Facultad Eclesiástica de Filosofía

TEMARIO PARA LA PRUEBA DE GRADO DE BACHILLER EN FILOSOFÍA
1. Los inicios de la filosofía griega. Heráclito y Parménides. Sócrates y la mayéutica.
2. La filosofía de Platón: metafísica, gnoseología, ética y política.
3. La filosofía de Aristóteles: física, metafísica, gnoseología y ética.
4. San Agustín: teoría de la verdad; la Iluminación; las pruebas de la existencia de Dios;
el compuesto humano; el mal y la libertad.
5. La síntesis de Santo Tomás de Aquino.
6. La filosofía de Duns Escoto. El nominalismo de Guillermo de Ockham.
7. El racionalismo. Descartes: el método y la duda, el cogito, Dios, el mundo.
Malebranche: el conocimiento de los cuerpos, el conocimiento de nosotros mismos, el
conocimiento de Dios; la existencia de Dios, el ocasionalismo, las dificultades del
ocasionalismo.
8. El empirismo. Locke: teoría del conocimiento, doctrina ética y política, doctrina
religiosa. Berkeley: crítica de la sustancia material, los seres espirituales. Hume: teoría
del conocimiento, crítica de la sustancia espiritual, crítica de la causa, crítica de Dios.
9. La filosofía trascendental de Kant. La crítica a la Razón pura. La ética kantiana. El
agnosticismo kantiano.
10. El idealismo absoluto: Hegel. El materialismo: la inversión y disolución del idealismo:
Feuerbach y Marx.
11. La crítica al racionalismo: Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche.
12. La fenomenología de Husserl. Fenomenología y hermeneútica existencial:
Heidegger.
13. El existencialismo contemporáneo: Sartre. La filosofía analítica y el positivismo
lógico: Wittgenstein.
14. Desarrollo histórico de la ciencia. La reflexión filosófica sobre la ciencia. La
naturaleza de la ciencia.
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15. El método de las ciencias. Las construcciones científicas. El valor de la ciencia.
16. La naturaleza de la lógica. Lógica natural, ars logica y ciencia de la lógica. El objeto
de la lógica: la distinción entre propiedades lógicas (ente de razón) y propiedades
reales. Concepto formal y concepto objetivo. El universal: la universalidad de los
términos, de los conceptos formales y del concepto objetivo. El problema de los
universales. Los predicables.
17. Lógica proposicional clásica. La relación de consecuencia lógica: modalidad y forma.
El lenguaje de la lógica proposicional: vocabulario y gramática. Semántica para el
lenguaje proposicional: noción de interpretación. Definición de consecuencia lógica en
el lenguaje proposicional.
18. Filosofía de la Naturaleza a lo largo de la historia. El problema del movimiento en la
filosofía de la Naturaleza.
19. La noción de sustancia. Sustancia y sistemas. El espacio y el tiempo.
20. Finalidad. Comprensión mecanicista de la realidad física. Determinismo e
indeterminación. Relatividad.
21. Creación y origen del universo. Evolución y vida.
22. Las funciones vitales vegetativas y sensitivas. Nutrición, crecimiento y
reproducción. El conocimiento sensible: naturaleza de la sensación, sentidos externos y
sentidos internos. La dinámica tendencial sensitiva: deseos y impulsos.
23. Las funciones intelectivas humanas. Naturaleza y objeto del entendimiento humano.
El acto de entender: la abstracción y el conocimiento del singular. Inteligencia y razón.
Pensamiento y lenguaje.
24. La dinámica tendencial humana. Naturaleza de la voluntad. Fenomenología de la
volición. Naturaleza de la libertad humana. Libertad y determinismo. Libertad
fundamental, psicológica, moral y política.
25. La persona humana. Dimensión ontológica y dimensión fenomenológica de la
persona humana. La unión sustancial de alma y cuerpo: monismos y dualismos
antropológicos. Propiedades de la persona humana. Espiritualidad e inmortalidad del
alma humana. Valor y dignidad de la persona humana.
26. Persona, naturaleza y cultura. Persona y naturaleza humana: la teleología natural.
Naturaleza, razón y cultura. Definición y elementos constitutivos de la cultura.
Etnocentrismo y relativismo cultural. La noción de trabajo: sentido objetivo y subjetivo
del trabajo.
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27. La noción del ente. El objeto de la Metafísica. La analogía de la noción de ser.
Determinaciones de la noción de ente: los predicamentos y los trascendentales. Los
primeros principios y su conocimiento. El principio de no-contradicción.
28. La esencia de los entes. La distinción y relación entre sustancia y accidentes. Acto y
potencia en los seres materiales. Esencia, naturaleza y quididad. El principio de
individuación. Naturaleza y supuesto. El concepto metafísico de persona.
29. La metafísica tomista del acto de ser. El ser como acto de todas las perfecciones.
Distinción entre esencia y acto de ser: limitación, multiplicidad y semejanza de los
entes. La estructura de los entes creados. Dios y el acto de ser.
30. Los aspectos trascendentales del ente. Deducción metafísica de los trascendentales.
La unidad. Verdad ontológica y verdad lógica. El bien y la belleza.
31. La causalidad. El conocimiento de la causalidad. Nociones de causa, principio,
condición y ocasión. Causa material, formal, eficiente y final. La conexión entre las
causas.
32. La verdad y el conocimiento. Naturaleza del conocimiento. La inteligibilidad de lo
real. La noción de verdad. Verdad y ente.
33. Estados de la mente humana ante la verdad. Certeza y evidencia. Duda y opinión.
Explicación del error.
34. Examen del escepticismo. Formas y argumentos del escepticismo. Los primeros
principios del conocimiento. La objetividad del conocimiento sensible.
35. Idealismo y realismo. El principio de inmanencia y el idealismo. El ser en el
conocimiento: concepto y ser veritativo.
36. El conocimiento espontáneo y el científico de la existencia de Dios. El problema de
la evidencia de la existencia de Dios: el ontologismo.
37. El agnosticismo: noción general. El agnosticismo antiguo: Protágoras. El
agnosticismo medieval: el nominalismo. El agnosticismo empirista: Hume. El
agnosticismo kantiano. Agnosticismo modernista y contemporáneo. El ateísmo: noción
y tipos.
38. Las distintas clases de argumentos para demostrar la existencia de Dios. El
argumento ontológico: formulaciones y críticas.
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39. Las vías tomistas y los argumentos morales para la demostración de la existencia de
Dios. La esencia de Dios: atributos entitativos de Dios. El obrar divino.
40. La ética como disciplina filosófica. El relativismo ético. Relación de la ética con
otros saberes. La acción humana moral. Libertad: tipos. Advertencia y consentimiento.
La afectividad y su papel en la moralidad.
41. Felicidad y moralidad. El fin último del hombre: sentidos, descubrimiento y
contenido. El comportamiento moralmente bueno y el malo: criterio y fundamento. La
ética de Kant y la ética utilitarista.
42. La vida virtuosa. Importancia y naturaleza de las virtudes. El crecimiento en las
virtudes morales. Las virtudes morales fundamentales.
43. La rectitud ética del comportamiento humano. La conciencia moral como guía
subjetiva de la persona. Valoración moral de las acciones concretas.
44. La sociabilidad humana: teorías sobre su naturaleza. La sociedad política. El bien
común. Los deberes sociales del hombre.
45. Familia y sociedad. Naturaleza y fines de la familia. Propiedades del matrimonio. El
Estado: concepto y origen; fines y funciones. El Estado y la Iglesia.
46. La actuación estatal. Principio de subsidiariedad. La ley civil: fin, fundamento y
obligatoriedad. La justicia: noción general y tipos. Teorías de la justicia política.
Deberes y derechos políticos. Las relaciones profesionales: propiedad y trabajo.
47. Desarrollo histórico de la filosofía de la religión. La experiencia religiosa. Estructura
y elementos constitutivos de la experiencia religiosa. La comprensión de lo divino en
las religiones.
48. La esencia de la religión. Definición de religión. Principales dimensiones de la
religión. Justificación de la religión: fundamentación y reduccionismos. El problema
filosófico de la diversidad de religiones.
49. La contemplación de la belleza. La percepción del fin bajo razón de forma. La
actividad contemplativa del entendimiento y el gozo de la voluntad en lo contemplado.
La expresión artística.
50. Libertad y ética en la estética. La finalidad de la estética. La estética a lo largo de la
historia.
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