Historia de la metafísica

Edad Antigua
• Presocráticos: ya los presocráticos intentaban entender el universo a partir de
un principio único.
- Parménides de Elea
Fundador de la ontología. Primero en utilizar el término
ser/ente como concepto abstracto
-Meliso de Samos

“El ser es infinito y eterno”

• Sócrates: Se centra en la moral. Cree que si se logra extraer el concepto “bien”
se puede enseñar a la gente a ser buena.

• Platón: Su filosofía se constituye por la teoría de las Ideas, la cual afirma que
las ideas son el paradigma de las cosas y que, están entre el ser y el no ser. Las
ideas son anteriores a las cosas. Y lo que vemos son copias de las ideas.

• Aristóteles: En su obra “Metafísica” Aristóteles va más allá de la materia.
Estudia las cualidades de lo existente para acabar hablando del Ser primero, más
tarde identificado con Dios.

Edad Media
• Islam: La metafísica islámica surgió al empezar a traducirse textos griegos.
Está muy influenciada por la obra “Metafísica” de Aristóteles Destacó el
filósofo Averroes

• Cristianismo: Destaca Tomas de Aquino. La metafísica medieval se
propone reconocer el “verdadero ser” y a Dios a partir de la razón pura.

Edad Moderna
• Kant: Rompe con la metafísica tradicional afirmando que esta no es
posible. La metafísica, como la ciencia, se debe basar en la experiencia.
Para Kant, las cuestiones ultimas y las estructuras generales de la realidad
están ligadas a la pregunta por el sujeto. Se caracteriza por su criticismo.

• Frente al criticismo de Kant, filósofos como Fichte, Schelling o Hegel
consideran la realidad como un acontecimiento espiritual en el que el ser
es superado, siendo integrado en el ser ideal.

Edad Contemporánea
• Friedrich Nietzsche: Sitúa el mundo verdadero más allá de los sentidos. Se
apoya en Platón y su Teoría de las Ideas.

• Martin Heidegger: describe la metafísica como el “olvido del
ser”, y afirma que la conciencia de este olvido debe abrir una
época nueva, enfrentada a la posibilidad de expresar lo dejado
al margen del pensamiento.

• Filosofía analítica: Reduce la metafísica a una cuestión lingüística y le atribuye
una total falta de sentido.
• Postestructuralismo: Argumenta que lo no pensable en la metafísica es
precisamente la “diferencia” en tanto tal.

