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Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofía y Letras (UNT) - Departamento de Filosofía
Cátedra de METAFÍSICA (Curso Lectivo 2014)

Programa de Metafísica

¿Inmanencia o Trascendencia?

De la “Idea de Dios” al “Dios Amor, Personal y Creador” y al
“Dios que viene a la Idea”
-De la Metafísica de B. Spinoza a las de H. Bergson y E. LevinasProfesor Asociado a/c: Dr. Ramón E. Ruiz Pesce
Prof. Adjunto: Lic. Fabián Vera del Barco

Objetivo:
•
•

Estudiar las cuestiones fundamentales atinentes a Dios en las metafísicas de
Spinoza, Bergson y Levinas.
Intentar elucidar dichas cuestiones desde la clave de interpretación de la
Inmanencia y Trascendencia atinente a las mismas.

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 tres 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 2014:
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
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cumplimentar una consigna específica: elaborar una reflexión metafísica sobre el tema
monográfico del curso lectivo 2014 deberán ocuparse al menos de dos autores
discutidos en clase; y uno de ellos ha de ser Baruj Spinoza.

Programa
-IDeus sive Natura y Amor Intelectual de Dios en la Metafísica de
Spinoza
A.
B.
C.
D.
E.

Doctrina filosófica de Dios:
Dios y mundo.
Infinito y Eternidad.
Teoría del conocimiento. Afectos.
Inmortalidad. Vida Eterna.

Bibliografía
Fuente:
• Tratado de la reforma del entendimiento; Ed. Cactus; Bs.As. 2006
• Ética –Demostrada según el orden geométrico-, Ed.Nacional, Madrid,
2004
• Tratado teológico-político / Tratado político; Ed. Tecnos, Madrid, 1996

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura secundaria:
AA.VV., Homenaje a Baruch Spinoza con motivo del tricentenario de su
muerte; Bs.As., 1976
Balibar, Etienne; Spinoza y la política; Prometeo Libros, Bs.As. 2011
Gebhart, Carl; Spinoza; ed. Losada, Bs.As., 1949
Henry, Michel; La felicidad de Spinoza; Ed. La Cebra, Bs.As., 2008
Hubbeling, H.G., Spinoza, Herder, Barcelona, 1981
Serrano, Vicente; La herida de Spinoza –Felicidad y política en la vida
posmoderna-; Anagrama, Barcelona, 2011
Stewart, Matthew: El hereje y el cortesano –Spinoza, Leibniz y el destino de
Dios en el mundo modero-; Bibl. Buridán, España, 2006
Suskovich, Salomón; Spinoza –Luz y Sombras-, Bs.As., 1983
Tatián, Diego; La cautela del salvaje –Pasiones y política en Spinoza-; AH,
Bs.As.,2001

-IIEspíritu y Vida: Amor, Persona y Creación en el Dios de Henri Bergson
A. La ciencia y la filosofía según Bergson. Objeto y Método. Materia y

Espíritu. Instinto/Inteligencia e Intuición

B. Metafísica del Conocimiento: El Pensamiento y el Movimiento. La ciencia

y la inteligencia descuidan al tiempo. La filosofía y la intuición atienden a
la duración (al tiempo puro). Duración e Intuición. La inteligencia, valor
del conocimiento intelectual. Metafísica y Ciencia, condición de ayudas
recíprocas.
C. Metafísica del Tiempo: El tiempo espacializado (multiplicidad cuantitativa
y homogénea) y el tiempo puro (multiplicidad cualitativa y heterogénea).
Duración y Simultaneidad (A propósito de la teoría de Einstein). Sobre la
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naturaleza del tiempo. Sobre la pluralidad de los tiempos. El EspacioTiempo de cuatro dimensiones.
D. Metafísica del Alma y del Cuerpo: Materia y Memoria. La intuición. La
conciencia. Análisis de los datos inmediatos de la conciencia. La
conciencia no es cantidad. Crítica al paralelismo psicofisiológico. El
cerebro (materia), órgano de acción. La superación del determinismo
físico. El espíritu rebasando infinitamente al cerebro.
E. Metafísica de la Libertad. Más allá del Mecanicismo y del Finalismo.
Superando el determinismo psicológico. Crítica al paralelismo psicofísico
aplicado a la libertad, sea en el paralelismo leibniciano de la armonía
preestablecida, sea en la spinociana correspondencia entre los modos
del pensamiento y de la extensión. La concepción mecanicista del yo y
el determinismo impersonal de los actos humanos. La concepción
espiritual del yo como voluntad libre, expresando el carácter de la
persona en su totalidad.
F. Metafísica de la Vida: Las dos fuentes de la moral y la religión
a) La moral y la religión, de la materia al espíritu; de la inmanencia a
la trascendencia, de lo cerrado a lo abierto; de lo estático a lo
dinámico. La realidad de Dios; raíz y meta final de la vida.
b) Materia: eternidad de muerte. Espíritu: eternidad de vida. Vivir
muriendo con el impersonal Dios de los Filósofos o Morir viviendo
desde el Dios Amor Personal y Creador, el Dios del Cristo del
Evangelio, desde san Juan de la Cruz y santa Teresa a Henri
Bergson.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bibliografía
Fuentes:
Bergson, Henri; Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia; Sígueme,
Salamanca, 2006
Bergson, Henri; Memoria y Vida (textos seleccionados por G.Deleuze), Altaya,
Barcelona, 1997
Bergson, Henri; Materia y Memoria; Cactus, Bs.As., 2010
Bergson, Henri; La Evolución Creadora; Planeta Agostini, Bs.As., 1994As
Bergson, Henri; Duración y Simultaneidad (A propósito de la teoría de
Einstein); Ed. Del signo, Bs.As., 2004
Bergson, Henri; El pensamiento y lo moviente; la pléyade, Bs.As., 1973
Bergson, Henri; Las dos fuentes de la moral y la religión; Ed. Porrúa, México
DF, 1999
Literatura Secundaria
AA.VV. Homenaje a Bergson; Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Filosofía,
Córdoba, 1936
García Morente; La filosofía de Henri Bergson; Claudio García Editores,
Montevideo; 1937
Lapoujade, David; Potencias del tiempo –Versiones de Bergson-; Cactus,
Bs.As., 2010
Levinas, Dios, la muerte y el tiempo; Càtedra, Madrid, 1994
Maritain, Jacques; De Bergson a santo Tomás de Aquino; Club de Lectores,
Bs.As., 1983
Vasallo, Angel; Bergson; Centro Editor de América Latina, Bs.As., 1992
Zubiri, Xavier; Cinco lecciones de filosofía, Madrid, 1970
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III
Emmanuel Levinas:
De la Ética de la Responsabilidad Infinita al Dios que viene a la Idea
A.

El itinerario fenomenológico de Levinas. Primacía del Otro sobre el
Mismo. De Husserl a Heidegger… y más allá. Desde Descubriendo la
existencia con Husserl y Heidegger (1947) a De la existencia al existente
(1947).
Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger
1. La obra de Edmund Husserl. La intencionalidad. La intuición y la verdad,

2.

3.
4.

5.
6.

la intuición categorial. La reducción fenomenológica. El yo, el tiempo y
la libertad. El espíritu es una mónada.
Martin Heidegger y la ontología. La ontología en lo temporal: Ontología
y cuidado (de sí). La muerte y el tiempo.
Intencionalidad y metafísica. Intencionalidad y sensación.
La filosofía y la idea de lo infinito. Autonomía y heteronomía. El primado
de lo mismo o el narcisismo. La idea de lo infinito y el rostro del prójimo.
La idea de lo infinito como deseo. La idea de lo infinito y la conciencia
moral.
La huella de lo otro. El ser y lo mismo. Movimiento sin retorno.
Necesidad y deseo. La diaconía. La huella. La huella y la “elidad”
(illeité)
Lenguaje y proximidad. Idealidad y significación. Singularidad sin
universalidad. El lenguaje y lo sensible. Conciencia y obsesión. De la
obsesión al rehén.

De la existencia al existente
1.
2.
3.
4.

B.

La relación con la existencia y el instante
El mundo. Las intenciones. La luz.
Existencia sin mundo. El exotismo. Existencia sin existente.
La hipóstasis. El insomnio. La posición. El tiempo.

Ética e Infinito. La primacía de la ética sobre la ontología. De “¿Es
fundamental la ontología?” (1950) a Totalidad e Infinito (1961)

“¿Es fundamental la ontología?”
1.
2.
3.
4.
5.

El primado de la ontología
La ontología contemporánea
La ambigüedad de la ontología contemporánea
El prójimo como interlocutor
La significación ética del otro

Totalidad e Infinito
1.
2.
3.
4.

El Mismo y lo Otro
Interioridad y Economía
El Rostro y la Exterioridad
Más allá del Rostro
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C.

Desde De otro modo que ser o más allá de la esencia (1974) a De Dios
que viene a la idea (1982).
1. Trascendencia y Alteridad. Exterioridad y Trascendencia: La idea
de lo infinito. El Otro, más allá de la esencia. Filosofía y Lenguaje.
El decir y lo dicho. Metafísica sin ontología ni teodicea. Primacía
de la ética. La filosofía como sabiduría del amor.
2. La santidad inútil. La relación entre ontología y ética en Levinas.
El mal del ser y la necesidad de evasión. El dicho y el decir. El
sujeto encarnado. Rostro e “Illeidad”. Huella y escepticismo. Dios
como “Amén”. El nombre de Dios. “Dios significa en la praxis
humana”. Sociedad y Justicia: El tercero y la necesidad de
equidad. Economía y dinero. Fecundidad y permanencia del yo. El
Estado.
3. Pensar de cara al otro. Illeidad. Sobre un “concepto” clave en la
obra de Emmanuel Levinas. La huella del absolutamente Otro. La
diacronía como huella de la eternidad. El Otro, el tercero y el
garante de la justicia. Tiempo y tiempo mesiánico. Para una
dimensión básica del acontecimiento religioso. Sobre la amistad.

Bibliografía
Fuentes
Emmanuel Levinas
• De la existencia al existente; Arena Libros, Madrid, 2000
• De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Sígueme, Salamanca, 1987
• Dios, la muerte y el tiempo; Cátedra, Madrid, 1993
• Entre Nosotros –Ensayos para pensar en otro-, Pre-Textos, Valencia, 2001
• Ética e infinito; Visor, Madrid, 1991

Literatura secundaria
•
•
•

Aguilar López, José María; Trascendencia y alteridad –Estudio sobre E.Levinas-,
EUNSA, Pamplona, 1992
Casper, Bernhard; Pensar de cara a otro –Elementos del pensamiento de
Emmanuel Levinas-; EDUCC, Córdoba, 2008
Haidar, Juan; La santidad inútil –La relación entre la ontología y la ética en el
pensamiento de Emmanuel Levinas-; EDUCC, Colección jesuitas; Córdoba, 2008

Prof. Fabián Vera del Barco

Prof. Ramón E. Ruiz Pesce

