FQ-50 Filosofía General Comparada √
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Poner en contacto a los estudiantes con el mundo del pensamiento filosófico que nos rodea.

2. Capacitar a los estudiantes para confrontar su fe cristiana con el pensamiento filosófico secular.

A c t i v i d a d e s:

1. Orientación del catedrático.
2. Discusión de temas fundamentales en clase.
3. Cada dos alumnos, por lo menos, agrupados, investigarán una doctrina filosófica, haciendo una
presentación pública sobre la misma, en relación con la fe cristiana.
4. Se desarrollará una prueba final subjetiva, que cubrirá todas las filosofías vistas, con su
respectivo comentario cristiano.
Pro grama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nociones: Etimología y conceptos.
Hedonismo: Lin Yutang, Cirineos, Epicuro. Los Utilitarios: John Stuart Mill.
Racionalismo: Los Estoicos, Séneca, Descartes, racionalistas científicos; idealistas (Platón)
Naturalismo: Aristóteles, Rosseau (El Emilio), John Dewey.
Pragmatismo: William James, John Dewey.
Teísmo: San Agustín, Emmanuel Kant, Pablo Tillich.
Existencialismo: Jean–Paul Sastre (ateo), Friedrich Nietzsche (Superman), Sören Kierkegaard
(Cristiano).
8. Filosofía Personal: ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿Qué hago aquí?, ¿A dónde voy?, ¿Qué
pienso?
9. Efecto social del pensamiento: Marx y Engels. Dialéctica de Hégel.
Evaluación
1. Filosofía Personal……....…………………………………………………………………....

5 pts.

2. Participación y validez en las discusiones de clase.……………………… ……………

10

3. Reporte escrito de cada investigación (uno cada semana)…..……………………..……

30 “

4. Presentación pública de la investigación ¿una cada semana)……………………………

10 “

Asistencia (Si no falta ninguna semana)……………...…………………………………….

5

“

“

Z o n a …………………….

60 pts.

Examen Final (subjetivo)..…………………………………………………………………..

40 pts.

P r o m o c i ó n…….

100 pts.

Nota

de

Bibliograsfía

Libre.

FILOSOFÍA GENERAL COMPARADA
1. Etimología Y Conceptos:

(filós) = Amor
(Sofía) = sabiduría.
Filosofía: Es la rama del conocimiento que busca los orígenes, el qué, y el
por qué de lo que existe.
 El filosofar trasciende más allá de donde llega la ciencia.
 La filosofía está en el campo metafísico.
 Metafísica: Está más allá de la física.
Metafísica: Es la rama del conocimiento que estudia todos los fenómenos que van
más allá de la física. La religión está dentro de la metafísica.
Filosofía General: Habla de un mundo de ideas. El buscar la esencia de
las cosas.
Ética: Es el estudio filosófico del bien y el mal.
Antropología Filosófica: Es la investigación, el estudio, orígenes, el por qué
del estudio del hombre.
Filosofía Política: Se refiere al rumbo que toma un sistema de gobierno.
Filosofía Educativa: El rumbo del sistema educativo.
Hedonismo: Del Griego,
= placer. Hedonismo, es la doctrina filosófica que
enfatiza el placer. Súmum bonus es el placer.
Sùmum bonus: Súmum bonus es el bien supremo que persigue una doctrina. En el
hedonismo el súmum bonus es el placer que no dé consecuencia de dolor.
2. Hedonismo:
 Fundado por Aristipo, filósofo griego.
 Aristipo: 435-360 A.C., fundador de la escuela cirenaica o
hedonista.
 Los Hedonistas buscan el placer, que se logra mediante la
práctica de actitudes morales.
 Los cirineos tenían los principios básicos, que era el método
para ese placer, dominar los impulsos y saberlos acondicionar.
 Los Epicúreos: Creían en la existencia del placer espiritual, sin
hacer esfuerzos. Sus necesidades básicas: comer, beber, vestir.
No deberían preocuparse por la muerte.
 Los Utilitarios: Surgieron en el siglo XVII.
 Utilitarismo: Corriente del pensamiento que considera la utilidad
como principio de la moral.
• Realizar los actos útiles.
• El placer era recibido por un acto útil.
• Fin de realizar un placer en cosas buenas.
• Hacer el bien a los demás.

Utilitaristas:

Jeremías Benthan, John Stuart Mill, dos exponentes
Norteamericanos.
 La idea de ellos es el mayor bien para el mayor número.

 Al dolor y al placer les llaman soberanos.
 Quitar el dolor al mayor número para el mayor bien.
Utilidad:

Es la tendencia hacia producir: beneficios, ventajas, placer,
bien, la felicidad.
 El utilitarista trata de trabajar más para recibir mayor
dividendo.
 Ventajas; ayuda al mayor número de trabajadores.

Según el utilitarismo: Es mejor ser humano insatisfecho,
que ser un cerdo satisfecho.
(Tomarlo en sentido contrario)
Según los hedonistas: Hay deseos naturales y necesarios.
 Hay deseos que son naturales, pero no necesarios.
 Hay deseos que no son naturales, ni son necesarios.
 Para ellos la felicidad, es la ausencia del dolor, y disfrute del
placer.
Dicho de Aristipo:

Epicuro:

Se dice que un hombre llegó a Aristipus, y le pidió que le
educara a su hijo. Aristipus le respondió: “Eso te costará cien
dracmas”. “¡Ah!” –Protestó el hombre. “Por esa suma de
dinero puedo comprar una mula” Aristipus le respondió: “¡Ah!,
está bien, pues cómpratela, y tendrás dos”.

(342-270 a.c.) Filosófo griego:
 Para él, la felicidad es el bien en la vida,
 La ética el fundamento de toda filosofía, que
debe orientarse hacia su consecución.

Epicuro dice:
 que el injusto está lleno de problemas.
 Que el placer no es malo, sino en su contexto.

3. Racionalismo:
Le da primacía a la razón.
BASE: Mente humana, captar verdades sin dudar, y formular sistemas.
Zenón de Zitio:

(335-264 A.C.) Fundador de la escuela Estoica de Atenas.

Doctrina del Estoicismo:
 Es materialista, no toma encuenta lo espiritual.
 Busca la felicidad del hombre por medio de la moral.
 La Ética Estoica, se dió por medio de la moral.
 Para el estoicista no se considera la patria.
Diferencia: El Cristianismo se fundamenta en una hermandad y creencia en Dios.
Convergencia: Según el Estoicismo, la muerte no es el peor enemigo.
Según el Cristianismo, después de la muerte hay existencia eterna.
Filosofía de Séneca:

Se debe enseñar para la vida, y no para la escuela.

Séneca: Escribe referente a la providencia:
¿Por qué le sucede mal a un hombre bueno? Por providencia.
 Dios nos ama a nosotros como un padre a su hijo.
 Algunos males son para bien.
 El Salmo 34:19 dice así:
Muchos son los males del justo; más de todos ellos lo librará
Jehová.

Descartes:
 Dicho famoso de Descartes: “Pienso, por lo tanto, existo”.
 No basta tener buena mente, hay que usarla bien.
Cuatro Leyes de Descartes:
1. Jamás acepte nada como verdadero, a menos que se vea claro
que lo es.
2. Divida cada dificultad lo más que pueda, para hallar más fácil
solución, (Principio analítico).
3. Piense ordenadamente, comenzando por lo más sencillo y fácil
de entender, y gradualmente agregue lo más complejo.
4. Siempre haga enumeraciones tan completas, y revisiones
generales, de modo de estar cierto que nada se omitió.
Dice Descartes:
 Es tan cierto que Dios existe, como un ser perfecto que existe
como si fuera un teorema geométrico.
 Racionalismo Científico: Llegó un tiempo en que hubo necesidad
de que la razón se separa de la ciencia.
 Descartes, a través de la razón llegó a una filosofía verdadera.
- “Pienso, por lo tanto, existo”  El Racionalismo es lo opuesto al Hedoismo.
Tomás de Aquino: Hace ver de que se debe tener fe y razón.
Epicteto:

Filósofo estoico de origen griego. Profesor de Filosofía en Roma.
Expuso una doctrina próxima al Cristianismo.

Dichos de Epicteto:
 Sé lo que perturba al hombre: No son los eventos, sino que los
juicios que hacen de ellos.
 Jamás culpemos a otros, sino a nosotros.
 Usted puede ser invencible, si nunca entra en batalla que no pueda
ganar.
Convergencia - Divergencia:
 La fe no tiene límites.
 Jamás se llame un filósofo ni hable mucho de sus principios,
sino actúe con ellos.
4. Idealismo: Es una doctrina filosófica que cierra los ojos a la realidad: Todo se maneja en el
campo de las ideas. Son soñadores; tienen muy lindas ideas, pero no las ejecutan.
Platón: Se le llama el “Padre del Idealismo”.
Idealismo de Platón: El idealismo de Platón se observa fundamentalmente en sus
diálogos de donde se deriva su dialéctica.
Dialéctica de Platón: Platón, para su dialéctica, creó un personaje imaginario con el
cual él dialoga. Es claro, por supuesto, Platón siempre salía ganando en sus
argumentos, porque su adversario con quien dialogaba era personaje imaginario que
no tenía la capacidad de razón y voluntad.
Dialéctica de Hégel: Hégel fue un filósofo Alemán, que creó su propia dialéctica, muy
diferente que la de Platón. Esta es la dialéctica que adoptó y modificó el comunista
Lennin, y le agregó terror y muerte. En la dialéctica de Hégel, hay dos interlocutores,
que presentan una Tesis y una Antítesis. Ambos son antitéticos, pero Hégel agrega
una síntesis en la cual los dos opositores se ponen de acuerdo hasta llegar a una
conclusión aceptable para ambas tesis, la Tesis y la Antítesis. Se concluye con la
síntesis y todo puede funcionar mejor. Lenin adoptó esta dialéctica en el Comunismo,
pero alegó que la síntesis tendría que consistir en que la Tesis, el Socialismo,
eliminara totalmente a la Antítesis, el Capitalismo. De esta manera su síntesis

consistía en que la Tesis se quedara sola y absoluta. Para la eliminación de la
Antítesis, incorporó la sangre, terrorismo y muerte. Eso es lo horroroso del
Comunismo, el cual se ha basado siempre en el principio de Maquiavelo, que “el fin
justifica los medios”.
Hégel
Tesis

Síntesis
Antítesis

Dialéctica de Bárclay: El Teólogo de los “Amigos”, o Cuáqueros, presentó su propia
dialéctica en su libro: Una Apología. Su dialéctica, se parece a la de Platón, pero él no
dialoga con ningún personaje imaginario, tal como Platón, sino que dialoga con los
Teólogos de las diferentes Iglesias, tales como: Presbiterianos, Anglicanos, Papistas.
Cómo él dialoga con personas verdaderas, entonces su diálogo es confiable y
verdadero. Es una excelente dialéctica y por supuesto, así como Platón, él siempre
sale ganando en sus argumentos, pero amparado en la lógica y la Biblia.
5. Racionalismo: Es la doctrina filosófica cuyo súmum bonus en la razón. Los racionalistas,
solamente aceptan las verdades que están acorde a un razón pura, así, rechazan a la Teología y
a la Pseudociencia. Hay racionalistas científicos. Entre los racionalistas, hay muchos materialistas
y ateos.
Parménides: Según Parménides, existen dos mundos:
• Mundo Sensible: El de los sentidos
• Mundo Inteligible: Es la inteligencia
 El mundo sensible, no necesita esfuerzo humano, pero el mundo inteligible
es voluntario, se necesita esfuerzo.
 El mundo sensible es mirar hacia afuera, con los ojos físicos, y el mundo
inteligible es hacia adentro. Véase Romanos 12:1.
 Romanos 1:19-20 y Salmo 8, 19:1-2
19. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto;
porque Dios se lo manifestó.
20. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se
echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las
cosas que son hechas; de modo que son inexcusables.
Notamos que aquí interviene lo sensible y lo inteligible.
Leibniz: • Verdades de hecho: Lo que se ve con los sentidos.
• Verdades de razón: La razón. Ej. La gravedad.

6. Pragmatismo:

Del Gr.

(praxis)= un hecho, acción, práctica.

Expositores: William James, John Dewey.
A William James (1842-1910), se le considera el fundador
del Pragmatismo.
 El Pragmatismo, es la doctrina filosófica, cuyo único criterio válido se
debe fundar en sus efectos prácticos. Su Sùmum Bonus es lo
práctico.
 La verdad de una idea es aquella que se lleva a la práctica.
Convergencias con el Cristianismo:
En el Pragmatismo, las creencias, son reglas para la acción.
En el Cristianismo, léase Santiago. 2:14-17:
14. Hermanos míos, ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe,
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
15. Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad

del mantenimiento de cada día,
16. Y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y hartaos; pero
no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo: ¿Qué
aprovechará?
17. Así también la fe, sino tuviere obras, es muerta en sí misma.
Otro ejemplo del pragmatismo cristiano:
Se encuentra en Isaías 58:6-7 y 10. El verdadero ayuno:
6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de
impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo?
7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres
errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo,
lo cubras, y no te escondas de tu carne.
10. Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida,
en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio
día?
Divergencias:
 “La Filosofía de cada persona es cuestión de
temperamento.” No podemos estar de acuerdo con lo
anteriormente expuesto. El Cristianismo se basa en el temor
de Dios (Prov. 9.10).
 “Los valores dependen de la experiencia social.” Tampoco
podemos estar de acuerdo con esto, porque los altos
valores en el Cristianismo, dependen de una vida
totalmente consagrada a Dios.
William James:
 En su libro “Vale la Pena Vivir”, describe las contribuciones
efectivas que la religión da para una vida práctica.
 Es una contribución especial, que la ciencia no puede dar.
 Sólo Dios puede dar y quitar la vida.
 El Pesimismo, es una enfermedad religiosa.
 En la religión, hay que morir a la vida natural, para entrar
en la vida eterna.
 El Método Pragmático, consiste en detener las disputas
metafísicas interminables.
 La verdad es lo que nosotros decimos de ella.
 La verdad es relativa a su función.
Dichos de William James:
 No creemos en hechos y teorías que no nos sirven.
 Rechazaba la religión convencional o adaptable al medio.
 Decía él: Los de la religión convencional; dicen: “Soy de la
religión, porque me conviene estar en ella, sólo por
prestigio.”
John Dewey:
 Presenta el Pragmatismo como un instrumento.
 El Método Lógico, nos ayuda a llegar a lo pragmático.
 Creía en la Evolución, y que la inteligencia es consecuencia de
la Evolución (muy contrario la Cristianismo).
 La función del pensamiento, es transformar una situación
obscura, dudosa, conflictiva, en una situación clara, coherente
y armoniosa.
 Las ideas no son genuinas, a menos que sean instrumentos
para resolver problemas.
• Genuinas = verdaderas
 La idea no se puede definir por su forma, sino por su acción.
• Estructura = forma.
 Enfatizó la libertad del hombre.
 La Democracia funciona, si nos lleva a la solución.
 El pensamiento debe encausar a los hechos.

Charles Sanders Pearce:








Científico pragmático.
Discutió la Teoría de la Probabilidad.
Su filosofía descansa en un análisis lógico.
Hace un análisis lógico cuidadoso.
Insiste en concebir el significado de una idea.
El mundo de las ideas tiene una connotación absoluta.
Insiste en concebir el valor de la búsqueda honesta de la
verdad en el Método Científico.
 El objeto de razonar, es descubrir algo nuevo.
 Lo que nos hace investigar, es la idea.
6. Naturalismo:
Exponentes: Aristóteles, Rosseau, John Dewey.
Naturalismo: Es la doctrina filosófica que enseña que el ser principal de la vida
consiste en seguir todo lo que es natural. Nos da una orientación hacia lo
inseparable de las cosas.
Es una sustancia individual.
Juan Jacobo Rousseau: Nos habla del amor propio y la comprensión.
Naturalismo: El bien supremo es dar lugar a lo natural.
Simplemente dejar que las cosas sucedan tal como ellas quieran suceder.
Imagínese crear un niño a que haga todo lo que por naturaleza él quiere hacer:
Se criaría insolente, respondón, mal educado y, haría muchas cosas inaceptables
como incluso haría sexo casi en su adolescencia libremente. Para los naturalistas
esto es felicidad. Para nosotros, más bien parece una filosofía con tendencia
inmoral.
Entre los Naturalistas están: Edman Lucrecio Rosseau, Stace y John Dewey.
 Ellos se oponen a la mecanización del hombre.
 La robotización del hombre.
 Que el hombre se convierta en robot.
 Para ellos el hombre es un animal precario que explora la inteligencia.
 Usan la matemática.
 En la actualidad usan la Biología.
 El bien supremo consiste en hacer lo natural.
 El mal es no hacerlo.
• Precario: De poca utilidad o duración.
Lucrecio:
 Todo viene por naturaleza, lo que viene es por los dioses y ellos
son la naturaleza. Eso es Panteísmo.
• Panteísmo: Todo es Dios.
 Combatía el miedo.
 Combatía la superstición religiosa.
 La muerte no es nada, ni nos afecta en nada; por que la muerte es
el fin de todo.
Aristóteles:
La capacidad racional diferencia al hombre del animal, y la capacidad
de sentir diferencia al animal del vegetal.
Para Aristóteles, el bien supremo es la felicidad.
Hay 6 categorías del bien:
1)
2)
3)
4)
5)

La sustancia
La calidad
La cantidad
La relación
El tiempo

6) Factor espacio.
Juan Jacobo Rousseau:
Tiene dos obras principales: a) Sus Confesiones
b) Y el Emilio
 En el Emilio, él describe un mundo artificial para expresar su
naturalismo. El Emilio es un libro que él escribió en el cual presenta a
un niño personaje llamado Emilio, como si fuese su propio hijo. Nace
el Emilio y Rousseau lo deja crecer a su antojo, a que haga todo lo que
le da la gana, y así crece hasta llegar a hacer un adulto. Según
Rousseau dicho niño se ha creado sin impregnarle ningún paradigma
de la Sociedad. Para él todo lo enseñado es maligno de una Sociedad
corrupta, que lo contamina. A esto, hay que refutarle que la Biblia
enseña, la naturaleza pecaminosa del ser humano con la cual nace. Si
se le deja crecer a su antojo, llegará a ser un hombre malo. Se
necesita que el mundo le provea el mensaje de Cristo para que sea
salvo.
 Dejar que las cosas continúen.
 El hombre es naturalmente bueno, en contraste con la sociedad que le
inserta el mal.
 El hombre cuando nace es como un pizarrón, ni bueno ni malo. Es lo
que se comienza a escribir en él. La Biblia enseña que el hombre
nace malo: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios.” Romanos 3:23. “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me
concibió mi madre.” Salmo 51:5.
John Dewey: Es el pensador más influyente sobre el pueblo estadounidense y es el forjador
de su Democracia.
 Lo más influyente en nuestro días; es el humanista.
 Según el mal, la moral es producto de los deseos naturales.
 Promueve el Naturalismo Empírico.
Empirismo: Es el que dice que el conocimiento viene por
la experiencia directa y observación.
 Según Dewey: El hombre nació para ser libre.
El gobierno, el comercio, el arte, la religión, las instituciones sociales,
tienen todas un significado y propósito; es el de libertar al hombre, y
desarrollar sus capacidades, sin diferencia de raza, sexo y estado
económico.
Los Cristianos:

Proverbios 29:17: “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará deleite
a tu alma.”
Pablo: Examinadlo todo, retened lo bueno.

6. Teísmo: Del Gr.
(zeós)= Dios
Lat. Ismos= tendencia o inclinación hacia algo.
El Teísmo consiste en creer en la existencia de Dios, cuya revelación es la fuente
de la Verdad.
Expositores: San Agustín, Emmanuel Kant, Pablo Tillich.
Religión: Tiene dos connotaciones comunes, es decir, dos interpretaciones. a) La
Religión como grupo de personas que buscan a Dios, y b) La Religión
Verdadera. La única Religión Verdadera es el Evangelio, porque es la
única que tiene la facultad de re ligar al hombre con Dios.
Religión: Re= otra vez; y ligare= unir, ligar, atar.
Teológicamente, se considera como religión a toda organización que llena
ciertos requisitos:
a) Tiene un Fundador
b) Tiene un Libro Sagrado
c) Tiene una Doctrina bien establecida.
d) Que tiene una cantidad grande de seguidores.

Según estos requisitos, la mayor parte de llamadas religiones en el mundo
no son religiones, porque no llenan los requisitos; son grupos religiosos.
Internacionalmente, se reconocen sólo 7 religiones, que son:
Judaísmo
Cristianismo
Islamismo
Budismo
Confusionismo
Shintoísmo o Sintoísmo
Hinduismo
a)
b)
c)
d)

El Judaísmo: Fundador: Jehová. Libro Sagrado: Antiguo Testamento.
El Cristianismo: Fundador: Jesucristo. Libro Sagrado: La Biblia.
El Islamismo: Fundador: Mahoma. Libro Sagrado: El Corán y el Torah.
El Budismo: Fundador: Buda. Su nombre era Sidharta Gautama. Libro Sagrado: Los
Tres Cestos de la Sabiduría: el Tripitaka.
e) El Confucionismo: Fundador: Confucio: kung fu tzu. Libro Sagrado: Los "Clásicos" (una
colección de cinco libros).
f) El Shintoismo: Fundador: Desconocido. Libro Sagrado: El Shinto Gobusho: Al igual que
el budismo son una serie de libros (en total cinco).
g) El Hinduismo: Fundador: Desconocido. Libro Sagrado: Los cuatro Veda y los Upanisad.
El Hinduismo es panteísta. Los Veda (dentro de los que se incluyen los Brahmana y los
Upanisad) son considerados las normas reveladas, y no pueden ser alterados ni siquiera
en una sílaba. Sin embargo, la mayoría de los hindúes desconoce en la actualidad el
contenido de estas normas. Hay muchos tipos de Hinduismo y cada rama usa mayor o
menormente alguno de los siguientes textos:
Mahábharata
Puranas
Ramayana
Bhagavad-guitá
El Mormonismo, llena casi todos los requisitos para ser considerada una religión, pero, es sólo
una Secta del Cristianismo. Tiene un fundador: José Smith; y tiene un libro sagrado: El Libro de
Mormón y tiene muchos seguidores.
El Cristianismo: Es la religión de Jesucristo, e incluye una gran cantidad de sectas y
denominaciones, tales como: Catolicismo, Evangelio, Pentecostalismo, Carismatismo,
Mormonismo, Testigos de Jehová, Israel de Dios y otros grupos. Tómese nota que el Catolicismo
no es religión, sino una secta del Cristianismo.
Secta: Etimológicamente, es una sección de algo, sin embargo, se acostumbra en el Evangelio
denominar como secta a los grupos Cristianos falsos que no enseñan todos los principios básicos
del Evangelio.
Bíblicamente, el Evangelio es la única religión, porque es la única que tiene la capacidad de re
ligar al hombre con Dios.
Distínganse las palabras Cristianismo y Cristiandad.
Cristiandad: Son todos los que dicen ser cristianos, pero no cumplen la fe a cabalidad, es decir,
son los creyentes nominales del montón.
Cristianismo: Es el conjunto de seguidores de Jesucristo que son verdadero en su fe.
Filosofía de Pablo:
 La fuente de la verdad es el Espíritu Santo.
 La Verdad se conoce por revelación de Dios.
 El cuerpo del hombre es una casa terrenal, y tenemos una casa
celestial (2ª. Corintios 5:1).
 El hombre puede ser transformado en una nueva criatura.
 El bien supremo, o sùmum bonus, es Cristo. (Filipenses 3:7-8)

 Hay un Dios, asimismo un Mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre (1ª Timoteo 2:5).
 Pablo creía en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo; es decir una
Trinidad.
 Los hombres somos tripartitos, pero no Trinidad. No Trinidad, porque
Trinidad implica la deidad de Dios.
 El hombre tiene cuerpo, espíritu y alma.
 Pablo se refiere también a que hay un infierno y un cielo.
Santo Tomás de Aquino:









Fue el forjador de la doctrina católica romana.
Nació en 1,224; él es la cumbre de los escolásticos.
Estuvo en el monasterio del monte Casino.
Escribió sobre Filosofía y Teología.
Su obra magna, fue su Exposición Sobre la Fe y la Razón.
Asienta las bases de la Contra Reforma
Trató de reconciliar a Aristóteles por la fe.
Decía que Platón no tenía respuestas correctas para la búsqueda del
hombre.
Sus dos libros principales:
• Summa Contra Gentiles: Es un manual de controversia para
enfrentar a los musulmanes.
* Summa: Es lo máximo.
• Summa Teológica: Quiere decir la teología completa. Es lo que
complementa la Iglesia Católica.
 Era contrario del Realismo de Platón.
 La Verdad no sólo se recibe por la fe, sino que también por la razón.
Dogma: Una verdad que no se puede discutir.
San Agustín de Hipona:
Sus obras:
• “La Ciudad de Dios”. Es la Iglesia Cristiana espiritual de los santos
en el Cielo.
• “La Ciudad del hombre”. Es la Iglesia Cristiana visible de la tierra.





Refutó a los escépticos (Los que no creen en nada).
Escribió sobre la voluntad libre del hombre (libre albedrío).
Dice que primero tenemos que creer para poder entender.
El bien supremo es la Verdad, y la Verdad es la Sabiduría, y la
Sabiduría viene de Dios.
 Acentó las bases de la doctrina cristiana, después de San Pablo.
Emmanuel Kant: Todo Teólogo evangélico debe saber acerca de Emmanuel Kant.
 Nació en Prusia del Este, en 1724.
 Los padres de Kant eran Pietistas de Alemania.
 Se opuso sustancialmente a Espinosa. Espinosa era panteísta, que
dice que todo es Dios.
Sus obras: a) Historia Natural General.
b) Teoría de los Cielos.
c) Su obra más famosa es: “Crítica de la Razón Pura”
 Emmanuel Kant basaba sus pruebas a favor del Cristianismo en
el hecho de que en el Cristianismo hay una alta moral: Eso
probaba su Verdad. Kant no era un cristiano, pero favorecía al
Cristianismo. Parece que sus padres eran cristianos.
 En la Teoría de los Cielos, decía que todos los planetas han sido
y serán habitados.
 Dice que para poder entender a Dios, tenemos que entendernos
a nosotros mismos.
 Quería defender la Ciencia Teísta, pero muchos pensaron que la
había destruido con su Crítica de la Razón Pura.

 Es un error querer comprobar las cosas de Dios por medio de la
ciencia.
 Los argumentos de la Ciencia, pueden ser muy convincentes
como la Teología.
 Es imposible hacer que un ateo crea en Dios, pero tampoco se
puede destruir la fe de un religioso por medio de la Ciencia.
 Las leyes morales no son empíricas.
 Para que una ley tenga fuerza moral, debe estar basada en una
necesidad absoluta.
Máxima: La Imperativa Categórica de Emmanuel Kant: Actúa solamente
sobre la máxima; por la cual, tú no puedes a la vez, desear que ella
llegue a ser una ley universal.
Actúa como si la máxima de tu acción fuera a llegar a ser, por tu
voluntad, una ley universal de la naturaleza. Esto significa que,
cada vez que uno ejecute una acción, la haga bajo el supuesto de
que, por hacerla, se convertirá en una Ley Universal. Ej. Si uno
sabe que, por el hecho de robar algo, el robo se constituirá en una
ley general, o sea, que todo el mundo se convierte en ladrón,
entones, mejor no lo hago, para evitar esa gran tragedia.
Para Kant, el bien supremo es la Virtud.
Pablo Tillich:
 Se le considera el Apóstol del Intelectualismo Cristiano del Siglo
XX, así como San Agustín en la antigüedad.
 Como Teólogo, trató de permanecer Filósofo, y como Filósofo,
trató de mantenerse Teólogo. La proposición central de su filosofía
de la religión:
• Que como la Religión, es sustancia de la cultura, así la cultura
es la expresión de la Religión.
• Principio protestante, es libertad genuina y creatividad, sea en
ciencia, arte, política y Teología.
• No hay conflicto entre la verdadera fe y la verdadera razón.
7. Existencialismo: Es la doctrina filosófica para quienes lo más importante de la vida es la
existencia humana. El sùmum bomus es la existencia humana.
Principales exponentes: Jean–Paul Sastre (ateo), Friedrich Nietzsche
(Superman), Sören Kierkegaard (Cristiano).
Jean–Paul Sastre:
Es el existencialista materialista y ateo.
Friedrich Nietzsche:
Nietzsche fue un filósofo alemán ateo de los más profundos. Nietzsche era un
evolucionista, y para él, el hombre es un puente entre el animal y el
superhombre. Según él, el proceso de evolución viene avanzando desde el
principio y, el tiempo actual, va por en medio. Por eso dice él que el hombre es un
puente, que avanza desde la bestia hasta llegar a ser un superhombre. El
superhombre, llegará a ser perfecto y poderoso. Para Nietzsche, el superhombre
es el sùmum bonus, o bien supremo del hombre. Su máxima aspiración era llegar
a ser el superhombre.

Nietzsche publicó un libro en el cual se burla del Cristianismo, pero,
particularmente del Catolicismo: Su libro se titula: “Así Habló Zaratustra”.

Así Habló Zaratustra: Zaratustra es el “profeta” creado por Nietzsche, quien le
“profetiza” a un monje católico ermitaño, quien se encuentra sumergido en una
asolada montaña, dedicándose a la oración, mientras el mundo estaba muy
convulsionado necesitado de su ayuda. De repente, le habló el “profeta”
Zaratustra, y le dice al monje: “Qué hace ese monje metido en la montaña,
mientras el mundo convulsionado lo necesita. A caso no sabe ese monje que
Dios está muerto.” Luego, continúa el libro poniendo argumentos falaces para
demostrar su ateísmo.
Sören Kierkegaard:
Sören Kierkegaard, fue un gran filósofo cristiano- Todo teólogo debe saber de él.
Su más grande obra escrita, se titula: “Pureza de Corazón Es Desear Solamente
Una Cosa, y Esa Cosa es el Bien.” Su libro constituye grandes verdades que
deben convertirse en lemas. Imagínese el testimonio cristiano del Catedrático de
este curso: Estudió la escuela primaria ya con el conocimiento de Cristo, y con el
fin de servir a Dios. Continuó estudiando la escuela secundaria, con la misma
finalidad de servir a Dios. Estudió Comercio, para servir mejor a Dios. Ya
graduado, se fue a buscar un trabajo, con el fin de hacer dinero para ir a
prepararse para el Ministerio de Dios. Se fue con beca a estudiar en los Estados
Unidos para el Ministerio Cristiano. Allá continuó sirviendo a Dios. Regresó de
estudiar, y comenzó a trabajar en la Misión Evangélica “Amigos”, sirviendo a
Dios. Consiguió un mejor trabajo, para poder ganar más y tener más tiempo para
dedicarse más en el Ministerio de Dios. Se jubiló, para dedicar todo su tiempo a
trabajar en la obra de Dios. Toda su vida ha tenido sólo un centro: Cristo Jesús.
Esto ilustra la tesis de Sören Kierkegaard: “Pureza de Corazón, Es Desear
Solamente Una Cosa, y Esta Cosa Es el Bien”. Vea la ilustración a continuación:

Deseos del Hombre Puro

Para la Evaluación, vea las páginas siguientes:

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación

FQ-50, Filosofía General Comparada
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
1. Escriba su Filosofía Personal. 10 puntos
2. Escoja una de las Escuelas Filosóficas del Programa, investíguela a fondo y escriba
un tema formal sobre la misma. 30 puntos.
3. Escriba a mano, en un cuaderno, un resumen del curso. 20 puntos
(Los del Seminario en Línea, pueden escribir un resumen en un documento
adjunto.)
4. Como Examen Final: Resuelva la Prueba Subjetiva que aparece en la siguiente
página.



FQ-50, Filosofía General Comparada
Seminario Teológico “Quákero”
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Examen Final
Nombre:________________________________________Carnet______________Fecha:_______
Instrucciones: Llene cada cuadrito con la descripción de las doctrinas filosóficas indicadas, con
su respectiva posición cristiana al respecto y la base bíblica para tal posición. No necesita escribir
las citas bíblicas, si no las recuerda, sino una descripción de la porción bíblica.
Hedonismo:

Posición cristiana:

Naturalismo:

Racionalismo:

Pragmatismo:

Teísmo:

Existencialismo:

Escriba brevemente su filosofía personal de la vida.

Base bíblica:

Envíe su Prueba Final, trabajo de Filosofía Personal y su cuota correspondiente a este curso
de $10.00 dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo
Q.50.00 por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo
Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo electrónico al correo:
radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden enviar
por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o
depositarlos en Banrural en la cuenta: Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5

