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6.4. Índice de contenidos. 

I.A. Las tres cucarachas. Posiciones ontológicas en la antigüedad. 

 

I.a.(i). - La ontología nominalista     (1/7). 

la ontología protagónica      (1/7).  

(a) el vínculo denotativo      (1/2). 

(b).1. el diferencialismo protagónico    (3/4). 

(b).2. el fenomenalismo protagónico    (4/7). 

sens(ual)ismo        (5);  

materialismo (7). 

 

I.a.(ii).-- La ontología conceptual realista-abstractiva (8/26). 

La ontología aristotélica (8/26). 

(a).-- la relación abstracta (8/12).  

teoria (9). - 

El esencialismo aristotélico (10/12).   

la forma de criatura (12). 

(b).1.-- el sistema de analogía aristotélico (12/16). 

La diferencia entre lógica y ontología (14v.). 

la analogía del ser (15v.). 

(Aplicaciones del sistema de analogía (18/26). 

1. el ser singular (16/19).  

El modelo de semilla y germinación (17). 

2. el realismo aristotélico. (19/26). 

los cuatro factores (20v.). 

el doble realismo aristotélico. (24). 

realismo transhémico (25v.). 

 

I.a.(iii).-- La ontología conceptual-ideal (27/54).  

Introducción. 

El hombre arcaico (27/29). 

Formas platónicas del ser (29). 

Platón y los mitos (29v.). 

teología (30).  

primitivología (31).  

La ontología platónica (32:54). 

(a) el vínculo ideativo (32v.). 

 

(a).1.-- breve esquema del vínculo ideológico (34/37). 

La ideación de “lo redondo” (34/37): nombre, definición del ser;-- modelo 

aplicativo;-- perspicacia científica.-- la catarsis del nominalismo (37). 

 

(a).2.-- breve esbozo de una actualización del método dialéctico (38/46). 

la ideación de “lo que es oro” (38/46). 

el lado nominal (38/39). 

el nombre (38).  
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La descripción (definición) (39). 

el lado de la contemplación - fenomenal (39). 

    el lado de las ideas (39/46). 

definición de idea (40). 

el sistema de analogía (sum., distribut. Colecta. analogía; (40/42). 

el acto ideativo platónico (42/44). 

el modelo de sello (44/46). 

el general (distributivo; 44).  

el espectáculo -dirección (44v).  

lo generativo (Génesis: 45/46). 

(b).-- la ideación de “todo lo que es limpio” (47/53). 

(c).-- realismo sagrado (el alma, la deidad: 54). 

 

I.a.(iv).-- La ontología de Albinos contra Smurna (56/62). 

Ubicación (62). - 

Cuero (56/62). 

a.: Dialéctica (56);  

b.1.: Theoret. fil. (matemáticas, física, teología; (56v)-.  

teol afirmativo, negativo y místico (57);  

b.2: Prakt. fil. (57v.: telos). 

Ideología (58). 

Piso (58/62):  

Estoicos, Aristóteles. sentido teocéntrico (ibíd.);-- ética de la virtud(es) (62). 

 

I.a.(v).-- La ontología de Agustín contra Tagaste (63/103). 

Introducción. Filosofía de la vida, ‘existencialista’, esencialismo personalista (63v.). 

 

I.-- Situación.-- (64/69). 

Sabiduría o Teosofía (64)  

Illuminati / Metafísica de la Luz (Sofiología), (65v).  

Teurgia (66);-- Fil. cristiana. (Klemens contra Al.; (67/69)  

Resumen d. Patrist. fil.: (69). 

 

II.-- Aprender.-- (70/103).-- Agosto enriquece el idealismo anterior. 

A. Aug. El idealismo vence al escepticismo y al materialismo (70v.).  

B. El idealismo de Aug. se basa en el método reflexivo (72/73).-- Este método 

reflexivo es, con Aug., e intelectual - racional y afectivo (axiología) (73v.). 

C. El idealismo agustiniano funda la historiología, como lo hará durante siglos 

(75/80). 

Plan de pensamiento: 

1 (orígenes fieles, caídos (caducos), Roma cristianizada (76/78)); esquema de 

pensamiento  

2 (programa de cinco actos (79/80)).  

Nota: superficie, estructuras de profundidad (80). 

D. Aug. El idealismo funda un idealista específico -  

Sociología cristiana de la comprensión (81/89). 
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El método Aug. (Fe y percepción) (81);  

Orden: idea (81/83: sociología de los sistemas).  

(I) Nombres y definiciones (concordia; verstandh. 83v.;  

Humanidades. método (84v.; Vico (85)).  

(II) fenómenos (86/89). - 

pueblo, iglesia (mundial), Rom. imperium (86v)  

autoridad (87v.);  

base ética (virtud; 88/89). 

E. El idealismo de agosto funda su propia conflictividad (90/100). 

(1) oppervl.-str. (90v.). 

(2) str. de profundidad (91/100) (Gogol: caricatura; 91v.);-- teoría pura del 

conflicto (93/96); satania (96/100). 

F. Aug. El idealismo funda su propia crítica social (100/103). 

 

La fundación de una ontología completa por parte de los escolásticos. (105/129). 

Introducción. (105/107).  

Los escolásticos disponían de dos ontologías completas, la “filosofía primera” 

aristotélica y la ontología plottiana, pero eran paganas, no bíblicas. Los escolásticos 

fundaron la primera ontología cristiana de pleno derecho, en la persona de Santo Tomás 

de Aquino (1225/1274), -- que sigue siendo la base del pensamiento vaticano. 

 

(A) El concepto de “edad media” (107v.); partidarios y, sobre todo, opositores. 

(B) La verdadera, es decir, la escolástica eclesiástica (109/129). 

1.-- Schola (109); sic et non de Petrus Abelardus, como método hermenéutico 

(109/114),-- dialéctica (109/111), aplicada mod. (S. Tomás de Aquino; 111v.), cuatro 

rasgos principales (cf. CSS Peirce; 112/114). 

2.-- La ciencia natural escolástica (114/117).-- Justus von Liebig sobre la inducción 

aristotélica (114v.),-- la praxis (116v.), antesala del método inductivo moderno (117). 

3.-- Mística escolástica (118/121).-- Definición de “mística” (magia, teurgia), 

“misticismo” (mística heterodoxa, mayoritariamente racionalista; 118v.);-- aplicación 

mod. (Maestro Eckhart; 119v.). 

Nota.-- El realismo escolástico supera tanto el nominalismo de los dialécticos (sic-

et-non) como el misticismo mundano y sin vida (especialmente neoplatonizante) de los 

místicos (120v.). 

4.-- Autoridad escolástica (121/126). 

1. La subsidiariedad atempera el “autoritarismo” (121). 

2. Testimonios contra W. Jaeger, Et. Gilson, P.L. Landsberg terzake (122). 

3. La relación ‘agustinismo/tomismo’ (aristotelismo; 123/126): tres posiciones 

(concordismo/diferencialismo/identidad (= analogía) (123). 

Elaboración.-- Similitudes y, sobre todo, diferencias entre los dos mayores 

pensadores católicos -Agustín y Tomás- explicadas a partir de las ideas de la “nueva 

filosofía” (bergsonista) y del “historicismo hegeliano” (123/125). 

4. Rasgos autoritarios de la jerarquía medieval (125). 

 

5.-- Evolución escolar (129). 
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Notas sobre este curso (1/130).-- Puede parecer que lo que precede es un desvío 

“inútil” hacia una ontología moderna y contemporánea. 

1.- Una obra sistemática nunca es más que una “sistematización” de lo que ha 

crecido históricamente (H.O. 123/125). 

Resulta sorprendente que en los últimos años los católicos se muestren 

sorprendentemente ignorantes, incluso despectivos, de sus propias posiciones 

ontológicas. No suelen saber nada más preciso que lo que la Iglesia mundial ha 

formulado, siglos y siglos, a través del pensamiento solidario. Si es cierto (que es la 

hipótesis de trabajo católica,-en términos platónicos: ‘lema’) que Dios mismo guía a la 

Iglesia, a través de sus autoridades, pensadores, entonces este es el camino.  

 

6.-- Escolástica moderna (131/143).  

(H) los escolásticos españoles, (131): P. Suárez: ontología sistemática; -- su idea de 

“soberanía popular”.  

 

(1) Modelo de aplicación vs. razonamiento neoescolástico (131/143).  

a. - La base es la dualidad “tesis/hipótesis” (= teoría/práctica; idea 

pura/manifestación fenoménica de la idea), tomada de la retórica. 

b. Aplicación: ¿cómo valora la filosofía vaticana (= neoescolástica) las “libertades 

modernas” (// derechos humanos)? -- La respuesta es doble.  

 

2.1. Concepto general de “libertades modernas” (133/135). 

La distinción entre Estado y legislación confesionales (Antiguo Régimen) y Estado 

y legislación libres de confesión (Estado Laico) (133/134) 

secularización del Estado y de la legislación (134v.: Revolución del Padre). 

derechos humanos (135). 

 

2.2. Liberalismo (135v.).-- La idea de “libertad” (135). 

Perspectiva del liberalismo agnóstico (escéptico, “absoluto”) (135v.): todas las 

opiniones son, para el estado laico, iguales;-- perspectiva del pensamiento eclesiástico 

(136) :  

no - todas las opiniones son, objetivamente hablando, iguales. 

 

2.3.a. La tesis de la doctrina de la Iglesia (136/140). 

Esta es la idea pura de la iglesia.  

 

A. Teológico (136v.). - 

1. El Magisterio: condenas -- cambios desde León XIII (no hostil a la Iglesia). - 

2. Los teólogos (como intérpretes;137).  

 

B. Filosófica (137/140),-- Filosofía 1.de la libertad (ver H.O. 135; Libertad física y 

ética (puede / puede); - Libertad justificable y permisiva (138). 

2. Argumento pragmático (= idea, una vez puesta en práctica; la conexión entre lo 

verdadero y lo bueno (valioso) (139).  

3. Argumento dialéctico (erístico): ni tú (Estado laico) ni yo (Iglesia) podemos 

prescindir de un sistema de enseñanza que coarta las libertades modernas; o bien: ni tú, 
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Estado laico, ni yo, Iglesia, estamos libres de valores (139v.);-- esto también se llama 

“argumentum ad hominem”. 

Nota -- Se trata de una aplicación de la O.H. 112/114 (cuatro cabezales). 

 

2.3.b. La hipótesis de la doctrina de la Iglesia (140/143). 

Esta es la tesis como hipótesis de trabajo en la vida práctica-concreta. El pluralismo 

(= perspectivismo), concebido neoescolásticamente (140).-- La cuestión del 

modernismo: ¿cómo hacer compatible la(s) religión(es) con las ideas y la sociedad 

modernas? (140v.).-- Progresismo actual (140), comparado con el protestantismo 

liberal; (141).-- Aggiornamento neoescolástico. los hechos (negociaciones, tratados;-- 

libertad de acción de los creyentes; -- defensa positiva de la libertad de/de los que no 

creen (141/142)). 

 

Epílogo (143).-- Las libertades modernas como idea de Dios;-- Ética de situación;-- 

Ética contextual;-- Casuística. 

Los principales tipos de racionalismo moderno y contemporáneo (1450+).  

Introducción (144/146). 

Racionalismo general (144). 

Racionalismo moderno/actual (145v.):  

Occidental, secular, solucionador de problemas, “ilustrado”... autónomo (146),  

 

II.A. Los planteamientos de mediados de siglo (147/160). 

(1) Del solidarismo de la Edad Media al liberalismo moderno (147v.): burguesía, 

ciudad,-- “Primera rev. industr. -- capitalismo;-- homo faber. 

(2) El terminismo de Guillermo v. Ockham (= Occam) (149/160). 

1.-- (El término “nominalismo” (149v.). -- epistemológico, ontológico, cultural-

histórico 

2.-- El conceptualismo de Occam (150/158).  

a. - Nuestros conceptos significan realidades singulares mediante el pensamiento, el 

habla y los signos de escritura (150v.).-- Críticas (Lahr; Jolivet : diferencialismo (152); 

subjetivismo (152/154; testimonio del Prof. Apostel (mediatismo): “¿Puedo probar que 

esta mesa existe realmente?” (153).-- ámbito sociológico (155).  

b. la delimitación de las ciencias (155/157) : (A) la ontología (156);-- (B) las 

ciencias profesionales: método experimental; la metafísica escolástica tradicional no 

tiene sentido;-- (C) la ética (el acto de libre albedrío del sujeto autónomo);:-- (D) la 

teología bíblica.  

c. Las enormes secuelas (158). 

3.-- La azarosa vida de Ockham (159v.): El nombre de la rosa. 

 

II. B. Filosofía de transición (1450/1640;-- 161vv.). 

Introducción (161/163.2).-- Los diferentes factores forman un sistema de transición. 

Notas: Foucault: corte epistemológico: Lacan: poësie involontaire (uso inconsciente del 

lenguaje) (162); interpretación idealista;-- metabólica (v.d. Bergh, Claes), epistemología 

histórica (Th. Kuhn).-- La idea de “crisis” de Ortega y Gasset (163.2). 

 

II.B.(A).-- Factores no intelectuales (164/185). 
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(1) Individualismo ascendente (164v.) -- El individuo, diferencialista (agonista);-- 

anarquismo (165). 

(2) Desarrollo del estado nacional (165/170) -- La idea de “estado” (territorio 

soberano), estado nacional (local, internacional). El arte del Estado (etatismo; 167). - 

Mercantilismo (167v.).-- Maquiavelismo (168/ 170; Realpolitik). 

(3) Viajes de descubrimiento (171/180). 

1. Como idea de poder (Fouillée) (171v.);  

2. Como problema de comprensión (172/180). -- Los “salvajes”:  

(a) G. Welter (derecho profesional) (173/177;-- miss. / conquistadores; mod. 

religiones; Labat; el platonismo como modelo de interpretación (176);  

(b) T. Todorov (177/180) (enfoque diferencial (radicalmente diferente; 177v.)) ;-- 

modelo aplicativo (Las Casas (179v.)).-- Epílogo : asimilismo (concordismo) / =/ 

diferencialismo y analogía (enfoque identitario) (180). 

(4) Difusión de nuevos textos (181/185). -- La triple división de McLuhan;-- aspecto 

semiótico / semiológico: ¿qué es un autor? (183vv.);-- subjetivista; dialógico; 

estructuralista, postestructuralista. 

 

II.B.(B).-- Los factores intelectuales (186+). 

Introducción.-- El surgimiento de la intelectualidad moderna: la base económica (186); 

la bipolaridad liberada:  Musical y Racional (186v.);-- Gramsci (187).  

 

(1) Humanismo renacentista (187/1981). 

Definición: humanismo general y renacentista (187v.). 

a.-- fechas (188/109).-- 1. 1. Petrarca (1336: ascenso al Ventoux); 2. Caída de 

Constantinopla (1453); 3. La historia de la ciudad. 

b.-- extensión geográfica.-- Italia, Europa Occidental; Europa Central;-- España 

(Vives) (169v.).  

c.-- característica1 . (190/194).  

a. Paideia;-- Círculo Escipiónico: doble cara (helenismo + realpolitik romana; 

190);-- Maquiavelo diferente de Erasmo (191).  

b. studia humanitatis (191/194): gramática, retórica. poética,-- historia, ética;-- 

retórica y filología (Vico);--  

c. distinción del Renacimiento anterior (192);-- clásico y manierista: Pontormo 

(mod. apl.); el mundo como laberinto (193v.). 

      d.-- característica2 . (194/196). - 

a. El ciudadano (194);  

b. Inutilidad de los monjes y de las órdenes mendicantes; laicización de la 

cultura (194);  

c. el hombre como independiente (195);  

d. Ad fontes” (a las fuentes): Renacimiento temprano y tardío (racionalismo) 

(195);  

e. transición (195) d. distinción tss. Humanismo renacentista y racionalismo 

actual (Maquiavelo; Erasmo) (196). 

      e.-- Humanismo y cristianismo (196/198).-- La relación “Humanismo” (= cultura 

secular) y “Cristianismo” (o “Naturaleza / Supernaturaleza”): cinco posiciones: desde el 

rechazo radical de la cultura profana hasta la identificación radical.-- Humanismo 
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cristiano. 

  

(2) Las reformas modernas (199/245). 

Dos características: el tema y, sobre todo, la secularización (199/206).  

a. Secularización: encogimiento de lo sagrado (misterio, milagro, magia); -.   

el Antiguo Testamento como profanación (201/204),  

el Nuevo Test. como una re-santificación parcial (204v.);  

idea “Secularización” (205),  

Religiosidad (206)  

 

b. Verificación (207/245). - 

a. el término reforma (207/210). - 

b las estatuas de lutero (210/215): León XIII, “héroe popular”, teológico-

científico.-- Explicación: autorreflexión (212/214; teodicea). - 

c. el nominalismo de lutero (215/218). - 

d. el rechazo de lutero a la teología natural (218/230)  

la doctrina católica (218/ 222 ;  

el gran sabio trad. (220/222 . - 

e. La retórica de Lutero (230v.).  

f.-- Calvinismo y racionalismo económico (M. Weber) (232/242) : 

       El puritanismo y el calvinismo como rigorismos;--  

f.1. Calvinismo (predestinación - ética (233/237));  

f.2. Capitalismo de Weber - Calvinismo (237/242; método; tema; praxeología; 

secularización;-- comparación con otras opiniones).  

g.-- la reforma católica (243/254):  

Concilio de Trento, las nuevas órdenes monásticas, los príncipes (estados) 

católicos, la escuela católica.  

 

(3) Ciencias naturales modernas (247/279).-- 

Inl. -- La ciencia natural anterior (247). 

 

A.-- Análisis internalista (247/262). 

1.-- La nueva ciencia para Galileo (248). 

 

G. Galilei (248/262). 

2.a.-- Un nuevo paradigma (249/253).-- La idea de “paradigma” (249). -  

La percepción misma cambia (249/250.1); isocronismo del péndulo (250.1, 250.2); 

experimentos sobre la caída libre (250.2); ley de la caída libre (250.2v.); una incursión 

(Feyerabend): movimiento diluido (251v.) mecánica moderna (252v.); una nueva 

ontología 253 . 

2.b.-- Un nuevo paradigma: instrumental (254/256).  

Fenómeno-técnica (Bachelard; 254). - 

(i) De las gafas al telescopio (255); (ii) El espectáculo holandés (255v.):  

la revolución copernicana (256) 

2.c.-- Un nuevo paradigma: expresado matemáticamente (256/260).--  

(i) El libro de la naturaleza (Agustín), escrito en lenguaje matemático (257v.);  
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Galileo no es positivista (258). - 

 La idea de “ciencia exacta” (258v.). 

(ii) la medición (modelo de medición) (259). 

2.d.-- El nuevo paradigma: una actualización (260/262). 

Arquímedes contra Siracusa, fundada (260). 

(i) La tecnología griega antigua (260v.);  

(ii) Arch.v.Syr. (el mayor matemático de la antigüedad,-- orientado técnicamente; 

261v.). 

 

B.-- análisis externalista (263/279);  

(i) -- el destino de Copérnico y Kepler (263/265). 

  Una comparación, Lavoisier: “La republique n’a pas besoin de savants” (264v.). 

(La Inquisición (265/267). 

Monástico - Papal, Romano, Tinta Española .(265v.);  

H. Oficina (266). 

Kath. Kritiek (266v.). 

(El caso de Galileo (267/275). 

Ciencia (natural) e interpretación de la Biblia (267v.);  

Secularización (268). 

El conflicto (269).   

Carta a. Gran Duquesa Cristina (269v.);  

1616: Reacción v/d inquisición (270v.);  

Nominalismo en una conversación privada con el Papa (271v.);  

el procomún (272v.). 

1632: diálogo (273/275). 

La historia continúa (275). 

(Imágenes de Galileo (275/279). 

A.-- A. Koestler (275,v.). 

B. E. Vanden Berghe (276v.). 

Flair contra Inqui. Iglesia (277v.). 

Roma vuelve sobre sus pasos: 1822; 1979 (279). 

(v). Galileo funda el “esencialismo” científico (279)  

 

II.C.-- El racionalismo moderno (297/354). 

La introducción (297/302)  

discute el término “moderno” (297);--  

La disputa de la pluma “modernismo/postmodernismo” (297/ 302). 

(a) El “modernismo” (en el sentido del derecho religioso) como “agiornamerto” 

(adaptación) a la modernidad (H.O. 140v.; 297). 

(b) “Modernismo” (en el sentido literario-histórico) como “querer aportar cosas 

nuevas” preferentemente de acuerdo con la modernidad (297/299);  

El sistema ‘Mod. / Tradicionalismo” (299).  

(c) El “modernismo” (en el sentido epistemológico-filosófico) como fundacionismo 

(299/302; el sistema “modernismo/postmodernismo” = fundacionismo/no 

fundacionismo). 
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Nota -- Berman: “modernidad” daño. d. contador. (301) : exceso de confianza / miedo. 

 

Nota Inglés y Peligro (302) 

 

(I) Los dos principales tipos de racionalismo (303/305). 

(II) El sistema metódico como ideal o fundation(al)ismo. (305/312) 

(III) La crítica lemática-analítica del fundacionismo (312/315):  

(IV) El pensamiento cartesiano como prematerialismo (315/320) 

(V) Dos ejemplos de materialismo real (320/336). 

 

      II.D. -- La “idea” de la iluminación (337/348).  

 

      III.-- La tarea del catolicismo (346/354). 

 

    Deo trino et uno Mariaeque gratias maximas (10.05.1987). 
 


