LA REALIDAD
EL CONCEPTO DE REALIDAD.
La Filosofía surgió como deseo de conocer la Realidad desde el pensamiento racional. Por Realidad, en
Filosofía, se entiende todo aquello que existe fuera de la mente del sujeto. La Metafísica (ontología) es la
rama de la Filosofía que intenta explicar la Realidad para hacer inteligible (comprensible, racional) el
mundo en el que vivimos y los acontecimientos que en él suceden, buscando su fundamento último. Decir
por qué es así la Realidad (y no de otra forma). Se rechazará la idea mítica de una Realidad que depende
de la arbitrariedad de las intervenciones divinas y se afirmará que solo se podrá explicar la Realidad
desde la Razón.
Las cuestiones básicas que trata la Metafísica son:
– Primero, si existe la Realidad.
– Segundo, si es realmente como se nos aparece o no (Apariencia/Realidad)
– Tercero, cómo es esa Realidad (Cosmos o Caos)
– Cuarto, cuál es el Fundamento Último de que la Realidad sea como es.
– Quinto, si existe solo lo material o también lo espiritual (Dios, por ejemplo).
LA METAFÍSICA EN LA GRECIA CLÁSICA
Los primeros pensadores griegos, los presocráticos (s. VI-V a. C) se preguntaron por el "arché" de la
naturaleza. Este es el principio esencial o substrato último y el origen y la causa de la forma de ser del
universo. Las soluciones que presentaron, monistas, dualistas o pluralistas, son muy diversas, y
supusieron por primera vez el intento de explicar el mundo racionalmente.
La Metafísica platónica (s. V-IV a. C) Platón afirmó las esencias o Ideas, Realidades objetivas y
trascendentes, como la verdadera Realidad, siendo el mundo material una mera copia. Las cosas
sensibles son y son como son porque participan en mayor o menor grado de una Idea determinada. El
mundo fue hecho por el Demiurgo copiando las ideas eternas sobre una materia informe preexistente.
La Metafísica aristotélica (s. IV a. C) Aristóteles considera que la esencia, o fundamento de la Realidad,
se encuentra intrínseca en los seres sensibles siendo aquello que les hace ser lo que son. Todo en la
naturaleza está orientado a un fin (teleología) y los seres cambian, pasando de potencia a acto, buscando
cumplir su finalidad propia. La Physis está así ordenada por leyes racionales. El fundamento de toda la
Teleología es el primer Motor Inmóvil.
LA METAFÍSICA EN LA EDAD MEDIA.
La Metafísica de San Agustín de Hipona (s. IV-V d. C) defiende el Creacionismo. El fundamento de
toda Realidad es Dios. La existencia de Dios en San Agustín se presenta como indudable, el orden del
universo, el consenso de los hombres y la verdad de las esencias inmutables son razones suficientes
para afirmar su existencia.
La Metafísica de Santo Tomás de Aquino (s. XIII d. C) afirma a Dios como fundamento de toda
Realidad. El mundo, compuesto de seres contingentes, es creación de Dios, que es el único ser
necesario. Pretende demostrar la existencia de Dios a través de 5 vías, que se basan en la necesidad de
un primer ser necesario por la aplicación a lo existente del principio de causalidad.
LA METAFÍSICA EN LA EDAD MODERNA.
RACIONALISMO Y EMPIRISMO.
La Metafísica racionalista de Descartes (s. XVII). Se propone crear una Filosofía nueva y para ello
presenta la Duda Metódica, que consiste en dudar hasta llegar a una verdad indudable: el cogito. Afirmará
como reales tres substancias: la substancia pensante, el yo, como algo inextenso cuyo atributo
fundamental es el pensamiento; la substancia extensa, los cuerpos materiales; y la substancia infinita o
Dios que se demuestra a partir de las ideas innatas de perfección e infinitud, y que ha creado a las otras
dos substancias.
La Metafísica en el empirismo de Hume (s. XVIII) acaba en el escepticismo. Al no poder asegurar el
Principio de Causalidad, sólo podemos admitir conocer nuestras impresiones mentales, no las cosas
directamente, y nada nos asegura por lo tanto la existencia de un mundo exterior. Sin embargo, se
afirmará por utilidad su existencia así como el conocimiento científico.
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IDEALISMO.
El idealismo trascendental de Kant (s. XVIII) Afirma que la razón posee unas estructuras previas que
aplica sobre los objetos para percibirlos y comprenderlos imposibilitando así el conocimiento de la
auténtica Realidad. La Realidad existe pero solamente es posible conocer el “fenómeno”, la Realidad
adaptada a nuestra razón, siendo imposible conocer el “noúmeno” o "cosa en sí". Pero preguntarse por el
noúmeno es una necesidad racional y permite el progreso del conocimiento.
El idealismo absoluto de Hegel (s. XVIII-XIX) afirmará que la Realidad no es sólo lo que es (lo positivo,
lo existente) sino también lo que todavía no es pero puede y debe racionalmente ser (la negatividad). Así
el desarrollo pleno de la racionalidad absoluta en la Realidad se ha realizado a través de un proceso
histórico intelectual que es la Dialéctica hasta llegar al Espíritu Absoluto.
LA METAFÍSICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.
LA CRÍTICA A LA METAFÍSICA TRADICIONAL (s. XIX)
El positivismo de Comte niega la Metafísica. Solo se debe estudiar aquello que es lo positivo, los
hechos que se manifiestan y son observables y verificables científicamente, que se rigen por leyes
matemáticas que hay que descubrir. En sí misma la Realidad no tiene sentido ni finalidad.
Marx considera que la Realidad como algo estático no existe y por lo tanto criticará la Metafísica clásica.
La Realidad es el producto histórico de la relación dialéctica entre la naturaleza y trabajo del hombre, y en
dicha relación se construye la Realidad a través de los diversos sistemas productivos. La Realidad debe
ser hecha humana y solo será justa cuando esto se haya conseguido..
La crítica a la Metafísica del vitalismo de Nietzsche negará la existencia de esencias inmutables
afirmando que la Realidad es una multiplicidad en constante devenir sin sentido que debe vivirse
plenamente en cada momento. La Realidad y la vida carecen de sentido propio y son solo materiales para
construir la vida propia como una obra de arte.
LA METAFÍSICA EN LA FILOSOFÍA ACTUAL (S. XX)
Heidegger defiende que la Filosofía desde Platón ha pensado solo sobre los entes (los seres concretos)
y ha olvidado al Ser (la realidad total) intentando dominar la realidad. Se trata de que el ser solo puede
ser atendido en lo absoluto sin pretender dominarlo sino plegarse a él.
Ortega presenta la Realidad como la construcción entre el Yo y el Mundo. Este hecho se da en la vida
concreta y así cada individuo tiene una realidad distinta (perspectiva) que se conjuga con las perspectivas
de los otros.
El existencialismo de Sartre afirma la existencia del Ser-en-sí (las cosas), con esencia, es algo estático,
determinado, idéntico a sí mismo, cerrado en sí mismo, y el Ser-para-sí (las personas), sin esencia sólo
con existencia, que no-es “algo” sino “conciencia de”, dinámico, indeterminado, proyecto de sí mismo. El
hombre da sentido a la Realidad de forma personal en su existencia.
La Realidad para la Filosofía posmoderna de Lyotard o Vattimo (s. XX-XXI) es inabarcable e
incomprensible en su totalidad, un conjunto de fragmentos cambiantes e inconexos entre sí (no hay una
Historia sino innumerables pequeñas historias) interpretables de múltiples maneras subjetivas e
intersubjetivas, sin que pueda haber un criterio de validez. La Realidad carece de sentido y progreso, es
ininteligible para la razón humana.
COSMOVISIONES CIENTÍFICAS DEL UNIVERSO
PARADIGMA CUALITATIVO ORGANICISTA: Es el universo aristotélico-ptolemaico. Es geocéntrico y
distingue dos mundos cualitativamente distintos, el sublunar, imperfecto y que es la tierra, y el supralunar,
perfecto y hecho de éter, formado por los astros, situados en esferas que se mueven en círculos. El
universo es teleológico A partir del cristianismo defenderá el Creacionismo.
EL UNIVERSO MECANICISTA: Con el surgimiento de la ciencia experimental (s. XVII), basada en la
matematización, se defenderá el Heliocentrismo y un universo eterno y estable. Su modelo es el
Mecanicismo, según el cuan el universo se comporta como una máquina y se pueden determinar todos
sus movimientos y estados posibles. Tendrá su culmen en la física newtoniana y el darwinismo
VISIÓN CONTEMPORÁNEA: Se basa en la matematización, pero va contra el Mecanicismo pues el
universo de forma más compleja que una máquina. El universo tiene un principio no divino (Big Bang) y
se expande, admitiéndose la posibilidad de multiversos. Busca relacionar el mundo subatómico (Física
Cuántica: con características probabilísticas) con el mundo observable (teoría de la Relatividad: con
características más deterministas) intentando encontrar una teoría compatible para ambas realidades
(Teoría del Todo). En las ciencias biológicas adquiere gran importancia la genética.
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