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Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofía y Letras (UNT) - Departamento de Filosofía
Cátedra de METAFÍSICA (Curso Lectivo 2015)

Programa de Metafísica

Dios y la Filosofía: ¿Inmanencia o Trascendencia?
-Del pensar creyente (Hegel/Heidegger) al creer pensante
(Kierkegaard/Levinas)Profesor Asociado a/c: Dr. Ramón E. Ruiz Pesce
Prof. Adjunto: Lic. Fabián Vera del Barco
Objetivo:
•

Estudiar las cuestiones fundamentales en torno a la cuestión de “Dios y la
Filosofía” ante la encrucijada del inmanente pensar creyente y del trascendente creer
pensante (Primer módulo: Hegel/Kierkegaard – Segundo Módulo: Heidegger/Levinas)
Metodología y Evaluación:

•

•

•
o

o

La materia es anual; su dictado comprende cuatro horas semanales, dos se
dedican a las clases magistrales (no obstante ello éstas revisten la modalidad “teóricopráctica”), y las dos horas restantes consisten en la práctica de la lectura de una
selección de textos fundamentales de los cuatro autores del programa.
La regularización de la asignatura implica el 75% de asistencia y aprobación de
los prácticos, parciales u otras modalidades evaluativas que se indiquen
oportunamente. En condición de alumno/a regular, la asignatura podrá ser promovida,
mediante la presentación de una monografía –orientada tutorialmente desde la
cátedra-, que deberá ser presentada en la fecha a determinar por la cátedra al finalizar
el dictado de la asignatura. En caso que el/la alumno/a opte por rendirla en condición
de regular, lo hará presentándose al examen oral ante tribunal en cualquier turno
después de regularizar la materia, incluyendo todos los temas tratados durante el
dictado de clases. La modalidad de aprobación del alumno en condición de libre es la
pautada por la normativa que rige en la facultad (examen escrito y, de aprobar este,
examen oral ante tribunal).
Consignas para la aprobación de la asignatura Metafísica 2015:
En el caso de los alumnos regulares y libres serán evaluados sobre
todo el contenido que se haya desarrollado durante el año (Para preparar la materia,
en cuanto a la extensión, consultar en la cátedra cuáles son los puntos a evaluar).
En el caso de los alumnos que se postulen
como promocionales, además de ser válido lo dicho referidos a las consultas y
orientaciones que han de buscar en la cátedra para preparar la monografía, han de
cumplimentar una consigna específica: elaborar una reflexión metafísica sobre el tema
monográfico del curso lectivo 2015 deberán ocuparse ya de Hegel y Kierkegaard ya de
Heidegger y Levinas.
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Programa
-I.A.-

HEGEL: La Idea, un Dios Real
1. Lógica y religión cristiana en la filosofía de Hegel 1
1. Implicaciones lógicas del Cristianismo
2. Teología especulativa
3. Eclesiología y Saber Absoluto
4. Conclusión: En qué sentido la fe cristiana recusa la filosofía de
Hegel
2. Doctrina de la Trinidad de G.W.F. Hegel2
1. La concepción de la Trinidad en su despliegue hacia la doctrina
de la Fenomenología del Espíritu
2. La Trinidad en la Lógica y en la Enciclopedia
3. La doctrina de la Trinidad en la Filosofía de la Religión
3. Verbo Encarnado. La Cristología hegeliana3. Verbum Crucis4
1. La Cristología hegeliana en los Escritos de Juventud
2. La Cristología hegeliana en Fenomenología del Espíritu
3. La Cristología hegeliana en la Enciclopedia de las ciencias
filosóficas
4. La Cristología hegeliana en las Lecciones sobre la Filosofía de la
Religión

-I.BKIERKEGAARD: La fe es una pasión
La dialéctica de la fe es el salto de trampolín hacia el infinito
Introducción a Kierkegaard5
1. ¿Cómo leer a Kierkegaard?
2. El individuo singular y la entonación. La angustia y la subjetividad de la
verdad
3. La desesperación como enfermedad mortal. Ética, pecado y relación con
Dios. La salvación por la fe.
4. Migajas filosóficas: Del dudar de todas las cosas a la paradoja absoluta
5. O lo uno o lo otro / Temor y temblor. Estadios de la vida: estético, ético y
religioso. La dialéctica de la fe y la paradoja cristiana
6. ¿Quién es el Jesucristo de Kierkegaard? El verdadero cristiano
1

Claude Bruaire. Logique et religion chrétienne dans la philosophie de Hegel, ed. Du Seuil,
Paris, 1964
2
Jörg Splett. Die Trinitätslehre G.W.F. Hegel, Symposion, Alber, Freiburg i.Br./München, 1984
3
James Yerkes. The Christology of Hegel; New York, 1983
4
Emilio Brito S.J.; La Christologie de Hegel –Verbum Crucis-; Beauchesne, París, 1982
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Interioridad apasionada. Verdad y Amor en Sören Kierkegaard6
1. La Verdad
1. La pregunta por la verdad
2. Qué es la verdad
3. Verdad y realidad
4. Dónde está la verdad
5. El ejercicio de la verdad
2. El Amor
1. El amor como deseo
2. La transfiguración del amor estético
3. Las contradicciones del amor
4. La esencia del amor

-II.AHEIDEGGER. Sólo un Dios puede salvarnos

1. La crítica heideggeriana a la teología filosófica7
1. Crítica a la metafísica y a la teología filosófica
2. Historia del ser y metafísica
3. El concepto histórico-ontológico del nihilismo
4. La superación de la metafísica por el pensar del ser
5. La experiencia del ser
6. La angustia como experiencia de la nada
7. El giro en el pensar de Heidegger
8. Huída de los dioses y nueva venida de los dioses
2. Lo divino y el dios en Heidegger8
1. La sedicente cuestión de Dios en Heidegger
2. Pensar calculador y pensar meditativo
3. Procedencia y camino
1. El dios del cristianismo
2. El dios de la metafísica
3. Nietzsche: Dios ha muerto
4. El poeta de los poetas: Hölderlin
5. El dios en la poesía de Hölderlin
6. Lo sagrado en Hölderlin
4. El propio pensar heideggeriano en el dios
1. El ser – lo santo – la divinidad – el dios
2. Ser y Tiempo: el acontecer apropiador (das Ereignis)
3. Aparece lo santo?
4. El dios permanece distante: la falta de Dios
5. Mundo como cuaternidad
6. Lo divino
6

Rafael Larrañeta; La interioridad apasionada –Virtud y amor en Sören Kierkegaard-, Salamanca, 1990
Wilhlm Weischedel: Der Gott der Philosophen (El dios de los filósofos), München, 1971
8
Helmut Danner; Das Göttliche und der Gott bei Heidegger (Lo divino y el dios en Heidegger); München,
1970
7
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7. El habitar de los mortales

-II.BLEVINAS. De Dios que viene a la idea

El discurso sobre Dios en la obra de Levinas9

1. Primer período
1. Entorno filosófico: ¿Atenas o Jerusalén?
2. Primer proyecto filosófico: Del Ser al Otro
3. Ensayos sobre el judaísmo
4. La cuestión teológica en los primeros escritos
2. Segundo período
1. Entorno filosófico: De Ulises a Abraham
2. De la totalidad al infinito
3. Filosofia y escritura hebrea
4. El discurso sobre Dios
3. Tercer período
1. Entorno filosófico: Del antihumanismo al humanismo del otro
hombre
2. De la respuesta a la pregunta
3. Escritura hebrea y filosofía
4. Una suspensión teológico-ética de la Teología

De Dios que viene a la idea10
1. Ruptura de la inmanencia
2. La idea de Dios
3. El sentido del ser

9

Ulpiano Vázquez Moro. El discurso sobre Dios en la obra de E. Levinas; Madrid, 1982
Emmanuel Levinas. De Dios que viene a la Idea; Caparrós Editores, Madrid, 2001

10
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Bibliografía
IA

Hegel, G.W.F.
• Escritos de juventud; FCE, 1978
• Creer y saber, Norma, Bogotá, 1994
• Lecciones sobre Filosofía de la Religión (1, 2 y 3), Alianza Editorial,
Madrid (1984-1985)

Literatura secundaria
• Claude Bruaire. Logique et religion chrétienne dans la philosophie de
Hegel, ed. Du Seuil, Paris, 1964
• Emilio Brito S.J.; La Christologie de Hegel –Verbum Crucis-;
Beauchesne, París, 1982
• Antonio Escohotado; La conciencia infeliz –Ensayo sobre la filosofía de
la religión de Hegel-; Revista de Occidente, Madrid, 1972
• Jörg Splett. Die Trinitätslehre G.W.F. Hegel, Symposion, Alber, Freiburg
i.Br./München, 1984
• James Yerkes. The Christology of Hegel; New York, 1983

IB
Kierkegaard, S.
Fuentes

El concepto de la angustia, Espasa-Calpe, Bs.As.,1948
Temor y temblor; Hyspamerica, Bs.As., 1985
Migajas filosóficas, Trotta, Madrid, 1997
Tratado de la desesperación; Leviatan, Bs.As., 2005
Las obras del amor, Sígueme, Salamanca, 2006
Johannes Climacus o el dudar de todas las cosas; Ed.Gorla,
Bs.As, 2007
• O lo uno o lo otro; Trotta, Madrid, 2007
•
•
•
•
•
•

Literatura secundaria
• Rafael Larrañeta; La interioridad apasionada –Verdad y amor en
Sören Kierkegaard-; Edit. San Esteban, Salamanca, 1990
• VV.AA.; Kierkegaard vivo –Una reconsideración-; Ed.Encuentro,
Madrid, 2005
• Oscar Cuervo; Kierkegaard, una introducción; Ed. Quadrata,
Bs.As., 2010
• Peter Vardy; Kierkegaard; ed. Herder, Barcelona, 1996
• Mariano Fazio Fernández; Un sendero en el bosque; EDUCA,
Bs.As., 2007
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IIA
Heidegger, M.
Fuentes
• Ser y tiempo; Planeta-Agostini, Bs.As., 1993
• Introducción a la fenomenología de la religión, Siruela, Madrid,
1995
• Estudios sobre mística medieval; Siruela, Madrid, 1997
• Caminos del bosque, Alianza Editorial, 1997
• Aportes a la filosofía – Acerca del Evento; Ed. Almagesto/Ed.
Biblos, Bs.As.,2003
• eaHitos; Alianza Editorial, Madrid,2000

Literatura secundaria
•
•
•
•
•
•

Helmut Danner; Das Göttliche und der Gott bei Heidegger (Lo divino y el
dios en Heidegger); München, 1970
John D. Caputo; The mystical element in Heidegger´s thought; Ohio,
1990
George Kovacs; The question of God in Heideggers´s phenomenology,
Illinois, 1997
Dina Picotti; Heidegger, una introducción; Ed.Quadrata, Bs.As., 2010
Andrés Torres Queiruga; La constitución moderna de la razón religiosa –
Heidegger y la escucha histórica de lo sagrado-; EVD, , Navarra, 1992
Wilhlm Weischedel: Der Gott der Philosophen (El dios de los filósofos),
München, 1971

IIB
Levinas, E.
Fuentes
• Totalidad e Infinito –Ensayo sobre la exterioridad-; Sígueme,
Salamanca; 1977
• De otro modo que ser o más allá de la esencia; Sígueme,
Salamanca, 1987
• De Dios que viene a la idea; Caparrós Editores; Madrid, 2001
• Entre nosotros –Ensayos para pensar en otro-; Pre-Textos,
Valencia, 2001

Literatura secundaria
• Ulpiano Vázquez Moro; El discurso sobre Dios en la obra de E.
Levinas; Madrid, 1982
• Bernhard Casper; Pensar de cara a otro; EDUCC, Córdoba, 2008
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• Juan Haidar; La santidad inútil –La relación entre ontología y la
ética en el pensamiento de Emmanuel Levinas-, EDUCC,
Córdoba, 2008

