.
3.6.2. Exponer los conceptos leibnizianos de ente y de
metafísica.
3.7. Exponer y evaluar la crítica kantiana de la metafísica
leibniziano-wolffiana.
4. Los supuestos metódicos y la evaluación
(4.1) El docente asume la perspectiva metódica (expuesta por
Karl Raimund Popper [1902-1994]) con arreglo a la cual la comprensión de
las obras y tesis filosóficas implica la intelección de un problema (P o) o
conjunto de problemas (P1, P2, P3, (...), Pn). En esta medida, inteligir una
posición filosófica implica la comprensión de los argumentos sobre los
cuales se ha cimentado. El docente asume la perspectiva metódica de
acuerdo con la cual todo problema filosófico con sentido surge dentro de un
contexto de problemas filosóficos –y no filosóficos–, para resolver algunos
de los cuales se enuncia una propuesta filosófica.
(4.2) En el respecto didáctico, el docente acudirá al método
pedagógico del intercambio dialógico entre los discentes y él. El referido
intercambio será de índole mayéutica.
(4.3) El docente aplicará las tres especies de la evaluación.
(4.3.1) En la primera de las sesiones realizará una evaluación
diagnóstica, mediante la cual constatará las expectativas de los discentes.
(4.3.2) En el transcurso del ciclo lectivo aplicará instrumentos
de evaluación formativa.
(4.3.3) Para evaluar sumativamente,

Las exposiciones magistrales del docente serán alternadas con
intervenciones orales de los discentes.
6. El cronograma
La siguiente será la distribución cronológica de los contenidos
por exponer en el curso de dieciséis semanas:
I. Cuatro primeras sesiones (=dos primeras semanas):
(I.I) Evaluación diagnóstica (primera sesión).
(I.II) Prolegómenos metódicos.
De Francisco Álvarez González, La herencia filosófica (1980).
De Richard Taylor, Metafísica, 90-171.
De Ángel González Álvarez, Tratado de metafísica, 7-111.
De Mario Augusto Bunge (1919), la introducción (páginas 2552 de la obra) al Tratado de filosofía básica, tomo IIIº (el cual subintitúlase
El moblaje del mundo). La presente es la versión castellana, editada por
Gedisa en 2011, del Treatise on Basic Philosophy. Volume III. Ontology I:
The Furniture of the World (D. Reidel Publishing Co., 1977).
II. Tercera semana:
El concepto platónico de ontología.
Fuentes por leer: de Platón (427-347 a. C.) de Egina,
Parménides, o de las ideas y Sofista, o del ente.
N. b.: Ambas fuentes primarias deberán ser adquiridas (o bien
mediante la compra de una edición impresa, o bien mediante la
solicitud de un préstamo bibliotecario, o bien mediante la
descarga de una versión digital) por los discentes.
III. Cuarta semana:
El concepto aristotélico de ontología.
Fuentes por leer: De Aristóteles (384-322 a. C.) de Estagira,
Sobre los predicamentos, y libros iv-vii, ix, x y xiiº de Metafísica.
N. b.: Ambas fuentes primarias deberán ser adquiridas por los
discentes.
De M. Beuchot, O. P., El problema de los universales (1981), 1228.
De José Antonio Robles García, El problema de los universales
5-33; 159-172 (artículo escrito por David Pears).
IV. Quinta semana:
(IV.I) El concepto tomista de ente.
(IV.II) La individuación inherente del ente.
Fuentes por leer: de santo Tomás de Aquino (1225-1274), O. P.,
De Ente & Essentia (1254-1256).
N. b.: La fuente primaria deberá ser adquirida por los discentes.
V. Sexta semana:
(V.I) Las substancias separadas.
(V.II) La teología (racional) del ipsum esse subsistens.
Fuente por leer: el primer libro de Suma contra los gentiles
(1259-1264), y Sobre las substancias separadas (circa 1272,
1273).
VI. Séptima semana:
El concepto suareziano de metafísica.
(VI.I) El ente en cuanto que ente real, objeto adecuado de la
metafísica.
(VI.II) La abstracción según el ser.
(VI.III) Los tres transcendentales: lo uno, lo verdadero y lo
bueno.
Fuente por leer: una selección de textos de las Disputationes
metaphysicae (1597), procedente de la edición preparada por el
padre Ismael Quiles, S. I. (Espasa-Calpe Argentina, S. A.,
Buenos Aires, segunda edición, páginas 153-204), y de la magna
edición preparada por el Dr. Sergio Rábade Romeo (Editorial
Gredos, S. A., Madrid, siete volúmenes [editados desde 1960
hasta 1966], volumen IVº [editado en 1964], páginas 243-338).
VII. Octava semana:
(VII.I) La división del ente.
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(VII.II) La teología racional suareziana (I): La existencia de
Dios.
Fuente por leer: una selección de textos de las Disputationes
metaphysicae (pp. 153-204 de la edición preparada por I. Quiles, S. I., para
Espasa-Calpe Argentina, con introducción de I. Quiles).
Disputatio xxixª.
VIII. Novena semana:
La teología racional suareziana (II): Los atributos de Dios.
Fuente por leer: una selección de textos de la trigésima de las
Disputationes metaphysicae.
IX. Decena y oncena semanas:
El monismo.
(IX.I) El monismo parmenídeo.
(IX.II) El monismo bruniano.
Fuentes por leer: el poema de Parménides, de Parménides de
Elea (515-545 a. C.) y, de Giordano Bruno da Nola (1548-1600), Sobre las
sombras de las ideas (1582).
N. b.: La primera de las fuentes primarias deberá ser adquirida
por los discentes.
N. b.: El docente proporcionará, a los discentes interesados en
contar con ella, una versión digital de la obra bruniana de 1582, de acuerdo
con la edición de la Editorial Siruela, colección “Biblioteca de Ensayo
Siruela” (preparada por Jordi Raventós, traductor de la obra a partir del
latín; con prólogo de Eduardo Vinatea), de Madrid.
X. Docena semana:
el monismo spinoziano.
Fuentes por leer: de Benedictus de Spinoza (1632-1677),
Principios de filosofía de Descartes demostrados según el método
geométrico (1663), y partes primera y segunda de Ethica ordine geometrico
demonstrata (1677).
N. b.: La segunda de las fuentes primarias deberá ser adquirida
por los discentes.
XI. Trecena semana:
(XI.I) El dualismo cartesiano de las propiedades.
(XI.II) El dualismo leibniziano.
(XI.III) La metafísica de las substancias simples (= Df. la
monadología).
(XI.IV) La causalidad según su sentido leibniziano.
(XI.V) La armonía preestablecida.
Fuentes por leer: de René Descartes (1596-1650), Meditaciones
metafísicas (1641); de G. W. Leibniz, Discurso de metafísica (1686),
Sistema nuevo de la naturaleza y de la comunicación de las substancias
(1695), & Monadología (=Los principios de la filosofía, o la monadología
[1714]).
N. b.: Las fuentes primarias deberán ser adquiridas por los
discentes.
XII. Docena semana:
(XII.I) El alegato kripkeano en favor del esencialismo.
(XII.II) La disociación de la modalidad alética de necesidad
respecto de la modalidad epistémica de aprioridad.
Fuente por leer: Saul Aron Kripke (1940), El nombrar y la
necesidad (en acuerdo con la versión castellana de Margarita Valdés,
primeramente editada [en 1985] por la editorial de la Universidad Nacional
Autónoma de México).
XIII. Quincena semana:
Las condiciones necesarias del nexo causativo.
Fuente por leer: el duodécimo capítulo de la Introducción a la
lógica (1995), del lógico estadounidense de ascendencia polaca
Irving Marmer Copi (1917-2002). Versión castellana de Néstor
Alberto Míguez. Nueva traducción, corregida & actualizada, de
la cuarta edición inglesa (Macmillan Publishing Co. Inc., 1972).
Tercera edición. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos
Aires.
XIV. Décima sexta semana:
La crítica kantiana de la metafísica leibniziano-wolffiana.
Lectura: de Immanuel Kant (1724-1804), Sobre el Tema del
Concurso para el año de 1791 propuesto por la Academia Real de Ciencias
de Berlín: ¿Cuáles son los efectivos progresos que la Metafísica ha hecho
en Alemania desde los tiempos de Leibniz y Wolf? (texto editado en
Königsberg, con ocasión de la feria jubilar de 1804, por F. T. Rink).
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