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3 - LA METAFÍSICA: EL MODO DE SABER
TRASCENDENTAL

Publicado 13/05/2021 12:50:55   |  34 - CUESTIONES METAFÍSICAS

Este artículo es una reproducción
de la nota 88 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).

Extracto de la página 169: 

El reduccionismo psicológico, en
sentido positivista, no es capaz de dar razones sobre ese
verdadero sentido de la vida, pues deja de lado la visión
espiritual inherente al ser humano, una cuestión que
pertenece propiamente a la metafísica (1). En �losofía, la
metafísica estudia los aspectos de la realidad que son
inaccesibles a la investigación cientí�ca. Según Kant, una
a�rmación es metafísica cuando a�rma algo sustancial o
relevante sobre un asunto (“cuando emite un juicio
sintético sobre un asunto”) que por principio escapa a toda
posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser
humano. Algunos �lósofos han sostenido que el ser humano
tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la
cali�có de “necesidad inevitable”. Arthur Schopenhauer
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incluso de�nió al ser humano como “animal metafísico”. ¿No
es la metafísica el modo de saber trascendental? 

NOTA (1): 

Con la constatación heideggeriana de que “todo
comprender es comprenderse”, cabe destacar el papel
positivo de la subjetividad en la hermenéutica, lo cual
implica distinguir la subjetividad metafísica de lo que sería
el ser humano individual, al que no se opone la
hermenéutica (González y Trías, 2003:26-27). La metafísica,
aunque problemática, es inevitable: el ser “humano”
(cualquier ser con determinado grado de consciencia) es un
ser metafísico, y la desaparición de la metafísica solo es
posible con la desaparición del humano (o vivos semejantes
de otros planetas). Una de las características del siglo XX ha
sido la crítica sin contemplaciones a este tipo de �losofía
eterna y sistemática que asociamos al término metafísica. Y,
sin embargo, nada más actual que las cuestiones
metafísicas. No hay manera de evitar que una y otra vez
vuelva ese tipo de preguntas primeras sobre Dios, el
hombre o el mundo, que quieren saber qué es lo que
podemos conocer, qué es lo que debemos hacer o qué es lo
que nos cabe esperar (Negrete, 2015). 
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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