
Tema 3



Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Tema 3. La metafísica:
3.1 En busca de lo real.

3.1.1 ¿Es real la realidad? La duda de Descartes
3.1.2 Realidad y apariencia

3.1.2.1 Las cosas no siempre son como parecen
3.1.2.2 En busca del principio de lo realidad

3.1.3 La metafísica a través de la historia
3.1.3.1 Las preguntas de la metafísica antigua
3.1.3.2 La metafísica en la época medieval
3.1.3.3 Las preguntas de la metafísica en la modernidad
3.1.3.4 La edad contemporánea y la crisis de la metafísica

3.2 Los distintos enfoques de la metafísica
3.2.1 ¿Una realidad o muchas?
3.2.2 Los monistas presocráticos
3.2.3 El pluralismo metafísico
3.2.4 ¿Materia o espíritu?
3.2.5 ¿Realidad estática o dinámica?

3.2.5.1 El problema del cambio
3.2.5.2 Parménides y la filosofía del ser
3.2.5.3 Heráclito y la filosofía del devenir
3.2.5.4 El problema del cambio en Aristóteles
3.2.5.5 El cambio diléctico

3.2.5.5.1 La dialéctica hegeliana
3.2.5.5.2 La dialéctica en le pensamiento de Marx

3.3. ¿Ha muerto la metafísica?
3.3.1 La crisis de la metafísica

3.3.1.1 La metafísica parece incapaz de progresar
3.3.1.2 Kant y los límites de la metafísica
3.3.1.3 El positivismo de Comte
3.3.1.4 Nietzsche y su crítica a la metafísica
3.3.1.5 ¿Tiene sentido el lenguaje de la metafísica?

3.3.1.5.1 La teoría del lenguaje en el Tractatus
3.3.2 ¿Una realidad postmetafísica?

3.3.2.1 Más allá de la metafísica



1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que 
esta y compáralas.

El Retablo de San Agustín es una obra de estilo gótico catalán realizada en temple de huevo por 
Jaume Huguet y Pau Vergós entre los años 1462 y 1475. Esta larga duración fue causada por 
razones de financiación, y supuso que fuera comenzado por Huguet y acabado por otros 
colaboradores de su taller, especialmente, por Pau Vergós. Fue un encargo del gremio de los 
curtidores para ser ubicado en el altar mayor del convento de Sant Agustí Vell de Barcelona.

El retablo tenía cinco calles y tres pisos con predela. La calle central tenía dos tallas exentas de san 
Agustín y santa Mónica, mientras que los otros cuatro estaban compuestos por tablas pintadas al 
temple, obra de Jaume Huguet. De estas tablas sólo se conservan siete en el MNAC y otra en el 
Museo Marés. Su grandiosidad lo sitúa como el encargo pictórico más importante del siglo XV en 
Cataluña.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 





4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

El  ejemplo  del  trozo  de  cera  (R.  DESCARTES,  Meditaciones  metafísicas,  II.
Trad. Vidal Peña. Alfaguara, Madrid, 1977, pp. 27-29).

«Empecemos  por  considerar  las  cosas  que,  comúnmente,  creemos
comprender con mayor distinción, a saber: los cuerpos que tocamos y vemos. No
me refiero a los cuerpos en general, pues tales nociones generales suelen ser un
tanto confusas, sino a un cuerpo particular. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera que acaba
de ser sacado de la colmena: aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía; conserva todavía
algo de olor de las flores con que ha sido elaborado; su color, su figura, su magnitud son bien
perceptibles; es duro, frío, fácilmente manejable, y, si lo golpeáis, producirá un sonido. En fin, se
encuentran en él todas las cosas que permiten conocer distintamente un cuerpo. Mas he aquí que,
mientras  estoy  hablando,  es  acercado  al  fuego.  Lo que  restaba  de  sabor  se  exhala:  el  olor  se
desvanece; el color cambia, la figura se pierde, la magnitud aumenta, se hace líquido, se calienta,
apenas se le puede tocar y, si lo golpeamos, ya no producirá sonido alguno. Tras cambios tales,
¿permanece la misma cera? Hay que confesar que sí: nadie lo negará. Pero entonces, ¿qué es lo que
conocíamos con tanta distinción en aquel pedazo de cera? Ciertamente, no puede ser nada de lo que
alcanzábamos por medio de los sentidos, puesto que han cambiado todas las cosas que percibíamos
por el gusto, el olfato, la vista, el tacto o el oído; y, sin embargo, sigue siendo la misma cera. Tal vez
sea lo que ahora pienso, a saber: que la cera no era ni esa dulzura de miel, ni ese agradable olor a
flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino tan sólo un cuerpo que un poco antes se me
aparecía bajo esas formas, y ahora bajo otras distintas. Ahora bien, al concebirla precisamente así,
¿qué es lo que imagino? Fijémonos bien, y apartando todas las cosas que no pertenecen a la cera,
veamos qué resta. Ciertamente, nada más que algo extenso, flexible y cambiante. Ahora bien, ¿qué
quiere decir flexible y cambiante? ¿No será que imagino que esa cera, de una figura redonda puede
pasar a otra cuadrada, y de ésa a otra triangular? No: no es eso, puesto que la concibo capaz de
sufrir  una  infinidad  de  cambios  semejantes,  y  esa  infinitud  no  podría  ser  recorrida  por  mi
imaginación: por consiguiente, esa concepción que tengo de la cera no es obra de la facultad de
imaginar. 

Y esa extensión, ¿qué es? ¿No será algo igualmente desconocido, pues que aumenta al ir
derritiéndose la cera, resulta ser mayor cuando está enteramente fundida, y mucho mayor cuando el
calor se incrementa más aún? Y yo no concebiría de un modo claro y conforme a la verdad lo que es
la cera, si no pensase que es capaz de experimentar más variaciones según la extensión, de todas las
que yo haya podido imaginar. Debo, pues, convenir en que yo no puedo concebir lo que es esa cera
por medio de la imaginación, y sí sólo por medio del entendimiento: me refiero a ese trozo de cera
en particular, pues en cuanto a la cera en general, ello resulta aún más evidente. Pues bien, ¿qué es
esa cera,  sólo concebible por medio del entendimiento? Sin duda, es la misma que veo, toco e
imagino; la misma que desde el principio juzgaba yo conocer. Pero lo que se trata aquí de notar es
que su percepción, o la acción por cuyo medio la percibimos, no es una visión, un tacto o una
imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque así lo pareciera antes, sino sólo una inspección del
espíritu, la cual puede ser imperfecta y confusa, como lo era antes, o bien clara y distinta, como lo
es ahora, según atienda menos o más a las cosas que están en ella y de las que consta. 



No es muy de extrañar, sin embargo, que me engañe, supuesto que mi espíritu es harto débil
y se inclina insensiblemente al error. Pues aunque estoy considerando ahora esto en mi fuero interno
y sin hablar, con todo vengo a tropezar con las palabras, y están a punto de engañarme los términos
del lenguaje corriente; pues nosotros decimos que vemos la misma cera, si está presente, y no que
pensamos que es la misma en virtud de tener los mismos color y figura: lo que casi me fuerza a
concluir que conozco la cera por la visión de los ojos, y no por la sola inspección del espíritu. Mas
he aquí que, desde la ventana, veo pasar unos hombres por la calle: y digo que veo hombres, como
cuando digo que veo cera; sin embargo, lo que en realidad veo son sombreros y capas, que muy
bien podrían ocultar meros autómatas, movidos por resortes. Sin embargo, pienso que son hombres,
y de este modo comprendo mediante la facultad de juzgar que reside en mi espíritu, lo que creía ver
con los ojos». 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
1.- ¿Porqué Descartes toma como ejemplo la cera y no otro material?
2.- ¿Porqué concluimos que son los sentidos los que nos hacen percibir?
3.- ¿Qué tipo de conocimiento nos hace decir que es “la misma cera la que permanece”?
4.- ¿Qué le queda a la cera cuando le hemos quitado todas las cualidades sensibles?
5.- ¿Puedo concebir con la imaginación lo que es esta cera?
6.- ¿Qué error cometemos frecuentemente?
7.- Según Descartes ¿Qué es conocer?
8.- ¿Qué diferencia hace Descartes entre “decir” y “juzgar”?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1.- ¿Qué diferencia habría que hacer entre imaginar, percibir y concebir?
2.-¿Para qué sirve la imaginación?
3.- ¿Son necesarias las cualidades sensibles para el conocimiento de una cosa?
4.- ¿Se puede confiar en el conocimiento sensible?
5.- ¿Qué concepción del conocimiento podríamos oponer a la que tiene Descartes?
6.- ¿El conocimiento sensible es superior o inferior al conocimiento intelectual?
7.- ¿Podríamos aceptar en el lenguaje científico contemporáneo esta expresión de Descartes: “Es la 
misma cera la que permanece”?
8.- ¿Tienen las cosas una esencia?



PRESOCRÁTICOS: ¿MONISTAS O PLURALISTAS?
1.- Completa la tabla en la que se comparan las propuestas metafísicas de diferentes filósofos 
presocráticos:

FILOSÓFOS: ¿MONISTA O PLURALISTA? ¿CUÁL ES EL ARJÉ?

TALES

ANAXIMANDRO

ANAXÍMENES

EMPÉDOCLES

ANAXÁGORAS

DEMÓCRITO

PITÁGORAS

EJERCICIO REALIDADES MATERIALES O ESPIRITUALES:
Colocándose en grupos….
1.- Ofreced un ejemplo de realidad material, otro de realidad espiritual.
2.- Completad la tabla con un ejemplo para cada una de las diferentes realidades:

REALIDAD: EJEMPLO:

DINÁMICO

ESTÁTICO



5. VÍDEOS:

- ¿Qué es real? The Matrix: Diálogo Neo y Morfeo:
- Neo y la elección de la píldora:
a) Resume los vídeos que acabas de ver.
b) Escribe al menos 5 preguntas que te surjan al ver cada vídeo.
c) Expón razonadamente qué eliges tú y por qué



6. FRASES :
FRASES REALIDAD:

 Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo 
un hecho. Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense. 

 La Realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no 
desaparece. Philip K. Dick (1928-1982) Escritor y novelista estadounidense. 

 Huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo; 
porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Antonio Machado (1875-
1939) Poeta y prosista español. 

 La única verdad es la realidad. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 Odio la realidad, pero es en el único sitio donde se puede comer un buen filete. Woody Allen
(1935-?) Actor, director y escritor estadounidense. 

 Si nos volvemos hacia una realidad más grande, es una mujer quien nos tendrá que enseñar 
el camino. La hegemonía del macho ha llegado a su fin. Ha perdido contacto con la tierra. 
Henry Miller (1891-1980) Escritor estadounidense. 

 Todo lo racional es real; y todo lo real es racional. Friedrich Hegel (1770-1831) Filósofo 
alemán. 

 En algunas ocasiones no es nada más que una puerta muy delgada lo que separa a los niños 
de lo que nosotros llamamos mundo real, y un poco de viento pude abrirla. Stefan Zweig 
(1881-1942) Escritor austriaco. 

 La realidad objetiva acaba de evaporarse. Werner Karl Heisenberg (1901-1976) Filósofo y 
físico alemán. 

 Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad. Frida Kahlo

 Conocer la realidad implica construir sistemas en continua transformación que se 
corresponden, más o menos, a la realidad. Jean Piaget

 No te preguntes por lo que no tienes, ve lo que si tienes y luego dí: está bien, aquí es donde 
estoy. Nick Vujicic

 Tuve la suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad. Anne Frank

 El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Friedrich Nietzsche

 Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo 
un hecho. Isaac Asimov

 Los espejos te reflejan y reflejan la realidad aunque no nos guste. Eduardo Galeano

http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/eduardo_galeano.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/isaac_asimov.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/filosofos/friedrich_nietzsche.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/anne_frank.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/motivadores/nick_vujicic.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/cientificos/jean_piaget.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/pintores/frida_kahlo.html
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=467
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1080
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=464
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=670
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=20
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=610
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1532
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=44


 Una de las definiciones de cordura es la capacidad de distinguir lo real de lo irreal. Pronto 
necesitaremos una nueva definición. Alvin Toffler

 Hay tantas realidades como puntos de vista. José Ortega Y Gasset

 Mi pragmatismo consiste en saber que si golpeas tu cabeza contra la pared, es tu cabeza la 
que se romperá y no la pared. Antonio Gramsci

 La realidad es lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos y la creencia en Dios es 
simplemente una huida de nuestra vida monótona, estúpida y cruel. Jiddu Krishnamurti

 - Tiene usted mala cara. ¿De qué? 

- De realidad

Carlos Ruiz Zafón

 La realidad tiende a desaparecer Nicanor Parra

 Vivimos observando sombras que se mueven y creemos que eso es la realidad. José 
Saramago

 La realidad es muy difícil de soportar para quienes creen que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Juan Carlos De Borbón

 La realidad imita a la tele. Eduardo Galeano

 Nada es real hasta que se experimenta; aun un proverbio no lo es hasta que la vida no lo 
haya ilustrado. John Keats

 Peor que ver la realidad negra, es el no verla. Antonio Machado

 Es mucho más fácil matar a un fantasma que a una realidad. Virginia Woolf

 Huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo; 
porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Antonio Machado

 Para quien se está muriendo de hambre la realidad no es huidiza es algo que está allí. Se 
puede filosofar mucho acerca de la realidad, de si lo que vemos es lo que es y todo eso, pero 
hay que reflexionar sobre los hechos que tienen que ver con la situación del mundo. José 
Saramago

 Nos vemos a nosotros mismos como seres reales, pero quizá somos nuestros propios y 
engañosos espejismos. Alejandro Dolina

 Mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el 
programa principal del día.. John Lennon

 "Reales", llama el burgués solo a las cosas que todos, o por lo menos la mayoría, perciben 
de modo semejante. Hermann Hesse

http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/hermann_hesse.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/cantautores/john_lennon.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/alejandro_dolina.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/jose_saramago.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/jose_saramago.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/poetas/antonio_machado.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/virginia_woolf.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/poetas/antonio_machado.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/poetas/john_keats.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/eduardo_galeano.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/reyes/juan_carlos_de_borbon.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/jose_saramago.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/jose_saramago.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/poetas/nicanor_parra.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/carlos_ruiz_zafon.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/pacifistas/jiddu_krishnamurti.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/politicos/antonio_gramsci.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/pensadores/jose_ortega_y_gasset.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/alvin_toffler.html


 Lo que ocurre realmente es trivial al lado de lo que pudiera ocurrir. Robert Musil

- ¿Qué es la realidad?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué palabras son importantes en esta frase? ¿por qué?
- ¿Qué otras formas de realidad hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la realidad?
- ¿Qué es lo contrario de lo real?
- Pon un ejemplo de realidad y explica por qué es un buen ejemplo
- Pon un ejemplo de algo contrario  a la realidad y explica porqué
- ¿Para qué sirve la realidad?
- ¿Qué tiene de malo lo real?
- ¿Qué tiene de bueno la realidad?
- ¿Cómo se hace para vivir en la realidad?
- ¿Por qué hay que conocer la realidad?
- ¿Verdad es lo mismo que realidad? Si no es así, ¿en qué se diferencian?
- ¿Es siempre bueno conocer lo real? ¿por qué? 
- ¿Te gusta la realidad? ¿siempre? ¿cuándo no te gusta? ¿por qué?
- ¿Cuando sueñas, qué es lo real, el sueño o tú durmiendo? ¿por qué?
- ¿Prefieres la realidad incómoda y dolorosa o un sueño que te haga feliz?

http://www.frasecelebre.net/profesiones/varios/robert_musil.html


7. TEXTOS:

EL DULCE MILAGRO

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen.
Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen.
Mi amante besóme las manos, y en ellas,
¡Oh gracia! brotaron rosas como estrellas.

Y voy por la senda voceando el encanto
Y de dicha alterno sonrisa con llanto
Y bajo el milagro de mi encantamiento
Se aroman de rosas las alas del viento.

Y murmura al verme la gente que pasa:
—«¿No veis que está loca? Tornadla a su casa.
¡Dice que en las manos le han nacido rosas
Y las va agitando como mariposas!»

¡Ah, pobre la gente que nunca comprende
Un milagro de éstos y que sólo entiende,
Que no nacen rosas más que en los rosales
Y que no hay más trigo que el de los trigales!

Que requiere líneas y color y forma,
Y que sólo admite realidad por norma.
Que cuando uno dice: —«Voy con la dulzura»,
De inmediato buscan a la criatura.

Que me digan loca, que en celda me encierren,
Que con siete llaves la puerta me cierren,
Que junto a la puerta pongan un lebrel,
Carcelero rudo, carcelero fiel.

Cantaré lo mismo: —«Mis manos florecen.
Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen».
¡Y toda mi celda tendrá la fragancia 
De un inmenso ramo de rosas de Francia!

Juana de Ibarbourou

1.- Resume el poema

2.- ¿Cómo se relaciona este poema con el tema que nos ocupa?



Metafísica · libro noveno · Θ · 1045b-1052a    Aristóteles

VIII El acto es anterior a la potencia y a todo principio de cambio.

Hemos dejado sentado de cuántas maneras se entiende la prioridad{357}; y es evidente, conforme a
lo que hemos dicho, que el acto es anterior a la potencia. Y por potencia no entiendo sólo la 
potencia determinada, aquella que se define diciendo que es el principio del cambio colocado en 
otro ser en tanto que otro, sino en general todo principio de movimiento o de reposo. La 
naturaleza{358} se encuentra en este caso; hay entre ella y la potencia identidad de género; es un 
principio de movimiento, no colocado en otro ser, sino en el mismo ser en tanto que él mismo. En 
todas las potencias de este género el acto es anterior a la potencia bajo la relación de la noción y 
bajo la relación de la esencia; bajo la relación del tiempo, el acto es algunas veces anterior, otras no.
Que el acto es anterior bajo la relación de [263] la noción, es cosa evidente. La potencia primera no 
es potente sino porque puede obrar. En este sentido es en el que yo llamado constructor al que 
puede construir, dotado de vista al que puede ver, visible aquello que puede ser visto. El mismo 
razonamiento se aplica a todo lo demás. Es de toda necesidad que la noción preceda; todo 
conocimiento debe apoyarse sobre un conocimiento{359}. 

He aquí, bajo la relación del tiempo, cómo es preciso entender la anterioridad. El ser que obra es 
anterior genéricamente, pero no en cuanto al número; la materia, la semilla, la facultad de ver son 
anteriores, bajo la relación del tiempo, a este hombre que existe actualmente en acto, al trigo, al 
caballo, a la visión; son en potencia el hombre, el trigo, la visión, pero no lo son en acto. Estas 
mismas potencias vienen de otros seres, los cuales, bajo la relación del tiempo, son en acto 
anteriores a ellas, porque es preciso siempre que el acto provenga de la potencia mediante la acción 
de un ser que existe en acto: y así el hombre viene del hombre, el músico se forma bajo la dirección 
del músico; hay siempre un primer motor, y el primer motor existe ya en acto. 

Hemos dicho, hablando de la sustancia{360}, que todo lo que es producido viene de algo, es 
producido por alguna cosa; y que el ser producido es de la misma especie que el motor. Y así es 
imposible, al parecer, ser constructor sin haber construido jamás nada; tocador de flauta sin haber 
tocado, porque tocando la flauta es como se aprende a tocarla. Lo mismo sucede en todos los demás
casos. Y de aquí este argumento sofístico: que el que no conoce una ciencia hará las cosas que son 
objeto de esta ciencia. Sí, sin duda el que estudia no posee aún la ciencia; pero así como en toda 
producción existe ya alguna cosa producida, y que en todo movimiento hay ya un movimiento 
realizado (y ya lo hemos demostrado en nuestro Tratado sobre el movimiento){361}, así es de 
necesidad que el que estudie posea ya algunos elementos de la ciencia. Resulta de lo que precede 
que [264] en este sentido el acto es anterior a la potencia bajo la relación la producción y del 
tiempo. 

Contesta:
1.- Resume el texto.
2.- Define potencia y acto, según Aristóteles
3.- Pon un ejemplo de potencia y otro de acto.
4.- Expresa en una pequeña disertación tu opinión sobre el tema (una 10 a 20 líneas) justificando tus
respuestas.

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10262.htm#kn361
http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10262.htm#kn360
http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10262.htm#kn359
http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10262.htm#kn358
http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10262.htm#kn357


The Matrix:
Morfeo: ¿qué es real?¿de qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que 
puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, entonces el término real son señales eléctricas 
interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del
siglo XX. Ahora sólo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. 
Has vivido en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es en la actualidad. Bienvenido al
“desierto de lo real”
Larry y Andy Wachovski

EL ATOMISMO DE LEUCIPO POR ONFRAY:

EL MUNDO DE PARMÉNIDES DE KARL POPPER:
En un destello, Parménides no solo vio que la realidad era una esfera de materia densa …

sino que además vio que podía probarlo. Y además, que el movimiento era realmente imposible. La
prueba, (más o menos simplificada) era como sigue:
1.- Solo el Ser es (solo lo que es, es)
2.- La nada, el No-Ser, no puede ser.
3.- El No-Ser sería la ausencia de ser: sería el vacío.
4.- No puede haber vacío.
5.- El mundo está lleno, es un bloque.
6.- El movimiento es imposible.

O, citando (el poema) de Parménides…
“¡Escucha  y  propaga  mi  mensaje  cuando  lo  hayas  entendido!  Repara  las  dos  únicas  vías  de
investigación concebibles: Una es la vía qu ees, y de que No-Ser no puede ser. Se trata de la senda
de la persuación, acompañante de la verdad; ahora la otra vía. Esta senda es la de que no es y de
que ha de no ser. Esta senda, créeme es una senda en la que no se puede pensar. Pues lo que no es
no se puede saber, no se puede hacer ni se puede decir.”

Karl Poppper. El Mundo de Parménides
Responde:
a) ¿Cuáles son las dos vías para investigar la verdad de la que habla el autor?



b) ¿Por qué sólo es posible seguir una de estas vías?
c) ¿Qué caracterísitcas tiene la realidad según el autor?
d) ¿Puede experimentar el Ser algún cambio o modificación y por qué?

POEMA DE PARMÉNIDES: 
Sin embargo, considera firmemente con el pensamiento lo ausente como presente. 

Porque no cortarás a lo que es de su contacto con lo que es, ni esparcido por todas las partes 
del mundo, ni recogido.

Igual me es todo punto de partida, pues he de volver a él.

Pero ven, y te diré, y tú retén las palabras oídas, qué únicos caminos de busca son 
pensables. El uno, que es y que no es posible que no sea, es la vía de la Persuasión, pues sigue
a la Verdad. El otro, que no es y que necesario es que no sea, éste, te digo, es un sendero 
ignorante de todo. Porque ni puedes conocer lo que no es, pues no es factible, ni expresarlo.

Pues una misma cosa es la que puede ser pensada y puede ser.

Necesario es que aquello que es posible decir y pensar, [104] sea. Porque puede ser, 
mientras que lo que nada es, no lo puede. Esto te pido consideres. De este primer camino de 
busca, pues, te aparto, pero también de aquel por el que mortales que nada saben yerran 
bicéfalos, porque la inhabilidad dirige en sus pechos el errante pensamiento, y así van y 
vienen, como sordos y ciegos, estupidizados, raleas sin juicio, para quienes es cosa admitida 
que sea y no sea, y lo mismo y no lo mismo, y de todas las cosas hay una vía de ida y vuelta.

Pues jamás domarás a ser a lo que no es. Pero tú, de este camino de busca aparta el 
pensamiento que pienses.

Una sola posibilidad aún de hablar de un camino queda: que es. En este hay 
muchísimos signos de que lo que es no se ha generado y es imperecedero, pues es de intactos 
miembros, intrépido y sin fin. Ni nunca fue, ni será, puesto que es, ahora, junto todo, uno, 
continuo. Porque ¿qué origen le buscarás? ¿cómo, de dónde habría tomado auge? De lo que no 
es, no te dejaré decirlo ni pensarlo, pues no es posible decir ni pensar que no es. Y ¿qué 
necesidad le habría hecho nacer después más bien que antes, tomando principio de lo que 
nada es? Así, necesario es que sea totalmente, o que no sea.

Ni nunca la fuerza de la fe permitirá que de lo que no es se genere algo a su lado. Por lo 
cual ni generarse ni perecer le consiente la Justicia, soltando sus cadenas, sino que lo tiene 
sujeto. Mas el juicio acerca de estos caminos [105] se funda en esta pregunta: ¿es o no es? 
Pues bien, cosa juzgada es, según es necesidad, dejar el uno como imposible de pensar y 
nombrar, por no ser un camino verdadero, mientras que el otro es y es veraz. ¿Cómo podría ser
más adelante lo que es? ¿Cómo podría haberse generado? Porque si se generó, no es, ni si está
a punto de llegar a ser un día. Así, la generación se ha extinguido y es ignorado el perecer.

Tampoco es divisible, puesto que es todo igual, ni hay más en ninguna parte, lo que le 
impediría ser continuo, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por esto es todo 
continuo: porque lo que es toca a lo que es.

Y, además, está inmóvil entre los cabos de grandes cadenas, sin principio ni cese, 
puesto que la generación y el perecer han sido arrojados muy lejos, ya que los rechazó la fe 
verdadera. Es lo mismo, permanece en lo mismo, yace en sí mismo, y, así, permanece, 
trabados los pies, en el mismo sitio, pues una poderosa necesidad le tiene sujeto en las 
cadenas del límite que lo detiene por ambos lados. Por lo cual no es lícito que lo que es sea 
infinito, pues no es carente de nada, mientras que siéndolo carecería de todo.

Lo mismo es aquello que se puede pensar y aquello por lo que existe el pensamiento 
que se piensa, pues sin aquello que es, y en punto a lo cual es expresado, no encontrarás el 



pensar. Porque nada distinto ni es, ni será, al lado de lo que es; al menos el Destino lo ató para 
que fuese entero e inmóvil. [106] Por esto son nombres todo cuanto los mortales han 
establecido, persuadidos de que son verdaderos: generarse y perecer, ser y no ser, cambiar de 
lugar, mudar de color brillante.

Y, además, puesto que tiene un límite extremo, está terminado por todas partes, 
semejante a la masa de una esfera bien redonda, desde el medio igualmente fuerte por todas 
partes, pues necesario es que no sea ni más fuerte, ni más débil en una parte que en otra. 
Porque no hay nada que pudiera hacerle dejar de extenderse por igual, ni hay manera de que 
lo que es pueda ser aquí más y allí menos que lo que es, ya que es todo inexpoliable. Pues 
aquello desde lo que por todas partes es igual, impera del mismo modo entre los límites.



El capital. Karl marx.



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:



9. DILEMAS:

El río de Heráclito

El filósofo griego Heráclito tomó una visión opuesta de la identidad metafísica afirmando que:

"Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los 
mismos." 

Plutarco también nos informa de la declaración de Heráclito de pararse dos veces en el mismo río, 
citando que eso no se puede hacer porque "se dispersa y se junta de nuevo, y se acerca y retrocede."

1.- Explica con tus propias palabras la idea de Heráclito.

2.- Clasifica la visión metafísica del mundo que expresa Heráclito.

3.- Expresa amplia y generosamente tu idea acerca de Heráclito siguiendo los pasos que tienes a 
continuación:

a) resume idea 

b) relaciónala con otras teorías o autores.

c) Compárala con tu propia metafísica, con tu propia idea acerca de cómo está constituido el mundo

Tesis, antítesis, síntesis:

Imagina la situación en la que se encuentra un alumno de bachillerato, que por alguna razón se
encuentra desmotivado y sin ganas de estudiar. Aunque va al instituto a diario no siente interés por
las clases ni hace las tareas, y siente que lo que le cuentan en el aula no tiene ningún valor para él.
Esta posición de partida sería la tesis.

Supongamos ahora que, harto de su situación, el alumno decide dar un cambio radical a su vida.
Deja de acudir a clase, abandona los estudios y busca una ocupación. Finalmente encuentra un
trabajo como cajero en un supermercado. Esta posición, contraria a la anterior, se llamaría antítesis.

Pero resulta que el trabajo que ha encontrado nuestro alumno no resulta tan satisfactorio como había
imaginado. El jefe exige que los trabajadores dediquen muchas horas a cambio de un salario muy
bajo. Además las perspectivas no son buenas, pues no hay garantías de que el contrato se pueda
renovar en un futuro. Parece que sólo los empleados con título universitario tienen posibilidades de
promoción.

Así que nuestro alumno se lo piensa dos veces y decide retomar sus estudios. Abandona su puesto
laboral y vuelve a las aulas. Pareciera así que habría vuelto a la situación de la que partió, sin
embargo la posición ya no es la misma. Este alumno sabe lo que se siente al dejar de estudiar y al
vivir en primera persona lo que es el mundo del trabajo. Aunque vuelva a la misma clase de antes,
él ya no es el mismo y su actitud ante el estudio ha cambiado radicalmente.  Ahora comprende para
qué puede servir estudiar y por qué tiene sentido obtener una cualificación académica. Esta nueva
situación sería la síntesis. Aunque la síntesis puede verse como una vuelta al punto de partida, lo
cierto es que ahora las dos posiciones opuestas aparecen reconciliadas y superadas en una nueva

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clito


realidad.



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:

Modelo atómico de Demócrito y Leucipo

Leucipo (c. 450-370 a.C.), filósofo griego. Es reconocido como creador de la teoría atómica.

LEUCIPO Y DEMÓCRITO:

Para el año 400 a. de C. Demócrito y Leucipo propusieron la primera teoría atómica llamada
la "Discontinuidad de la Materia". Esta consistió en que la materia se podía dividir 
indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas hasta obtener unas diminutas e 
indivisibles, a las que Demócrito llamó átomos, las cuales constituyen a la materia. Así había 
átomos de oro, de agua, aire, rocas, etc.

A su vez a Leucipo y Demócrito de Abdera se les atribuye la fundación del atomismo 
mecanicista, según el cual la realidad está formada tanto por partículas infinitas, indivisibles, de 
formas variadas y siempre en movimiento, los átomos ( τομοι, s. lo que no puede ser dividido), ἄ
como por el vacío.
La teoría atomística de Demócrito y Leucipo dice así:
Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles.
Los átomos se diferencian en su forma y tamaño.
Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos.

Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoya sus postulados 
mediante experimentos, sino que se explica mediante razonamientos lógicos.
La teoría propuesta por Leucipo y Demócrito no tubo gran aceptación entre los filósofos griegos y 
romanos, así que el átomo fue olvidado ya que la teoría de que el universo estaba compuesto por 
cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire), resulto mucho más popular, aceptada y propagada por 
“eruditos”, como Aristóteles.



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

La metafísica:
3.1 En busca de lo real.

3.1.1 ¿Es real la realidad? La duda de Descartes

¿Alguna vez te has preguntado si es real la realidad, o si tal vez es sólo un sueño? Esta

pregunta algo extraña tiene un significado filosófico profundo y ha estado en la cabeza de muchos

filósofos. En el siglo XVII, René Descartes, se tomó esta cuestión muy en serio. Para él, las coas

que vemos y sentimos pueden ser engañosas ya que a aveces incluso confundimos el sueño con la

realidad.

Todos sabemos  que  los  sentidos,  a  veces,  nos  engañan,  por  lo  que  no  siempre  es  fácil

distinguir la realidad de la apariencia. El objetivo de la metafísica consiste precisamente en tratar de

aclarar esta cuestión para encontrar qué es lo verdaderamente real.

La metafísica es la rama de la filosofía que se plantea preguntas acerca de la realidad.

(HACER EJERCICIO FRASES REALIDAD)

(HACER EJERCICIO TROZO DE CERA DE DESCARTES)

3.1.2 Realidad y apariencia
3.1.2.1 Las cosas no siempre son como parecen

Desde la época de los filósofos griegos, sino antes, ya se advertía la enorme diferencia que

hay entre lo que las cosas parecen y lo que realmente son. Por ejemplo, veían el hielo, la nieve, la

niebla, el agua… Parecieran cosas muy distintas, aunque en realidad sabemos que son lo mismo.

Las distintas cosas que vemos y tocamos parecen ser muy diferentes. Sin embargo cuando usamos

la razón, nos damos cuenta de que, a pesar de las apariencias, todas esas cosas son manifestaciones

variadas de una misma realidad.

(VER EJERCICIO POEMA JUANA IBARBOUROU)

Del  mismo  modo  hay  ocasiones  en  que  cosas  diferentes  nos  parecen  iguales.  ¿Cómo

podríamos saber lo que es verdaderamente real? ¿Hay algún modo de distinguir la realidad de la

apariencia? Para no dejarse engañar por las apariencias, los filósofos griegos querían descubrir lo

que las cosas verdaderamente son. Los filósofos antiguos estaban convencidos de que la auténtica

realidad sólo puede captarse mediante la razón. 

Como sabéis, el término griego para referirse a la razón es logos, que también significa

“palabra”.  Así,  para  los  antiguos  griegos,  el  orden  de  la  realidad  coincide  con  el  orden  del

pensamiento, pues la razón nos puede aclarar verdaderamente lo que las cosas son.

3.1.2.2 En busca del principio de lo real:
Los filósofos presocráticos trataron de encontrar el fundamento que explicase todo lo que existe.

Estaban convencidos de que la enorme variedad de cosas que nos rodean no podían constituir la



realidad última. Según creían, todo lo que hay tiene que provenir de algún principio más sencillo.

Confiaban en que usando la razón podrían descubrir cuál era la verdadera raíz de la que todo estaba

hecho. Así, denominaron arjé, al principio de todo lo que existe. El arjé es para estos pensadores el

inicio y el  fundamento común de todo lo que vemos. Para ellos esta realidad primordial era lo

primero que había existido, pero además era el origen a partir del cual se habían desarrollado todas

las demás cosas que hay a nuestro alrededor.

Estos primeros pensadores no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál era le verdadero arjé

que daba razón de todo lo que existe. Sin embargo, todos ellos estaban de acuerdo en una cosa: la

verdadera realidad no es la que percibimos con los sentidos,  con su multiplicidad y su cambio

constante, lo que es de verdad real tiene que ser algún tipo de principio más sencillo, al que sólo

podemos llegar mediante la razón.

Esta distinción entre apariencia y realidad, presente en el nacimiento de la filosofía griega,

ha seguido orientando el  pensamiento desde entonces.  Así,  la  metafísica siempre  ha  procurado

investigar qué es lo que verdaderamente existe.

3.1.3 La metafísica a través de la historia
3.1.3.1 Las preguntas de la metafísica antigua

Hemos afirmado que la metafísica se plantea preguntas acerca de la realidad. Sin embargo,

la orientación concreta de esta rama de la filosofía ha experimentado importantes cambios a lo largo

del tiempo. En cada momento, la metafísica se ha preocupado de un determinado tipo de cuestiones

relacionadas con el problema de lo real. 

En la antigua Grecia, el pensamiento racional comenzó por preguntarse por el arjé de la

physis o principio primordial de todas las cosas, planteándose también preguntas sobre los cambios

y las transformaciones de la naturaleza. Platón y Aristóteles, dos grandes pensadores griegos de la

Antigüedad, trataron acerca de estas cuestiones en sus obras.

Platón  amplió  en  campo  de  estudio  de  la  metafísica  planteando  nuevas  e  importantes

preguntas:  ¿hay  alguna  realidad  que  permanezca  siempre  idéntica  y  no  cambie  nunca?  ¿Qué

relación tienen esas realidades eternas e inmutables con las cosas que vemos y tocamos?

Aristóteles  fue  el  primero  que  expuso  de  forma  sistemática  todas  estas  preocupaciones

filosóficas, pues fue el primero en escribir un tratado sobre metafísica. En su obra, recoge todas las

preocupaciones  de  los  filósofos  griegos,  dándoles  una  formulación  rigurosa.  Para  exponer  su

pensamiento, Aristóteles creó muchas precisiones conceptuales que han sido de gran importancia en

la filosofía posterior.

(REALIZAR EJERCICIO TEXTO ARISTÓTELES POTENCIA Y ACTO)

3.1.3.2 La metafísica en la época medieval
La difusión del cristianismo, influenciando en todos los ámbitos, introdujo nuevos temas

para la metafísica medieval. En esta época las preguntas acerca de Dios tuvieron una importancia



destacada: ¿es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios?, ¿qué relación debe haber

entre las creencias de la fe y las verdades racionales?, ¿cómo es posible que Dios permita el mal, si

es todopoderoso e infinitamente bueno?

Para elaborar  su pensamiento,  los autores cristianos  no solo se basaron en las  Sagradas

Escrituras, sino que también se inspiraron en las ideas de los grandes filósofos griegos.

En el siglo V, Agustín de Hipona sintetizó la metafísica de Platón junto con las ideas del

cristianismo, convirtiendo así su interpretación filosófica en la más importante para los comienzos

de la época medieval al menos.

Algo  más  tarde,  Tomás  de  Aquino,  elaboró  una  nueva  síntesis  filosófica  a  partir  del

pensamiento de Aristóteles y los dogmas cristianos. La filosofía tomista tuvo una enorme influencia

y con el tiempo se convirtió en la doctrina oficial de la iglesia católica.

(HACER EJERCICIO IMAGEN LA CONSAGRACIÓN DE SAN AGUSTÍN)

3.1.3.3 Las preguntas de la metafísica en la modernidad
En esta época moderna vuelven a surgir las preguntas metafísicas orientadas a descubrir en

qué consiste verdaderamente la realidad: ¿qué es lo que de verdad existe?, ¿por qué hay algo y no

más bien nada?, ¿cuál es la diferencia entre materia y pensamiento?, ¿son dos realidades o dos

aspectos de una única realidad?

Los filósofos modernos se plantean también preguntas acerca de la causalidad o la libertad:

¿está justificado creer que existen causas que producen efectos?, ¿existe verdaderamente la libertad

o es sólo una ilusión nuestra?. También se preguntaron acerca del tiempo y del espacio: ¿existen por

sí mismos o son producto de nuestra representación de la realidad?

Es  en  esta  época  cuando aparecen  los  primeros  planteamientos  sobre  la  metafísica:  ¿es

posible que alcancemos a dar una respuesta a nuestros interrogantes sobre la realidad, o debemos

darnos por vencidos? Kant afirma que las preguntas de la metafísica están fuera del alcance de la

razón, pero que sin embargo, hay en nosotros una tendencia inevitable a plantearnos este tipo de

preguntas.

3.1.3.4 La edad contemporánea y la crisis de la metafísica
La metafísica entra en crisis en la época contemporánea debido al desarrollo científico y

tecnológico de la época. El desarrollo científico y técnico parecía capaz de resolver muchos de los

interrogantes  que  se  planteaba  la  metafísica  de  forma  certera  y  fiable,  mientras,  los  filósofos

continuaban enzarzados en temas y cuestiones sin poder llegar a ningún acuerdo: ¿tienen realmente

sentido  las  preguntas  que  se  plantea  la  metafísica?,  ¿qué  relación  hay entre  lógica,  lenguaje  y

metafísica?, ¿no habremos estado discutiendo durante siglos sobre palabras que no significan nada?,

¿no sería mejor confiar en la ciencia y prescindir de la filosofía?

Estas cuestiones explican la tremenda crisis de la metafísica en la Edad Contemporánea. En

el siglo XX, Martin Heidegger, filósofo alemán, planteó de nuevo la antigua pregunta por el ser con



la que comenzó la filosofía en Grecia. Jean Paul Sartre, filósofo francés, afirma que la realidad

última está íntimamente ligada a la existencia humana, fundando así  la filosofía existencialista;

Ortega y Gasset propone una metafísica basada en la vida humana como realidad radical, y Xavier

Zubiri, hizo importantes contribuciones al estudio de la realidad.

(VER TEXTO  O VÍDEO DE THE MATRIX)

3.2 Los distintos enfoques de la metafísica
3.2.1 ¿Una realidad o muchas?
3.2.2 El monismo metafísico
A lo largo del tiempo, los filósofos han propuesto enfoques muy diferentes para resolver el

problema de la realidad. Para comprender estas diferentes perspectivas conviene tener en cuenta las

preguntas que los pensadores tratan de contestar, una de ellas podía ser como sigue: ¿es la realidad

única o existen múltiples realidades?

Todos aquellos filósofos que afirman que la realidad es única se llaman monistas. Para ellos,

la asombrosa variedad y multiplicidad de lo que existe es sólo una apariencia. Aunque a nuestro

alrededor percibimos una gran diversidad de seres, en el fondo, todo lo que existe, es una única

realidad. Cuando llegamos a comprender qué es loq ue de verdad hay, nos damos cuenta de que lo

que verdaderamente existe es único.

3.2.3 Los monistas presocráticos
Entre los filósofos presocráticos, como ya habrás podido adivinar, hay varios monistas. Son

aquellos que creían que el arjé es único, porque todo cuanto existe procede de un único principio.

Para ellos todo es, en el fondo, una única realidad.

Tales de Mileto, que es el primer filósofo del que tenemos noticia, creía que todo lo que

percibimos está en realidad formado por agua. Anaxímenes, pensaba que el arjé fundamental del

cual  todo  está  hecho  era  el  aire.  Las  demás  cosas  que  existen  no  son  más  que  diversas

manifestaciones del aire, o del agua, en el caso de Tales de Mileto. Anaxímenes pensaba que el aire,

al expandirse, se convierte en fuego. Por el contrario al comprimirlo, se convierte en agua. Y al

comprimir el agua, pensaba que obteníamos tierra. Así, las distintas realidades que forman todo lo

que existe no son más que diversas manifestaciones de un único principio elemental.

Para  Anaximandro,  que  también  era  un  filósofo  monista,  el  arjé  es  único  pero  no  se

corresponde con ninguna de las realidades que podemos ver y tocar. El principio del que todo estaba

hecho tenía que ser algo distinto, algo indefinido que originara todo lo que existe. A esta “algo” lo

llamó “ápeiron” que en griego significa “lo indeterminado”.

La teoría de Pitágoras, que además de filósofo era matemático, es bastante más abstracta.

Pitágoras  descubrió  en  la  música,  que  la  armonía  está  relacionada  con  las  proporciones

matemáticas. Entendiendo esta idea, imaginó que todo lo que existe en el universo está sujeto a

proporciones  matemáticas  similares.  Pitágoras  creía  que  los  planetas  se  movían  siguiendo



proporciones matemáticas, y que todo lo que vemos no es nada más que el resultado de equilibrios y

armonías entre números. Por eso a veces se afirma que Pitágoras es un filósofo monista, puesto que

para él el arjé o principio del cual todo está hecho es el número.

(LEER TEXTO ATOMISMO DE LEUCIPO DE ONFRAY)

(LEER NOTICIA DEMÓCRITO Y LEUCIPO)

3.2.4 El pluralismo metafísico
Los filósofos pluralistas defienden que la realidad es múltiple, pues para ellos lo real está

formado  por  varios  principios  elementales  distintos  que  se  combinan  entre  sí.  Entre  los

presocráticos  hay  también  filósofos  pluralistas,  como  Empédocles,  que  creía  que  todo  estaba

compuesto por cuatro elementos básicos: fuego, aire, agua y tierra. Para Empédocles todo lo que

existe  está  formado de estos  cuatro  elementos  combinados entre  sí  en  diferentes  proporciones,

gracias a la interacción de dos fuerzas cósmicas: amor y odio.

Algunos filósofos pluralistas piensan que la realidad está formada por infinitos principios

distintos. Anaxágoras sostenía que el arjé está conformado por una especie de semillas diminutas

que nos proporcionan la realidad que vemos y tocamos al combinarse.

Los presocráticos pluralistas más conocidos son Leucipo y Demócrito, que defendieron la

idea de que todo está formados por unas partículas elementales llamadas átomos. Estas partículas

son indivisibles, y pueden moverse y combinarse entre sí para formar todo lo existente.

(HACER EJERCICIO TABLA  PRESOCRÁTICOS MONISTAS O PLURALISTAS)

3.2.5 ¿Materia o espíritu?
¿Es la realidad última material o espiritual? Los filósofos tampoco se han puesto de acuerdo

a la hora de responder a esta cuestión. Los materialistas afirman que, en el fondo, todo lo que existe

es material.

Entre los filósofos materialistas podríamos incluir a buena parte de los presocráticos. Tales,

para  quien  el  arjé  era  el  agua,  Anaxímenes  que  creía  que  todo  estaba  hecho  de  aire,  son

materialistas.  También los atomistas  son materialistas,  puesto que para ellos todo lo  que existe

(incluyendo el alama humana) puede explicarse mediante átomos.

3.2.6 ¿Realidad estática o dinámica?
3.2.6.1 El problema del cambio

¿La realidad es permanente o cambia con el tiempo? Esta es una de las cuestiones más importantes

que debe responder  cualquier  teoría  sobre la  realidad.   Dependiendo de la  contestación que se

ofrezca a esta pregunta anterior, tendremos una metafísica estática o dinámica. Sobre este tema hay

una profunda división entre pensadores desde los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia. 

Quienes defienden una metafísica estática afirman que la realidad es en el fondo inmutable.

Según esta concepción, los cambio son sólo aparentes, porque la verdadera realidad es eterna e

inalterable. Aquellos filósofos que defienden esta idea, se ven obligados a aclarar por qué todo



parece estar  cambiando cuando la  auténtica realidad es permanente.  Sus teorías  también deben

explicar cómo podemos captar la verdadera realidad inmutable, ya que lo que percibimos con los

sentidos es siempre cambiante y según ellos no se corresponde con la auténtica realidad.

Por el contrario, los partidarios de una metafísica dinámica creen que el cambio forma parte

esencial de la realidad. Para entender el mundo que nos rodea, opinan que debemos reconocer que

todo cuanto existe se modifica con el tiempo, cambia y acaba por desaparecer. Quienes adoptan esta

posición  metafísica  tienen  que  explicar  en  su  filosofía  cómo  es  posible  que  haya  cosas  que

aparentemente no cambian nunca.  Esto es lo  que sucede,  por ejemplo,  con las verdades de las

matemáticas, que parecen eternas e inmutables.

(HACER EJERCICIO REALIDADES MATERIALES O ESPIRITUALES, ESTÁTICO,

DINÁMICO...)

3.2.6.2 Parménides y la filosofía del ser
El  pensamiento  de  Parménides  ofrece  una  clara  y  rotunda  afirmación  de  la  metafísica

estática. Aunque sólo conservamos algunos fragmentos de la obra de este autor presocrático, sus

ideas han tenido una influencia decisiva en la historia de la filosofía.

Parménides establece una distinción fundamental entre las cosas que existen y las que no

existen. Lo que existe es el Ser, y está formado por todo cuanto hay. En cambio, lo que no existe es

el  no-Ser.  En Ser,  que  es  la  verdadera  realidad,  es  permanente,  eterno e  inmutable.  No puede

cambiar, ni nacer, ni morir, por lo que siempre permanece inalterable.

La metafísica de Parménides propone una filosofía del Ser. La idea básica puede resumirse

en una célebre y enigmática frase: “El ser es, el No-Ser, no es”. ¿Qué significarían estas palabras?

Para Parménides unicamente existe el Ser, que incluye todo lo que hay. Como el No-Ser no existe,

de él no puede salir nada. Esto quiere decir que ninguna realidad nueva puede aparecer, pues eso

supondría admitir que hay algo que pasa del No-Ser al Ser. Del mismo modo, no hay nada que

pueda desaparecer, porque eso significaría que hay cosas que pasan del Ser al No-Ser.

Así que, para Parménides, nada puede pasar del No-Ser al Ser, ni de Ser al No-Ser. Pero eso

significa que nada puede nacer, ni morir, ni modificarse. El pensamiento del autor nos dice que

ningún cambio es posible. Por lo tanto, las transformaciones que vemos a nuestro alrededor no son

reales, sino solo aparentes. Lo que sucede es que para comprender esa realidad debemos prescindir

del testimonio de los sentidos y atender solo a la razón. Y la razón insiste en recordarnos una única

verdad: lo que existe es únicamente el Ser.

(LEER POEMA DE PARMÉNIDES)

(LEER TEXTO EL MUNDO DE PARMÉNIDES DE KARL POPPER)



3.2.6.3 Heráclito y la filosofía del devenir
La  perspectiva  de  Heráclito  es  radicalmente  opuesta  a  la  de  su  coetáneo  Parménides.

Heráclito  pensaba  que la  realidad  consiste  en  una  transformación continua.  Lo que  existe  está

siempre cambiando. La realidad es devenir, cambio, modificación interminable. El pensamiento de

Heráclito es una filosofía del devenir.

(HACER EJERCICIO PARADOJA DE HERÁCLITO)

3.2.6.4 El problema del cambio en Aristóteles
En su libro sobre Metafísica, Aristóteles ofrece su propia explicación sobre el problema del

cambio. Nos explica la diferencia entre potencia y acto. Un ser en acto es algo que ya ha alcanzado

completamente su desarrollo porque existe en plenitud. En cambio, el ser en potencia es algo que

puede llegar a ser pero que todavía no es.. El ser en potencia tiene la posibilidad de convertirse en

algo, aunque todavía esté lejos de lo que puede llegar a ser.

Una bellota, por ejemplo, no es lo mismo que un roble. Un roble ya es un árbol en acto,

porque ha alcanzado la plenitud de su ser. Sin embargo, una bellota, que en acto es una bellota,

podría llegar a convertirse en un roble si se dan las condiciones adecuadas. Por ello, Aristóteles nos

explica que una bellota es un árbol en potencia, aunque no lo sea en acto.

Esta  distinción  le  permite  a  Aristóteles  explicar  por  qué  la  realidad  está  continuamente

transformándose. Para Aristóteles, el cambio se produce cuando un ser en potencia se modifica y

pasa a convertirse en un ser en acto.

Sin embargo, para que lo que es en potencia pueda transformarse y convertirse en acto hace

falta que reciba un impulso exterior que lo ponga en movimiento. Para Aristóteles ese empujón solo

puede proporcionarlo algo que ya exista en acto y que de ese modo pueda suscitar el cambio en lo

que sólo está aún en potencia.

Esto sucede por ejemplo, cuando una oruga se transforma en mariposa. Una oruga es una

mariposa en potencia, pero no en acto.  Sin embargo, para que la oruga llegue a convertirse en

mariposa, hace falta que primero exista en acto de alguna manera. La existencia de la oruga como

ser en acto hace posible su transformación para desarrollar al máximo todas sus potencialidades.

(LEER TEXTO ARISTÓTELES POTENCIA Y ACTO DE LA METAFÍSICA)

3.2.6.5 El cambio diléctico
3.2.6.5.1 La dialéctica hegeliana

En el siglo XIX, la concepción dinámica de la realidad recibió una especial atención en la

filosofía  de  Hegel.  Para  Hegel,  todo  cuanto  existe  está  sometido  a  un  proceso  de  cambio  y

transformación continua que se basa en el contraste entre elementos opuestos.

Esta  lucha  entre  contrarios  crea  una  tensión  que  al  resolverse,  hace  que  la  realidad

evolucione en un movimiento permanente. Hegel utilizaba la palabra “dialéctica” para describir este



proceso de cambio a partir de la lucha entre contrarios. La filosofía de Hegel denomina dialéctica al

cambio continuo de la realidad provocado por un enfrentamiento entre elementos contrarios.

La palabra dialéctica aludía en la antigüedad al arte de conversar y discutir, que consiste en

defender nuestras ideas combatiendo los puntos de vista contrarios. En este proceso de diálogo si

los  interlocutores  están  dispuestos  a  escuchar  y  revisar  críticamente  sus  puntos  de  vista,  las

posiciones iniciales pueden modificarse durante el  curso de la conversación. Finalmente,  puede

ocurrir que los dos contrincantes acaben por ponerse de acuerdo alcanzando un consenso sobre el

tema que se estaba discutiendo.

Al  igual  que  sucede  en  una  conversación;  Hegel  creía  que  la  realidad  y  la  historia

evolucionan  mediante  en  enfrentamiento  de  ideas  contrapuestas.  Hegel  denominaba  tesis  a  la

primera posición, antítesis a la segunda y síntesis a la nueva situación que surge d ella lucha entre la

primera  posición  y  la  segunda.  Hegel  pensaba  que  toda  la  historia  d  ella  humanidad  avanza

dialécticamente,  en un proceso imparable impulsado por la  lucha entre tesis  y antítesis,  que se

superan en la síntesis final. Sin embargo la reconciliación entre opuestos dura poco tiempo, pues

cuando la síntesis triunfa y se impone, ella misma se convierte en una nueva tesis,  que genera

enseguida la antítesis correspondiente. Así, el proceso se reanuda hasta el infinito. Sin embargo, este

proceso  no  puede  denominarse  circular,  pues  avanza  siempre  hacia  algo  mejor.  La  evolución

dialéctica se encamina hacia el progreso, que Hegel interpretaba como la creciente identificación de

la realidad con lo racional.

(HACER EJERCICIO DILEMA TESIS, ANTÍTESIS, SÍNTESIS...SOBRE UN ALUMNO DE

CLASE)

3.2.6.5.2 La dialéctica en el pensamiento de Marx
Marx se vio muy influido por el pensamiento de Hegel. Marx creía también que la realidad

avanza mediante la contradicción de elementos contrarios. , pero criticaba a Hegel duramente por su

carácter idealista. Para Marx, la visión del cambio dialéctico que propone Hegel considera que la

realidad evoluciona a causa del contraste de ideas contrarias.

Marx defiende el materialismo filosófico. La realidad es para él un proceso dinámico de

cambio  continuo  que  se  basa  en  la  contradicción  entre  elementos  materiales.  La  historia,  por

ejemplo, avanzaría porque existe una tensión entre clases sociales enfrentadas. Así, si queremos

comprender la evolución dialéctica de la realidad, debemos analizar las condiciones materiales de

vida que explican la situación en la que se encuentran los seres humanos que hacen la historia.

(HACER EJERCICIO TEXTO EL CAPITAL DE KARL MARX.)



3.3. ¿Ha muerto la metafísica?
3.3.1 La crisis de la metafísica

3.3.1.1 La metafísica parece incapaz de progresar

3.3.1.2 Kant y los límites de la metafísica



3.3.1.3 El positivismo de Comte

(VER PERSONAJE FILOSÓFICO COMPTE)



3.3.1.4 Nietzsche y su crítica a la metafísica

3.3.1.5 ¿Tiene sentido el lenguaje de la metafísica?

3.3.1.5.1 La teoría del lenguaje en el Tractatus



3.3.2 ¿Una realidad postmetafísica?
3.3.2.1 Más allá de la metafísica



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?
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