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Origen del término. Metafísica como filosofía

Origen del término

- A pesar de su importancia para la filosofía, su origen, un tanto azaroso, procede de Andrónico de Rodas

- Además, en sus libros, también nos ofreció expresiones para aproximarnos a este saber:

- Aristóteles

Metafísica como filosofía

- En su metafísica pretende descubrir que hay más allá de la física (del mundo sensible)

- Aunque esta pretensión está en el origen de la filosofía, Aristóteles fue el primero en
hacerlo de forma sistemática y estructurada

- Andrónico - Se encargó de compilar y organizar los escritos aristotélicos, que estaban abandonados

- El término metafísica procede de esta organización > Este nombre lo recibieron los escritos
después (meta en griego) de los tratados de naturaleza (phýsis, en griego)

- Dirigió el Liceo, la escuela aristotélica, y dedicó su trabajo a estudiar la obra de Aristóteles

- Expresiones - La “filosofía primera”: Es la forma más radical y básica de reflexión (se pregunta por todo).

- La “ciencia que se busca”: Está en proceso de creación, “buscando” su forma definitiva

- Trata del “ser en cuanto ser”: Se encarga de estudiar las características del ser (ontología).
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Características de la metafísica

Características según Aristóteles

- Para Aristóteles, las principales características de la metafísica son:

a) Saber orientativo

- Nos ayuda a saber cómo es el mundo, nos orienta para afrontar las distintas situaciones que nos toque vivir

- Es necesario superar la ignorancia, para ser felices y estar completamente realizados

b) Saber radical

- Pretende llegar a las cuestiones últimas, a los principios más básicos que componen la realidad

d) Saber abierto y no concluido

- Nunca habrá respuestas para las preguntas que quiere responder (sentido de la vida, existencia de Dios…)

- Por eso, cada ser humano, cada época, cada cultura… vuelve a hacerse constantemente estas preguntas

c) Saber universal

- No se ocupa de un tipo de cosas o realidades, sino que busca una explicación global de todo lo que existe

e) Saber que se hace a sí mismo

- La misma pregunta o intento de explicar que es la metafísica, formaría parte de este saber
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Organización tradicional de la metafísica

Organización

- Christian Wolff propuso una forma de organizar la metafísica en dos grandes grupos:

a) Metafísica general

- También conocida como filosofía fundamental u ontología.

b) Metafísicas específicas

- Estas metafísicas, que estudian un determinado ser o tipos de seres, se clasifican en tres ramas:

b.1. Psicología racional, metafísica o filosófica

- Se encarga de estudiar el alma o la mente (términos que en filosofía pueden designar la misma realidad).

- Trata de explicar qué es el ser y la realidad, en qué consisten y qué procesos sufren.

b.2. Cosmología racional o filosofía de la naturaleza

- Trata de investigar el mundo en general, su origen, fundamento y futuro (Teniendo en cuenta la ciencia)

b.2. Teología racional, natural o teodicea

- Se encarga del estudio racional de Dios y se pregunta por su existencia
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Orientaciones de la metafísica

- Atendiendo a sus orientaciones también podemos clasificar la metafísica en varios grupos:

a) Metafísica espiritualista y materialista

- Espiritualista: Parte de la existencia de realidades inmateriales, que serían la explicación de toda la realidad
Platón > Defiende la existencia de Ideas inmateriales (las cosas sensibles serían meras copias de ellas)

Religiones > Concepto de Dios como creador de todo lo existente

- Materialista: Pretenden explicar la realidad, aludiendo sólo a los fenómenos naturales. Ej.
Demócrito > Con su teoría de los átomos

b) Metafísica esencialista y existencialista

- Esencialista: Varían según la prioridad que dan a la esencia. La esencialista la considera prioritaria. Ej.
Pintura > Primero está la idea del cuadro (esencia) y después su forma material (existencia)

- Existencialista: Dan prioridad a la existencia frente a la esencia. Ej.
Filosofía de Jean Paul Sartre

c) Metafísica monista o pluralista

- Monista: Aquellas teorías que reducen la realidad a un único principio explicativo. Ej.
Tales de Mileto > Considera que todos los seres tenían como único principio el agua

- Pluralista: Defienden que existen varios principios originarios. Ej.
Empédocles > Pensaba que todo estaba compuesto de cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego)
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Principales temas de la metafísica (I)

a) El problema del ser

- Todo lo que existe coincide en que es, es decir, “ser” es la rasgo más general y radical de todas las cosas

- Todas las cosas son entes o seres, ya sean reales, imaginarias, absurdas, etc.

b) La cuestión del alma (o mente)

- Debido a su raíz religiosa, pero adquirió rango filosófico al intentar explicar el raciocinio, la libertad, la
pretensión de inmortalidad, el pensamiento, etc. del ser humano.

- Actualmente, se habla más de mente que de alma, pero se sigue preguntando por su relación con el cuerpo

- Respuestas - Dualismo: Consideran que es una realidad distinta e independiente del cuerpo.

- Interaccionismo: Creen que alma y cuerpo son distintos, pero que se influyen mutuamente

- Monismo reduccionista: Reduce el alma o mente a la actividad cerebral.

- La cuestión del alma siempre se ha relacionado con la de la existencia (¿Qué hay más allá de la muerte?),
siendo las religiones las encargadas tradicionalmente de dar respuesta a esta pregunta
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Principales temas de la metafísica (II)

c) Mundo, sustancia y relación causa-efecto

- El mundo se ha entendido como un kósmos, un todo ordenado, formado por sustancias, regidas por una
ley que dirige los cambios que se producen: la ley de causa-efecto.

d) Existencia de Dios

- Se han propuesto dos tipos de demostraciones para explicar la existencia de Dios:

- Argumentación cosmológica: Dios es la primera causa que explica la existencia de todas las cosas

- Causa: Tradicionalmente, se pensaba que todo ocurría por una causa determinada. Sin embargo, las
investigaciones con partículas subatómicas han comprobado la invalidez del principio de causalidad, que ha
sido sustituido por el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg.

- Sustancia: Alude a la verdadera realidad de las cosas, aquello que las cosas realmente son, por debajo de
las características sensibles, que podemos conocer mediante los sentidos

- Argumentación ontológica: Como Dios es perfecto, no le puede faltar la cualidad de existencia

Existencia del mal

- Relacionado con el tema de Dios, se hace referencia al mal (¿Cómo es posible el mal, si existe un dios?)

- Leibniz: Lo justificó señalando que todo mal es subjetivo (para quien lo percibe), por lo que el ser humano
no comprende que todo mal se encamina a conseguir un bien superior
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Críticas a la metafísica (I)

a) Crítica empirista

- El Empirismo, creado por Hume, consideraba legítimo aquello que conocemos por la experiencia sensible

- Hume rechazó la metafísica, porque lo que estudia (Dios, alma, etc.) no puede conocerse con los sentidos

b) Crítica marxiana

- Marx y Engels criticaron a la metafísica por considerarla una ideología, con la que se manipulaba a la gente

- Marx, en cambio, quería eliminar esta falsa imagen y cambiar el mundo mediante la revolución proletaria

- Consideraban que la metafísica creaba la imagen del mundo, que más interesaba a la clase dominante

c) Crítica genealógica (I)

- Dos autores (Nietzsche y Foucault) se remiten al origen o génesis de la metafísica para criticarla

- Consideraba que la vida era cambio y transformación, sin embargo el hombre era incapaz de percibirlo

c.1 Nietzsche

- Por esto, nos refugiamos en los conceptos metafísicos que son estables e inmutables
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Críticas a la metafísica (II)

c) Crítica genealógica (II)

c.2. Michel Foucault

- Consideraba que desde sus orígenes la metafísica había impuesto cierto orden en el mundo

- Ese orden inevitablemente implica límites, que llevan a considerar las cosas como normales o anomalías

- Esto a su vez implica, que exista un control de las personas para reconducirlas hacia la “normalidad”

d) Crítica desde el análisis lingüístico

- A partir de Wittgenstein se desarrolla una nueva forma de filosofía que toma como base el lenguaje

- Esta teoría considera que el lenguaje metafísico, y la metafísica en general, surge de ciertos malentendidos
que se producen en el uso del lenguaje ordinario
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Revolución kantiana

a) Dos modos de entender la metafísica

a.1. Metafísica como disposición natural

- Tendencia de los seres humanos a resolver las preguntas metafísicas (sentido de la vida, más allá…).

- Es tan antigua como la misma humanidad y tiene carácter universal

b) ¿Por qué la metafísica ha fracasado como ciencia?

- Ciencia: Estudia fenómenos, que pueden ser captadas por los sentidos de modo o indirecto

- Metafísica: Estudia objetos que no se muestran sensiblemente, por lo que no pueden ser objeto de
estudio de ninguna ciencia en particular

a.2. Metafísica como disciplina académica

- Intento de constituir la metafísica como otra ciencia, como un saber riguroso

- Duramente criticada desde la aparición de la ciencia moderna, se considera que ha fracasado como ciencia

c) Necesidad o validez de la ciencia

- Kant señaló la metafísica es necesaria para responder a las preguntas últimas que plantea

- No obstante, señaló que no puede considerarse una ciencia, por lo que debe incluirse dentro de la filosofía


