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TEMA 4. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD 
 

1. LA METAFÍSICA COMO EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD 
 

La tarea constante de la filosofía es la reflexión sobre la realidad. Entre las reflexiones 
que la filosofía plantea acerca de la realidad destacan las metafísicas. 

La metafísica o filosofía primera tiene por objeto el estudio del ser en cuanto ser y se 
diferencia de las demás ciencias en que estas últimas recortan una parte del ser para investigar 
solamente las propiedades esenciales de esa parte. Así, por ejemplo, la física se ocupa de los 
seres en tanto que son capaces de movimiento; la medicina en tanto que son capaces de estar 
enfermos. La reflexión metafísica se cuestiona el porqué del movimiento o el de la enfermedad. 

Este tema se ocupa de analizar las principales cuestiones metafísicas surgidas a partir de 
la reflexión sobre la realidad. En este sentido, analizaremos algunos de los conceptos esenciales 
como apariencia, realidad, cambio, permanencia, esencialismo, existencialismo, etc. 
 

2. LA PREGUNTA POR EL SER: PLATÓN Y ARISTÓTELES 
 

2.1 El dualismo ontológico de Platón (s. V a. C.): teoría de las Ideas 
 

Afirma que hay dos mundos: 
- el mundo material-visible-sensible. 
- el mundo de las Ideas-no visible-suprasensible. 
El mundo visible-material no es realmente real. El mundo material es mera copia 

imperfecta de las Ideas. El mundo material “imita” o “participa” de las Ideas. A cada ser material 
le corresponde una Idea a la que refleja de algún modo. 

Las Ideas –mundo suprasensible- son esencias subsistentes, inteligibles, inmutables, 
eternas y perfectas. 
 
2.2 El realismo moderado de Aristóteles (s. IV a. C.) 

 
De sí mismo afirmó: “Soy amigo de Platón, pero más amigo aún de la verdad”. Rechaza 

el dualismo platónico. Con Platón, afirma la existencia de realidades suprasensibles –las 
esencias- que sólo puede captar el entendimiento, pero afirma que éstas existen en las cosas 
materiales y no fuera de ellas en otro mundo no visible. Cada ente posee su esencia de modo 
intrínseco. Lo real no es la Idea sino el individuo concreto existente. 

Su mayor aportación en el ámbito de la metafísica es la teoría de la analogía del ser 
según la cual “el ser se dice de muchas maneras”. Esta afirmación quiere decir que la noción de 
ser posee diversos sentidos o significados; hay diversos modos de ser. El estagirita rechaza tanto 
la univocidad del ser defendida por Parménides como la equivocidad de Heráclito. Los sentidos 
del ser descubiertos por Aristóteles son: - substancia y accidentes; materia y forma 
(hilemorfismo); acto y potencia. 

Aristóteles apoyándose en el principio de causalidad y en la teoría metafísica de la 
analogía del ser, aporta dos pruebas de la existencia de Dios. La primera, toma como punto de 
partida al ente móvil para remontarse hasta la necesidad de la existencia de un Primer Motor 
Inmóvil. La segunda, toma como punto de partida la causalidad remontándose hasta la 
existencia de una Causa Incausada. Las pruebas de la existencia de Dios de A. fueron recogidas 
por Tomás de Aquino.  

Aporta dos teorías físicas importantes. La primera es la explicación del movimiento o 
cambio como paso de la potencia al acto. La segunda es la teoría de la causalidad. El principio 
de causalidad afirma que todo efecto tiene una causa. Distingue 4 tipos de causas: causa 
material, causa formal, causa eficiente y causa final.  
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3. METAFÍSICAS ESPIRITUALISTAS Y METAFÍSICAS MATERIALISTAS 

 
 

3.1 Las metafísicas espiritualistas 
 

Afirman que la realidad puede ser entendida y explicada a partir una instancia superior 
que dé razón de ella, es decir, recurren a otro plano de la realidad para explicar aquella que se 
conoce por los sentidos. Dos ejemplos muy distintos de este tipo de metafísica son las de 
Aristóteles y Hume. 

David Hume (1711-1776) Está considerado como el principal representante de la 
Ilustración británica. El punto de partida de la filosofía de Hume es el reconocimiento del 
descrédito de la filosofía y su objetivo es doble: 1. proporcionar un fundamento seguro a las 
demás ciencias; 2. elaborar una filosofía entendida como ciencia de la naturaleza humana. 

Según Hume “el único fundamento sólido que podemos dar a la ciencia debe consistir 
en la experiencia y en la observación”. 

La teoría del conocimiento de Hume es un empirismo radical. Distingue dos clases de 
objetos de conocimiento: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho.  

Las relaciones de ideas son las proposiciones de la geometría, del álgebra y de la 
aritmética la las que se llega por el solo razonamiento sin necesidad de la experiencia. Son 
proposiciones necesarias basadas en el principio de no contradicción. 

Las cuestiones de hecho son las proposiciones cuya validez depende enteramente de los 
hechos, de la experiencia. La experiencia garantiza su verdad. Son las únicas que proporcionan 
conocimiento sobre la realidad. 

Los contenidos de la mente son las percepciones. Las percepciones son o impresiones o 
ideas. Las impresiones son los datos de la experiencia presente o actual (sensaciones, 
emociones, pasiones). Las impresiones se clasifican en impresiones de sensación (experiencia 
externa: datos de los sentidos internos) e impresiones de reflexión (experiencia interna: datos 
de los sentidos internos). Mediante ellas conocemos las cualidades de los objetos. 

Las ideas son las huellas dejadas por las impresiones una vez que éstas han 
desaparecido. Las ideas son imágenes debilitadas de las impresiones. Las ideas proceden y se 
derivan de las impresiones. Las impresiones causan las ideas. 

La imaginación y la memoria se encargan de que las impresiones reaparezcan de nuevo 
en la mente como ideas. La imaginación asocia las ideas según unos principios o leyes de 
asociación. Las leyes de asociación de las ideas son tres: ley de semejanza, ley de contigüidad 
espacio-temporal y ley de causa-efecto. 

La diferencia entre las impresiones y las ideas es sólo de grado o intensidad: las 
impresiones son más vivas y fuertes que las ideas. El criterio de validez del conocimiento (ideas 
legítimas): son ideas válidas aquellas en las que es posible señalar las impresiones de las que se 
derivan. 

Las principales implicaciones metafísicas del empirismo radical de Hume son la negación 
de la objetividad del principio de causalidad y de la substancia: 

1. Crítica del principio de causalidad: El principio de causalidad afirma que todo lo que 
empieza a existir tiene una causa de su existencia o, dicho de otro modo, todo efecto tiene una 
causa. Dicho principio no es una relación de ideas ya que no se reduce al principio de no 
contradicción ya que el efecto no está contenido en la causa. Sólo la experiencia nos informa 
sobre las causas y los efectos. La experiencia no nos muestra que una determinada causa 
produce un determinado efecto, lo único de lo que la experiencia informa es que ciertos hechos 
se dan en una conjunción constante, que a cierto hecho le sucede regularmente otro. Es esta 
conjunción la que hace que al primer hecho le llamemos causa y al segundo efecto. Así, no existe 
conexión necesaria entre una causa y su correspondiente efecto; sin embargo, esperamos en el 
futuro efectos semejantes a los experimentados en el pasado. El fundamento de esa tendencia 
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se encuentra en un principio de la naturaleza humana: el hábito o costumbre. Ninguna inferencia 
sobre hechos se funda en el razonamiento sino en la costumbre. La costumbre no produce 
conocimiento sino creencia, un acto del sentimiento y no de la razón. De los hechos que 
trascienden la experiencia inmediata no hay conocimiento cierto sino sólo probable. 

2. Crítica de la idea de substancia: No hay impresión de la idea de substancia (lo que 
existe por sí mismo) por tanto, la idea de substancia carece de fundamento. La substancia no es 
más que un conjunto de ideas simples unidas por la imaginación y al que asignamos un nombre. 
Lo real consiste en una multiplicidad de fenómenos sin que podamos conocer si existe o no una 
substancia que sirva de sujeto a esas percepciones (fenomenismo). La substancia material y la 
substancia alma o yo son ficciones de la imaginación. 

3. Creencia y no conocimiento cierto de la existencia de las “substancias pensantes” 
(alma), “substancias corpóreas” (cuerpo) y Dios. 
 
3.2 Las metafísicas materialistas 

 
Materialismo es un conjunto de teorías que afirman que toda realidad es explicable 

desde la materia admiten. Sostienen que para explicar la realidad no se requiere recurrir a 
instancias distintas de la propia realidad. Son metafísicas de corte físico o de corte histórico.  

Un ejemplo de estas metafísicas materialistas es el materialismo histórico de Marx. 
Marx (1818-1883): La mayoría de los hombres, los proletarios, viven explotados y 

humillados por una minoría que impide su libertad. La historia de la humanidad es la historia de 
las distintas formas que va adoptando la alienación humana en cada época. Marx detecta tres 
tipos de alienaciones humanas: 

1) Alienación religiosa: Como afirmaba Feuerbach “la religión es la realización fantástica 
de la esencia humana carente de realidad”. La religión es el reducto donde el hombre esconde 
su infelicidad fruto de las circunstancias económicas y sociales. La religión proyecta al hombre 
fuera del mundo real y ha sido un instrumento de la clase dominadora para oprimir a los 
dominados. La religión es incapaz de solucionar los problemas humanos y el hombre no puede 
esperar de ella su liberación. 

2) Alienación ideológica: Las ideologías son productos del cerebro humano y deben ser 
rechazadas porque son instrumentos de la clase dominante para justificar la opresión. La 
filosofía es una proyección imaginaria de problemas materiales y prácticos en el mundo de las 
ideas. La filosofía debe dejar de ser teórica-contemplativa para convertirse en actividad 
transformadora de la realidad. La única filosofía válida es la praxis revolucionaria. 

3) Alienación económica: Es la forma más pura de alienación porque afecta a lo que 
identifica al hombre como tal: el trabajo. El trabajo aliena al hombre por las condiciones reales 
en las que se realiza. El trabajo del proletario se convierte en mercancía que es lo que cobra 
valor. La base de toda liberación del proletariado está en liberarle del sistema capitalista en el 
que está inmerso. 

Sólo hay dos clases sociales (grupos de individuos con intereses comunes) significativas: 
la burguesía y el proletariado. La primera tiene el poder y las fuerzas económicas; la segunda 
sólo posee su fuerza de trabajo. La historia es la lucha dialéctica de estas dos clases: “La lucha 
de clases es el motor de la historia”. Marx concentrará todo su esfuerzo en concienciar a la clase 
proletaria de su situación de alienación. Sólo así será posible la revolución. 

Marx propone el materialismo histórico según el cual el principio por el que se mueve la 
historia es el de la satisfacción de las necesidades humanas. En toda actividad humana está 
presente un factor económico que es la base de la historia. Las bases para comprender las 
transformaciones históricas de la sociedad son los modos de producción y las relaciones de 
producción de los que depende el mundo material. El trabajo es el elemento transformador de 
la sociedad. 

Los conceptos básicos del materialismo histórico son: infraestructura, estructura y 
superestructura. La primera es la relación entre el propietario de los medios de producción y el 
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trabajador; la segunda está constituida por los principios económicos de explicación de lo real y 
la tercera, es el montaje jurídico-ideológico-religioso-cultural para justificar determinada 
estructura económica.  

Según Marx, la historia está en condiciones de dar el salto de la sociedad capitalista a la 
socialista y liberar al hombre de sus alienaciones. Este salto requiere la revolución que elimine 
las viejas instituciones de la superestructura. Hace falta asaltar el poder. El proletariado ha de 
luchar contra la burguesía. La meta de la revolución es acabar con la propiedad privada, 
responsable de la diferencia de clases. Tras la revolución, hará falta un período intermedio en el 
que el poder esté en manos del proletariado (dictadura del proletariado) que será una etapa 
rápida y de transición. Cuando se haya logrado la desaparición de la burguesía, ya no habrá 
necesidad del estado y no habrá más lucha de clases, aparecerá el paraíso en la tierra. 
 

4. LA NECESIDAD DE CATEGORIZAR RACIONALIMENTE LO REAL: REALISMO 
 
Las categorías son: 

-  los conceptos básicos que se aplican a la clasificación general de las cosas, es decir,  
- las diferentes formas que tenemos de predicar algo de un sujeto o lo que es lo mismo, 
- los diferentes modos de ser que tiene algo. 

Ejemplos de categorías son: gato, blanco, Luis, estar sentado, etc.   
Gracias a las categorías, ordenamos la realidad, la clasificamos, podemos pensarla, 

podemos afirmar o negar cosas sobre ella. Cada vez que hacemos esto, estamos categorizando 
la realidad. 

Aristóteles fue el primer filósofo que planteó el problema de las categorías. Su posición 
filosófica es el realismo inmanente moderado. En él se defiende la existencia de una sola 
realidad, a la que podemos acceder mediante los sentidos, conocer por medio de la abstracción 
y categorizar de manera racional. Por tanto, la realidad tiene primacía sobre el sujeto que la 
conoce y puede ser conocida tal cual es. La verdad queda definida como la adecuación entre el 
intelecto y la cosa. 

El estagirita, estableció 10 categorías: sustancia o ser en sí y los nueve accidentes (ser 
en la sustancia): cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción, pasión. 

 
En el siguiente texto, Aristóteles explica las categorías con ejemplos: 

“Cada una de las palabras o expresiones independientes o sin combinar con otras 
significan de suyo una de las siguientes cosas: el qué (la sustancia), la magnitud (cantidad), qué 
clase de cosas es (cualidad), con qué se relaciona (relación), dónde está (lugar), cuánto (tiempo), 
en qué actitud está (posición), cuáles son sus circunstancias (estado o hábito), su actividad 
(acción), su pasividad (pasión). En breves líneas, son ejemplos de sustancia "hombre" y 
"caballo"; de cantidad "de dos codos de largo", "tres codos de longitud", y otras cosas análogas; 
de cualidad, "blanco", "gramatical". Los términos como "mitad", "doble", "mayor" denotan una 
relación. "En el mercado", "en el Liceo", y otras frases similares, significan lugar, mientras que el 
tiempo viene expresado por locuciones como "ayer", "el último año" y otras por el estilo. "Está 
echado" o "sentado" significa posición, y "está calzado", "está armado" significan estado o 
hábito. Finalmente "corta" o "quema" significan una acción, y "es cortado" o "se quema" 
significan una pasión.” (Aristóteles, Categorías, IV, 2a.) 

 


