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1.1. Las principales posturas filosóficas: el realismo y el inmanentismo.

1.2. Las etapas de la filosofía: La filosofía clásica. La filosofía moderna. La 

filosofía contemporánea. 

1.3. La filosofía clásica: El realismo. El orden natural de la realidad. La 

inteligibilidad de la realidad. La actitud contemplativa del filósofo.                          

La realidad es creada por Dios. La armonía entre la Fe y la razón. El 

hombre es un microcosmos sobrenatural. La ética natural. La ética 

sobrenatural. Dios es el fin último del hombre. 

2.1. La definición de la filosofía: La definición real de la filosofía: El objeto 

material: la realidad; El objeto formal: las causas primeras o últimas de la 

realidad; La razón: la intuición y el razonamiento. La definición nominal: la 

actitud contemplativa del filósofo. El misterio de la realidad cognoscible.                                                                             

2.2. La relación entre la filosofía y la teología sobrenatural.

3.1. El objeto material y el objeto formal de la filosofía de la naturaleza.

3.2. La mutabilidad del ente corpóreo                                                       3.3. 

Los principios del cambio: sujeto, forma y privación.

3.4. La sustancia y los accidentes.

3.5. Los tipos de cambio: El movimiento. El cambio sustancial.

3.6. El acto y la potencia.

3.7. La teoría hilemórfica: Los principios constitutivos del ente corpóreo: 

La materia primera y la forma sustancial.

4.1. Los tipos de movimiento (cambio accidental): inmanente y transitorio.                                                                                                         

4.2. Los niveles de vida: vida vegetativa, vida sensitiva y vida racional. 4.3. 

Las funciones específicas.                                                                            4.4. 

La vida racional: el conocimiento racional, el apetito racional y el libre 

albedrío.                                                                                                               

5.1. El Racionalismo: Descartes: La demostración racional de la existencia 

de Dios: Dios es la causa de la existencia de la realidad. El ser y el modo de 

ser de los entes corpóreos que conforman a la realidad. Las características 

necesarias de los entes corpóreos. La contingencia del ser de los entes 

corpóreos. El Ser en sí mismo. Dios es. Dios es simple, inmutable, perfecto 

y eterno.
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