
Facultad de Filosofía

COMPRENSIÓN Y MEDIACIÓN
•	 La Facultad de Filosofía promueve de modo especial la mediación 

entre los saberes, entre las culturas y entre la razón y la fe. En su 
apertura a la teología, la Facultad de Filosofía procura favorecer la 
comprensión de la dimensión metafísica de la vida y de su contexto 
antropológico e histórico-cultural.

•	 Se procura estimular la reflexión sobre las cuestiones cruciales del 
saber humano, en respuesta a los interrogantes suscitados por el 
progreso científico y por los cambios sociales. Se atribuye particular 
atención al pensamiento de santo Tomás de Aquino, a la luz de la 
encíclica Fides et Ratio.

•	 La actividad docente está orientada al desarrollo de la capacidad 
crítica, del rigor metodológico y de la responsabilidad intelectual:
- formación sistemática y orgánica en las áreas fundamentales de 

la filosofía;
- contacto directo con los autores y las grandes obras de filosofía;
- estudio profundo de las dimensiones metafísicas y antropológicas 

de la tradición clásica.

EN EL CORAZÓN DE ROMA
En un contexto:  

•	 de estudio y de colaboración entre profesores y alumnos: a cada 
estudiante se le asigna un profesor con la función de tutor ;

•	 con una biblioteca entre las mejor dotadas para el estudio de la 
filosofía;

•	 universal, caracterizado por la cercanía a la Sede de Pedro;

•	 abierto a las necesidades de las iglesias locales, con la presencia 
de estudiantes procedentes de los cinco continentes.

PUBLICACIONES

Un observatorio privilegiado sobre el 
origen histórico-filosófico, artístico y 
político del mundo occidental cristiano.> w
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ÁREAS DE EXCELENCIA

Acta Philosophica – Revista internacional de filosofía: nacida en 1992, 
se publica con una cadencia semestral (ISSN 1121.2179). Está incluida en los 
principales índices y bases de datos de publicaciones científicas, y está presente 
en las principales bibliotecas universitarias.

Forum – Supplement to Acta Philosophica: revista periódica online (ISSN 
2498-9746), peer reviewed, nacida en 2015 con el fin de acoger contribuciones 
científicas procedentes de las actividades de la Facultad.

Philosophica – Enciclopedia filosófica online: Dynamic Reference Work en 
lengua española (ISSN 2035-8326), ofrece información seria y accesible sobre 
el status quæstionis de los principales autores y argumentos filosóficos.

Studi di filosofia: colección de ensayos monográficos, publicada en Roma por 
Armando editore. Nacida en 1990, cuenta ya con cuarenta títulos.

Filosofia e Realtà: colección de manuales de numerosas disciplinas filosóficas.

Prospettive filosofiche: ensayos introductorios a las principales cuestiones del 
pensamiento actual.

Saggi: publica obras monográficas de autores contemporáneos particularmente 
importantes.

Dissertationes-Series philosophica: publica una selección de las mejores 
tesis doctorales.

MCE – Markets, Culture and Ethics: se propone llamar la atención sobre las 
dimensiones antropológicas y éticas de la economía, la empresa y las diver-
sas profesiones

STOQ – Science, Theology and the Ontological Quest: investiga las relacio-
nes entre la ciencia, la filosofía y la religión desde un punto de vista histórico, 
epistemológico y antropológico

IFA – Interdisciplinary Forum on Anthropology: investigación interdiscipli-
nar sobre las principales cuestiones antropológicas en colaboración con 
profesores de otras universidades.

Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 Roma – Italia
telefono +39 06 681641
fax +39 06 68164400
filosofia@pusc.it 
www.pusc.it

Los profesores e investigadores de la Facultad participan en diversos proyectos 
de investigación:



PRIMER CICLO 
BACHILLERATO

El Primer Ciclo, de tres años de duración, se concluye con el título de Bachiller 
en filosofía (Título de Grado o Diploma de primer nivel). 

Este primer ciclo ofrece un programa de estudio orgánico, estructurado 
según los diversos campos del pensamiento filosófico y de su historia, con 
el objetivo de desarrollar en el estudiante la capacidad de afrontar con 
profundidad y rigor los variados aspectos del saber humano. 

A través de la lectura de textos filosóficos, del estudio personal y del curso de 
metodología, los estudiantes asimilan el método específico de la investigación 
filosófica. 

Se da particular importancia a la comprensión adecuada de la armonía entre 
la razón y la fe, para adquirir una visión unitaria del saber.

Se atribuye también gran relevancia al estudio del latín, del griego y de las 
lenguas modernas, necesarias para el acceso directo a las fuentes de la 
filosofía y para la continuación de los estudios de especialidad en el Segundo 
y Tercer Ciclo.

Una vez superados los dos primeros años del Primer ciclo se puede 
acceder al Primer ciclo de la Facultad de Teología.

Terminado el tercer año, y superada la prueba global o examen de 
Bachiller, se obtiene el Diploma de Bachiller en Filosofía, que permite el 
acceso a los estudios del Segundo ciclo (Licenciatura especializada) de 
la Facultad de Filosofía.

El Diploma sigue las directrices del Protocolo de Bolonia: permite el 
acceso a los estudios de segundo nivel en otras Universidades civiles o 
eclesiásticas, con el previo reconocimiento del curriculum de estudios. 

Pontificia Università della santa croceF a c u lt a d  d e  F i l o s o F í aPontificia Università della santa croce

SEGUNDO CICLO
LICENCIATURA ESPECIALIZADA
El Segundo Ciclo o Licenciatura Especializada (Título de Máster universitario, 
Postgrado, o Diploma de segundo nivel), de dos años de duración, es un programa de 
estudios abierto a quienes hayan obtenido el Bachillerato en Filosofía (Licenciatura de 
primer nivel) en una Facultad eclesiástica, con el voto mínimo de Cum laude 8.0, o que 
hayan realizado estudios universitarios equivalentes. 

TERCER CICLO
DOCTORADO
El Tercer Ciclo (Doctorado), de una duración mínima de tres años, se orienta a completar 
la especialización filosófica. Bajo la guía de un profesor, el estudiante prepara su tesis 
doctoral que debe añadir una contribución personal a la investigación filosófica; el 
estudiante está, además, obligado a participar en las actividades previstas para los 
candidatos al doctorado.

Entre los principales ámbitos de investigación de la Facultad, se pueden señalar: 
Metafísica y Ética clásicas, en particular Aristóteles y Tomás de Aquino, Antropología 
y Psicología, Cultura y sociedad, Ética de las organizaciones y de la empresa, Filosofía 
cognitiva y de la mente, Filosofía del conocimiento científico, Ciencia, razón y fe.

PRIMER CICLO – SEGUNDO AÑO
1’ Semestre
●	 Historia de la filosofía moderna 
●	 Filosofía del hombre II 
●	 Metafísica II 
●	 Ética fundamental
●	 Introducción a las ciencias sociales 
●	 Latín III
●	 Griego

2’ Semestre
●	 Historia de la filosofía contemporánea 
●	 Teología natural
●	 Filosofía del conocimiento 
●	 Ética aplicada 
●	 Filosofía de la religión 
●	 Lectura de textos filosóficos II
●	 Latín IV

PRIMER CICLO – TERCER AÑO
1’ Semestre
●	 Filosofía social y política 
●	 Filosofía de la mente 
●	 Introducción a la bioética 
●	 La filosofía del siglo XX-I: personalismo. 
 hermenéutica, postmodernidad 
●	 Lectura de filósofos antiguos 
●	 Lectura de filósofos medievales
●	 Introducción al método de la investigación
●	 Lengua moderna I

2’ Semestre
●	 Filosofía de la ciencia
●	 Introducción a la metafísica de Santo Tomás 
 de Aquino
●	 Estética
●	 La filosofía del siglo XX-II: lógica y ontología 
 analítica
●	 Lectura de filósofos modernos
●	 Lectura de filósofos contemporáneos
●	 Lengua moderna II

1’ Semestre
●	 Introducción a la filosofía
●		 Historia de la filosofía antigua
●		 Lógica I
●	 Filosofía de la naturaleza I
●		 Introducción a las ciencias físico matemáticas  
 y biológicas  
●		 Fundamentos de psicología
●		 Introducción al misterio cristiano
●	 Latín I

2’ Semestre
●		 Historia de la filosofía medieval
●		 Lógica II
●		 Filosofía de la naturaleza II
●		 Filosofía del hombre I
●		 Metafísica I
●	 Lectura de textos filosóficos I
●		 Latín II

PRIMER CICLO – PRIMER AÑO
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SEGUNDO CICLO

Ética y Antropología:
●	 La naturaleza de la persona humana 
●	 Razón, voluntad y afectividad 
●	 La acción humana 
●	 Cultura y relacionalidad 
●	 La vida lograda 
●	 Virtud, hábitos y educación 
●	 La ley natural
●	 Sociedad y comunidad

Metafísica y Ciencia:
●	 La metafísica del ser
●	 Metafísica y pensamiento contemporáneo
●	 Filosofía de Dios
●	 Religión, secularización y ateísmo
●	 Conocimiento y pensamiento 
●	 Las formas de la racionalidad
●	 El conocimiento científico
●	 El mundo físico y la vida

Cursos opcionales

Cursos complementarios

Cursos de lengua: Griego, Lengua moderna

Seminarios de lectura: parte importante del curriculum 
está constituida por la lectura y la discusión de las 
principales obras filosóficas

Tesis de Licenciatura y Examen de grado

Durante los dos años de la Licenciatura de especialización se estudia con mayor 
profundidad el pensamiento de los principales filósofos y se propone como objetivo 
que los estudiantes logren un conocimiento profundo de los principios y del método 
filosóficos necesarios para la enseñanza y para la investigación. Las materias previstas 
prestan especial atención a las cuestiones emergentes en el panorama actual de las 
ciencias experimentales y humanas.

Actualmente la Facultad ofrece dos especialidades: Ética y Antropología, que 
dedica particular atención a las dimensiones racionales y culturales del ser humano 
y de su acción; Metafísica y Ciencias, que se propone el estudio de las principales 
dimensiones de la racionalidad humana, en relación con los resultados de las distintas 
ciencias, y la profundización metafísica en la comprensión de la realidad.
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Cursos de especialidad: cubren las principales áreas temáticas de cada especialidad.


