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DESCRIPCIÓN

Cuestiones metafísicas en la filosofía
contemporánea

El método adecuado para pensar la
realidad divina es a partir del hombre
concreto y único, precisamente lo
Anual
que ha empezado a comprender la
metafísica de nuestro tiempo. Pero la
F10.02.05.1742
tendencia a la cosificación hace que
9
incluso en los momentos de la historia
• Máster-Licenciatura Filosofía Facultad de en que más enérgicos esfuerzos se
han hecho para escapar al modo
Filosofía
de ser de las cosas, se haya recaído
pronto en él. Ha sido providencial el
Castellano
surgimiento de la filosofía moderna
https://horarios.sandamaso.es/FILO1/Listado
y contemporánea: el estudio de
algunos de sus problemas nos dará
González Fernández, Enrique
luz para renovar la metafísica.
enriquegf@sandamaso.es
Veremos algunas cuestiones tenidas
en la Modernidad y en la Edad
Consultar Secretaría
Contemporánea. Nos servirá de
guía la metafísica de Julián Marías,
superadora tanto del realismo como
del idealismo: la realidad radical no
son las cosas, ni la conciencia, sino
“mi vida”, la de cada cual.

OBJETIVOS
1.

Frente a la vieja, la metafísica de nuestro tiempo resulta nueva y diferente. Suele repetirse que esa
filosofía que comenzó en el Renacimiento fue una reacción contra el cristianismo, pero en realidad
surgió debido a la fuerza innovadora del propio Evangelio.
2. Rasgo más característico de la filosofía de nuestro tiempo: intenta resaltar —impulsada por el
cristianismo— el valor de la persona (concreta y singular) frente a lo universal. En cambio, la
sobrevaloración de lo universal por encima de ese individual que es cada uno de nosotros era el
rasgo más característico de la filosofía antigua y medieval.
3. Esa sobrevaloración de lo universal hace que con facilidad se deslice la visión de cada persona
como prescindible, intercambiable por otra, no única. La pérdida de una oveja no causa ningún
dolor al mal pastor porque piensa que conserva la especie, el rebaño. Sin embargo, ya sabemos lo
que ocurre según la parábola evangélica.
4. Conocer la nueva metafísica de Julián Marías.
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

En clase el profesor (haciendo uso de
presentaciones informáticas) explicará y
comentará cada uno de los temas, que leerán y
estudiarán los alumnos sirviéndose de los
manuales indicados en la Bibliografía.

-Imprescindible la asistencia a clase, bien sea
presencial o vía telemática (según establezcan
las normas de la Universidad). Toda falta no
justificada causará menor calificación.
-Habrá un examen al finalizar el curso, en el
cual se tendrá muy en cuenta la redacción, la
ortografía y caligrafía. Se podrá hacer, aparte de
en español, en francés, en inglés, en italiano o
en portugués. El arte de saber escribir, que no
se adquiere sin leer mucho (la primera de las
llamadas “artes liberales”), es fundamental, y sin
él no hay conocimiento filosófico, teológico, ni
humanístico.

PROGRAMA
1. La modernidad del cristianismo
2. Nuevo principio de individuación
3. El Humanismo cristiano
4. Renovación
5. La verdad según el Cardenal Nicolás de Cusa
6. Discrepancias de Francisco Suárez
7. Un debate entre Leibniz y Locke
8. La crítica de Ortega y Morente al sensualismo
9. El inicio de la renovación metafísica
10. Husserl sin circunstancialidad
11. La nueva metafísica de Julián Marías

BIBLIOGRAFÍA
MANUALES
•
•

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E., “Otra filosofía cristiana” (Herder, Barcelona 2020).
___, “Julián Marías, apóstol de la divina razón”. Prólogo de Harold Raley (San Pablo, Madrid 2017).

CONSULTA
•
•
•
•
•

BRITO, E., “Philosophie moderne et Christianisme”, 2 vols. (Peeters, Leuven 2010).
CUSA, N. de, “Opera omnia”, 17 vols. (Meiner, Lipsiae 1932 ss.).
—, “Diálogos del Idiota” (EUNSA, Pamplona 2008).
DESCARTES, R., “Discurso del método. Meditaciones metafísicas” (Espasa-Calpe, México 1982).
DÍAZ MERCHÁN, G., «El P. Feijoo, hombre de Iglesia: homenaje y estímulo», en “Fray Benito Jerónimo
Feijoo. Fe cristiana e Ilustración” (Seminario Metropolitano de Oviedo, Publicaciones Studium
Ovetense, Oviedo 1976, prólogo, IX-XIII).
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ERASMO DE ROTTERDAM, “Discusión sobre el libre albedrío” (Respuesta a Martín Lutero) (El cuenco
de plata, Buenos Aires 2012).
FEIJOO, B. J., “Apología del escepticismo médico” (Biblioteca Feijoniana, edición digital, Fundación
Gustavo Bueno, Oviedo 1998).
—, “Cartas eruditas y curiosas” (Biblioteca Feijoniana, edición digital, Fundación Gustavo Bueno,
Oviedo 1998).
—, “Teatro crítico universal” (Biblioteca Feijoniana, edición digital, F. Gustavo Bueno, Oviedo 1998).
GARCÍA MORENTE, M., “El «hecho extraordinario»” (Encuentro, Madrid 2015).
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E., “Conocer a Dios” (San Pablo, Madrid 2015).
—, “Dejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vida” (Rialp, Madrid 2013).
—, “El Renacimiento del Humanismo. Filosofía frente a barbarie” (BAC, Madrid 2003).
—, «En busca de otra filosofía cristiana desde Ortega y Marías»: Revista de Filosofía 44 (2019) 231-252.
—, “La belleza de Cristo. Una comprensión filosófica del Evangelio”. Prólogo de Julián Marías (San
Pablo, Madrid 2002).
— “Nacionalismo y Cristianismo”. Prólogo de Jaime Mayor Oreja. Epílogo de Josep Tarradellas,
Presidente de la Generalitat de Catalunya (Unión Editorial, Madrid 2016).
—, «Ortega: réalité et phénoménologie»: Revue Internationale de Philosophie 271 (2015) 95-119.
—, «Vida como categoría litúrgica: su justificación filosófica»: Salmanticensis 61 (2014) 445-470.
GRATRY, A., “El conocimiento de Dios”, ed. de Julián Marías (Pegaso, Madrid 1952).
HUME, D., “Historia natural de la religión” (Ed. Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires 1966).
—, “Investigación sobre el conocimiento humano” (Alianza Editorial, Madrid 2015).
—, “Tratado de la naturaleza humana”, 2 vols. (RBA, Barcelona 2002).
HUSSERL, E., “Experiencia y juicio. Investigaciones acerca de la genealogía de la lógica” (Universidad
Nacional Autónoma de México, México 1980).
— “Meditaciones cartesianas” (Tecnos, Madrid 2018).
LEIBNIZ, “Discurso de metafísica”, ed. de Julián Marías (Alianza Editorial, Madrid 2002).
— “Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal” (Garnier
Flammarion, Paris 1969).
—, “Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano” (Editora Nacional, Madrid 1977).
LOCKE, J., “Ensayo sobre el entendimiento humano”, 2 vols. (Editora Nacional, Madrid 1980)
—, “La ley de la naturaleza” (Tecnos, Madrid 2007).
MARCEL, G., “Los hombres contra lo humano” (Caparrós, Madrid 2001).
MARÍAS, J., “Cervantes clave española” (Alianza Editorial, Madrid 1990).
—, “La fuerza de la razón” (Alianza Editorial, Madrid 2005).
—, “Obras”, 10 vols. (Revista de Occidente, Madrid, 1958 ss.).
—, “Persona” (Alianza Editorial, Madrid 1996).
—, “Problemas del Cristianismo” (Planeta-DeAgostini, Barcelona 1995).
—, “Razón de la filosofía” (Alianza Editorial, Madrid 1993).
—, “Sobre el Cristianismo” (Planeta, Barcelona 1997).
—, «Una visión antropológica del aborto»: Cuenta y Razón 10 (1983) 9-14.
ORTEGA Y GASSET, J., “Obras completas”, 10 vols. (F. José Ortega y Gasset/Taurus, Madrid 2004 ss.).
PICO DE LA MIRÁNDOLA, “De la dignidad del hombre” (Editora Nacional, Madrid 1984).

