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Metafísica…
La metafísica es una rama de
la filosofía que se encarga de
estudiar
la
naturaleza,
estructura, componentes y
principios fundamentales de
la realidad.
La metafísica estudia el ser en cuanto ser, y la
ética, al estudiar los actos humanos, estudia una
clase de ser. Desde Platón y Aristóteles, la ética se
ha levantado siempre sobre una concepción
metafísica. Sin embargo, han surgido diferentes
posiciones al respecto:

Kant, niega la posibilidad
misma
de
la
metafísica.
Considera que la conciencia es el
supremo legislador, por lo cual
la fundamentación de la moral,
habrá de consistir, simplemente
en un análisis critico de la
conciencia moral. La ética según
Kant, no debe reposar sobre las
afirmaciones de que “todo ente
es bueno”, de que omne ens
agitpropter finem (todo ser
obra por un fin) : estos
principios
han
quedado
inválidos, a juicio de Kant, por
la ciencia moderna.

Heidegger, por su
parte, piensa que la
ética es un modo de
ser, la morada del
ser humano, esta
ética no es mas que
una parte de la
metafísica.

Para
Fichte,
es
la
metafísica la que aparece
subordinada a la ética,
puesto que, aunque se
derrumben la teología y
la
metafísica,
las
experiencias éticas siguen
persistiendo: “lo primero
es siempre mi convicción
del bien, formalmente
fundado en sus propios
cimientos…”

Adoptamos la primera
posición por considerar
que
la
metafísica
proporciona nociones que
se emplean en la ética (el
bien, el valor, etc.) . La
ética, al estudiar un
determinado tipo de ser
–los
actos
humanosnecesariamente
presupone la ciencia del
ser que es la metafísica.

Las cuestiones del Bien y el Mal han
sido siempre muy atrayentes para la
filosofía,
con
concepciones
totalmente
diferentes
que
se
analizan en este texto.
Existe una doble concepción de los
conceptos Bien y Mal que influye
notablemente en la forma de
considerar los juicios éticos, así como
los criterios que se deben tener
presentes a la hora de actuar.
Cuando actuamos, no lo hacemos
simplemente en función de lo que
consideramos correcto o no, sino
también a partir del criterio que
utilizamos a la hora de definir los
conceptos Bien o Mal, que no
siempre son los mismos.

La concepción metafísica
Una primera concepción de
los conceptos Bien o Mal es
una concepción metafísica,
en la que los conceptos
Bien o Mal son conceptos
absolutos. El Bien y el Mal
no
son
valores,
sino
entidades enfrentadas la
una a la otra. Los seres
humanos,
según
esta
concepción
debemos
escoger entre el Bien o el
Mal
como
motor
de
nuestras acciones.

La concepción ética
Una segunda concepción habla más de bueno o
malo, y no tanto de Bien o Mal, ya que esta
concepción considera que no existen como
conceptos absolutos, sino como características
de las acciones humanas. Esta concepción, lejos
de ser metafísica es una concepción ética.

“Definida como lo que está más allá de lo físico, es el
estudio de lo abstracto del Ser y de Dios, en su
dualidad positiva y negativa, estudia lo que
corresponde de Divino al Ser, y a Dios convertido en
el Ser, la importancia de su confluencia, entender que
el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios.”

Dimensión Metafísica:
Las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que
experimentamos durante el camino hacia el Ser Único. Es decir son los
pasos evolutivos que el Ser decidió experimentar para regresar a la fuente
divina. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora,
la diferencia es la longitud de su onda o frecuencia.
Las dimensiones son frecuencias dentro de la cual vibramos, también
podríamos decir que son niveles de conciencia, son algo parecido a las
bandas de radio con sus frecuencias y estaciones. Cambiar de dimensión
significa expandir nuestra conciencia, es famosa la historia del personaje
animado que vivía en un papel y cuyo mundo era totalmente bidimensional
o plano, así su cerebro había aprendido que así era su realidad formada
por puntos y líneas sobre un inmenso plano blanco. Era inconcebible para
él pensar en objetos con volumen o tridimensionales. Así es para nosotros
un imposible desde nuestras creencias, pensar en realidades que no sean las
conocidas, ya que nuestro cerebro está entrenado a percibir de una
manera determinada. Entonces, cambiar de dimensión es expandir nuestra
forma de percibir la realidad, de ver las cosas. Ahora nos encontramos
pasando a una realidad más energética, que se parece más al mundo de los
sueños y la imaginación.

