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1. ¿QUÉ ES UN PROBLEMA METAFÍSICO? 

 
1 A. EL TÉRMINO METAFÍSICA 

 

“La palabra "metafísica" es una contracción de una frase griega: "tá meta tá fysiká", 

que quiere decir "lo que está más allá de la física". Este título fue puesto a un grupo de 

escritos de Aristóteles, en primer lugar, por una razón didáctica (en el Liceo de Aristóteles 

se enseñaba primero la física y luego la metafísica) y en segundo lugar, por un orden en el 

proceso de conocimiento (conocemos primero lo físico, que es lo que está delante de los 

"ojos", y sólo después, por reflexión y abstracción, podemos conocer lo metafísico). 

Aristóteles no llamó a estos estudios "Metafísica", sino "Filosofía Primera", nombre 

también usado por Descartes. También se la ha llamado "Dialéctica": tal es el nombre que le 

puso Platón… También ha sido llamada "Lógica" por Hegel.” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 1: Puedes lograr una mayor aproximación a la metafísica a través de uno 

de los videos de la serie Grandes Ideas de la Filosofía, ciclo documental de carácter educativo que 

propone un recorrido por las grandes ideas que componen el universo filosófico. Puedes acceder 

mediante este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=A7Irb4etAVA Luego, elabora un texto de 

unas diez líneas en el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e 

interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 
1 B. OBJETO DE LA METAFÍSICA SEGÚN ARISTÓTELES 

 

“Aristóteles entendía como filosofía primera la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. 

Este modo de considerar el objeto es demasiado general, porque toda filosofía tiene por objeto los primeros principios, 

sea lo que sea. Pero se puede precisar más. Aristóteles entendía que su objeto era el ente en cuanto ente y sus 

atributos esenciales, es decir, el estudio de las cosas, no en cuanto son minerales, vegetales u hombres, sino el estudio de 

aquellas determinaciones más generales que constituyen un ente… Las cosas, más allá de las determinaciones que tienen 

como minerales (por ejemplo: peso, brillo), tienen otras determinaciones más generales (por ejemplo: tener existencia, 

esencia). No se trata, pues, tanto de un objeto que está más allá de la Física, sino de algo que está en lo físico”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 2: Puedes profundizar en el conocimiento de la metafísica aristotélica a través de un video publicado en el 

Canal Encuentro, creado por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Se accede mediante este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7toC-PSKUI Luego, elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices las ideas principales 

allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 
1 C. OBJETO DE LA METAFÍSICA SEGÚN DESCARTES 

 

“En un segundo sentido, se entiende por Metafísica el 

conocimiento de los entes que son inmateriales, que no se 

dan a los sentidos, pero que se pueden conocer por la razón 

natural; con esto se determina una diferencia con la 

revelación, para separar a la Metafísica de la Religión. Esos 

entes inmateriales que no se dan ni pueden darse a los 

sentidos son sobre todo el alma y Dios. Este modo de concebir 

la metafísica lo han adoptado ciertos filósofos franceses como 

Descartes y Bossuet”. 
 

 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 3: ¿Alguna vez has tenido un sueño, que pareciera tan real que no lo puedes distinguir de la realidad? Y si 

no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo sabrías que estás soñando? Puedes explorar la presencia de estas cuestiones en la obra de 

Descartes, así como su relación con la película Matrix, en el artículo “Descartes y la ilusión de Matrix”, del licenciado en filosofía 

español Francis Fernández. Enlace: https://www.elindependientedegranada.es/blog/descartes-ilusion-matrix Luego, elabora un texto de 

unas diez líneas en el que sintetices las ideas principales, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7Irb4etAVA
https://www.youtube.com/watch?v=Y7toC-PSKUI
https://www.elindependientedegranada.es/blog/descartes-ilusion-matrix
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1 D. OBJETO DE LA METAFÍSICA SEGÚN KANT 
 

“En tercer lugar, otros filósofos entienden como metafísica 

el conocimiento de lo que son las cosas en sí mismas, por oposición 

al conocimiento del modo como se presenta a nosotros… Lo metafísico 

sería lo que se esconde detrás de las apariencias. Supone entonces 

que en el mundo hay que distinguir dos planos separados: un plano del 

ser para nosotros, de lo que percibimos, de los fenómenos, de las 

apariencias; otro plano que está detrás de eso, que es el de las cosas 

tales como son en sí mismas. Esta distinción del ser para nosotros y 

del ser en sí suele estar ligada a otra tesis que sostienen Kant y 

Schopenhauer, según la cual nosotros sólo podemos conocer los 

fenómenos, las apariencias, pero no las cosas tales como son en sí. De 

manera que, en este sentido, la metafísica vendría a ser el nombre de 

una ciencia que tiene un objeto al cual el hombre puede aspirar, pero 

al cual no puede llegar, o sea, un objeto que es imposible de conocer”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 4: ¿Qué relación puedes establecer entre la imagen que acompaña el texto y la distinción kantiana “ser 

para nosotros – ser en sí”? ¿Qué situaciones de tu vida consideras que permiten ejemplificar esa distinción kantiana? 
 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS METAFÍSICOS 
 

“Es una división clásica que fue formulada por primera vez por Wolff, filósofo alemán, en el siglo XVIII. 
 

1. Metafísica general. Se la conoce con el nombre de Ontología, que es el estudio del ente en cuanto ente. 
 

En general, la Gnoseología a partir de Kant toma el lugar que le correspondía en la Antigüedad a la Ontología. 
 

2. Metafísica especial. Estudia las propiedades generales de ciertos tipos de entes. Se divide en tres ramas: 
 

A. Cosmología racional o Filosofía de la naturaleza, que estudia la esencia de la materia y de los seres vivos. 
 

B. Antropología filosófica o Filosofía del espíritu, que estudia el hombre, el espíritu y la libertad. 
 

C. Teología racional, cuyo objeto es dios”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 5: Investiga la etimología de los términos “ontología”, “gnoseología”, “cosmología”, “psicología” y “teología”.  
 

 

2 A. ONTOLOGÍA: los problemas del ser y el devenir 
 

“La filosofía nace del asombro de que las cosas sean como son y la filosofía es el intento de suprimir el asombro y 

de dar al ánimo otra vez una quietud desde donde poder orientar y desarrollar la existencia. ¿Cómo son las cosas? Los 

griegos observaron que las cosas tienen dos caracteres contradictorios, 

pues por un lado las cosas son cambiantes y por otro son siempre las 

mismas cosas: una estrella cambia de lugar, pero es siempre una estrella; 

un animal se mueve, pero es siempre el mismo. El problema fue entonces: 

cómo detrás de la pluralidad cambiante de los fenómenos se puede pensar 

un ser permanente y unitario, o sea, la compatibilidad del devenir con el 

ser. Por consiguiente, en realidad, ser y devenir no son dos problemas 

separados, sino que son dos aspectos de uno y el mismo problema”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 6: Heráclito y Parménides, filósofos griegos de la antigüedad, sostuvieron posiciones contrarias respecto al 

problema del devenir. Puedes aproximarte al debate a través del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=7fwiYLoTCFg 

Luego, elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes 

que puedan haberse presentado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fwiYLoTCFg
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2 B. GNOSEOLOGÍA: los problemas del conocimiento 
 

“El primer problema que se plantea la teoría del conocimiento es el del 

origen o fuentes del conocimiento: ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es la vía de acceso 

que tiene el sujeto para saber del objeto: la experiencia de los sentidos o el 

pensamiento? Las soluciones extremas son aquí el empirismo y el racionalismo, 

pero hay teorías intermedias… 

Un segundo problema es el del objeto del conocimiento: ¿qué es lo que 

conocemos, la cosa directamente o una imagen o idea de ella? Si se sostiene la 

segunda solución: ¿existen cosas más allá de las imágenes?, y si existen, ¿qué 

relación guardan con éstas? Es el llamado "problema del mundo exterior". Las 

soluciones se agrupan bajo los nombres de "realismo" e "idealismo"… 

De aquí surge un tercer problema: la extensión de la validez de la verdad. ¿La verdad vale para todos los 

sujetos cognoscentes o sólo para el hombre, o para un grupo, o para cada individuo? Las soluciones son el universalismo de 

la verdad o el relativismo en sus diversos grados. 

Un cuarto problema es el de los límites del conocimiento… ¿Podemos conocer todo lo que existe o hay algunos 

entes que son incognoscibles para el hombre? Aquí es donde se plantea la posibilidad del conocimiento metafísico”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 7: Puedes aproximarte a la teoría del conocimiento a través de uno de los videos de la serie Grandes 

Ideas de la Filosofía, ciclo documental de carácter educativo que propone un recorrido por las grandes ideas que componen el universo 

filosófico. Puedes acceder mediante este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6OBH3qx6QRI Luego, elabora un texto de unas 

diez líneas en el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

2 C. COSMOLOGÍA: los problemas del espacio, el tiempo, la materia y la vida 
 

“Es necesario comenzar por exponer qué significa "Naturaleza". Esta palabra posee a la vez un contenido muy rico 

y una gran extensión. "Naturaleza" traduce la palabra griega physis, que significa germen, engendrar, crear, crecer, esto 

es, una fuerza viva que produce vida, ya que los griegos pensaban que el mundo era un gran ser viviente… 

En nuestra época, el vocablo significa dos cosas: 1) el conjunto de las cosas corpóreas, y como tal se opone a 

cultura; 2) el conjunto de las determinaciones esenciales de una cosa (por lo tanto, equivalente de esencia) y como tal se 

opone a accidental. En esta significación se aplica también a entes no corpóreos, y así, se habla de la naturaleza de los 

números, del espíritu, de dios”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 8: En las últimas décadas, han cobrado popularidad las aportaciones cosmológicas del físico Stephen 

Hawking. En su libro “Breves respuestas a las grandes preguntas”, aborda –entre otras- las siguientes cuestiones: ¿Cómo comenzó todo? 

¿Hay otra vida inteligente en el universo? ¿Es posible viajar en el tiempo? Puedes acceder a su libro a través de este enlace: 
http://www.librosmaravillosos.com/breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas/pdf/Breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas-

Stephen_Hawking.pdf Lee las páginas de algún capítulo de tu interés, y luego elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices 

las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

2 D. ANTROPOLOGÍA: los problemas del hombre, el espíritu y la libertad 
 

“La palabra "Antropología" es equívoca: designa a la ciencia del hombre considerado 

sólo como animal, junto a la Botánica y a la Zoología, esto es, una Antropología biológica. Por 

su parte, en Inglaterra y Estados Unidos la Antropología abarca también y a menudo es 

sinónimo de Etnología y Etnografía (incluyendo la Lingüística), esto es, el estudio comparado 

de los diversos pueblos, sobre todo de los no civilizados… En cambio, la Antropología 

filosófica se pregunta qué es el hombre, investiga su esencia y qué es lo que lo diferencia de 

los demás entes”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 9: Puedes profundizar en el conocimiento de la antropología filosófica a 

través de un video del programa educativo Mentira la Verdad, conducido por el argentino Darío Sztainszrajber y producido por Mulata 

Films. Se accede mediante este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sjI2jgblWMU Luego, elabora un texto de unas diez líneas en 

el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OBH3qx6QRI
http://www.librosmaravillosos.com/breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas/pdf/Breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas-Stephen_Hawking.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas/pdf/Breves_respuestas_a_las_grandes_preguntas-Stephen_Hawking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sjI2jgblWMU


¿EXISTE DIOS? 

LICEO BAUZÁ NOCTURNO      FILOSOFÍA      PROF. JULIO MOREIRA      6° MEDICINA      REPARTIDO Nº 1      2020 

4 

2 E. TEOLOGÍA RACIONAL: el problema de dios 
 

“Dios es a la vez objeto de la Religión y de la Metafísica. En las grandes religiones monoteístas (judaísmo, 

cristianismo, mahometismo) dios es considerado un ente espiritual con inteligencia y voluntad, supremamente poderoso, 

creador del Universo y del hombre… Todo esto es en la Religión objeto de fe y se basa en una revelación… 

En la Metafísica, en cambio, dios es objeto de una investigación racional, motivada por la necesidad de hallar un 

principio primero y último del ser y del movimiento de las cosas y, en general, del Universo entero… Esta investigación se 

lleva a cabo con independencia y aun en contra de los datos de la religión… 

Tradicionalmente se distinguen cuatro soluciones principales: teísmo, panteísmo, agnosticismo y ateísmo. 

1) El teísmo, afirma que existe un ente absoluto, trascendente al mundo, eterno, inmutable, inmaterial, 

omnisapiente, omnipotente, creador y providencia del mundo, justicia y amor infinitos… 

2) El panteísmo niega la diferencia esencial entre el mundo y Dios, afirma la identidad de ambos o que el mundo 

está en Dios o es una emanación de Dios… 

3) El agnosticismo sostiene que no se puede demostrar por la razón que Dios existe, que no se puede dar una 

prueba segura de su existencia… 

4) El ateísmo sostiene que Dios no existe, que es un invento malicioso del hombre o una creación de su fantasía”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 10: El concepto de dios condiciona la respuesta a la pregunta por su existencia. Te invito a mirar un 

fragmento del coloquio educacional "Dios, el Universo y todo lo demás", del año 1988, en el que participaron Stephen Hawking, Carl 

Sagan y Arthur C. Clarke. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=x0-uTt1azqY Luego, elabora un texto de unas diez líneas en el 

que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

 

Hasta aquí, todos los textos fueron extraídos del “Manual de Metafísica” de Juan Llambías de Azevedo 

(1973). Llambías fue Doctor en Derecho (1932). Docente de Filosofía del Derecho (1934). Participó en 

Seminarios de Filosofía en las Universidades de Bonn, Mainza, Friburgo, Heidelberg y Paris (1954-1956). 

Docente de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias (1956-1962). Profesor Emérito de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias (1962). Fundador de la Sociedad Uruguaya de Filosofía (1962). 

Integrante del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología del Uruguay (1963). 
 

 

3. ARGUMENTOS DE DESCARTES EN FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
 

3 A. No puede ser que tenga en mí la idea de dios, si dios no existe también en realidad 
 

“En lo que se refiere a las ideas que representan a los demás hombres, a los 

animales o a los ángeles, veo fácilmente que han podido ser creadas de las ideas que 

tengo de mí mismo. […] Respecto a las cosas que aparecen en las ideas de los seres 

corporales, hay algunas, a saber, la sustancia, la duración, el número, que me parece 

que las he podido tomar de la idea de mí mismo, puesto que cuando pienso que la 

piedra es una sustancia […] y que yo soy también una sustancia, […] parecen sin 

embargo convenir ambos en lo que se refiere a la sustancia. […] 

Por lo tanto, sólo queda la idea de Dios, en la que se ha de considerar si es 

algo que no haya podido proceder de mí mismo. Bajo la denominación de Dios 

comprendo una sustancia infinita, independiente, que sabe y puede en el más alto 

grado, y por la cual he sido creado yo mismo con todo lo demás que existe, si es que 

existe algo más. Todo lo cual es de tal género que cuanto más lo considero, tanto 

menos parece haber podido salir sólo de mí. De lo que hay que concluir que Dios necesariamente existe. Porque aun cuando 

exista en mí la idea de sustancia por el mismo hecho de que soy sustancia, no existiría la idea de sustancia infinita, siendo 

yo finito, si no procediese de alguna sustancia infinita en realidad”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 11: Para saber más acerca de la clasificación cartesiana de las ideas en adventicias, facticias e innatas, 

te invito a mirar un fragmento de uno de los videos sobre Descartes del canal "Unboxing Philosophy", creado por el licenciado en 

filosofía español Daniel Rosende. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-0kv6vuZgJ8 Luego, elabora un texto de unas diez líneas en 

el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0-uTt1azqY
https://www.youtube.com/watch?v=-0kv6vuZgJ8
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3 B. No puede ser que yo exista, si dios no existe  
 

“Resta tan sólo examinar de qué modo he recibido esta idea de Dios, 

porque ni la he recibido con los sentidos, ni ha sido imaginada por mí. No es de 

extrañar que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea, como el signo del 

artífice impreso en su obra. Sólo del hecho de que Dios me haya creado, es muy 

verosímil que haya sido hecho a su imagen y semejanza, y esa semejanza, en la 

que está contenida la idea de Dios, la perciba por la misma facultad con que me 

percibo a mí mismo: es decir, cuando concentro mi atención en mí, no solamente 

considero que soy una cosa incompleta y dependiente de otra, sino que también 

reconozco que aquel de quien dependo posee estas cosas mayores no en potencia, 

sino en realidad, y que, por tanto, es Dios. Y no puede ser que yo exista teniendo 

en mí la idea de Dios, si Dios no existiera también en realidad”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 12: Para saber más acerca de cómo llega Descartes a la conclusión de que existe un dios, te invito a mirar 

la animación hecha en 2011 por Nicolás Brando, para la asignatura de "Pensamiento Moderno" de la Universitat Pompeu Fabra, en 

Barcelona. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jF1m92HDO1Y Luego, elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices las 

ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 
 

Los últimos dos textos fueron extraídos de las “Meditaciones metafísicas”, de René Descartes. Nació en La Haye, Francia 

(1596). Se educó en el colegio jesuita de La Flèche (1604-1612). Obtuvo el título de bachiller y de licenciado en derecho 

por la facultad de Poitiers (1616). Se instaló en Holanda, país en el que las investigaciones científicas se veían favorecidas 

por una relativa libertad de pensamiento (1629-1649). Redactó un texto de metafísica y física titulado “Tratado sobre la 

luz”, pero la noticia de la condena al heliocentrismo de Galileo le asustó, y renunció a su publicación (1633). Se hizo famoso 

su “Discurso del método” (1637). En las “Meditaciones metafísicas”, desarrolló su demostración de la existencia de dios 

(1641). Otras de sus obras fueron “Los principios de la filosofía” (1644) y “Las pasiones del alma” (1649). Aceptó la 

invitación de la reina Cristina de Suecia de trasladarse a Estocolmo como su preceptor de filosofía (1649). Murió de una 

pulmonía cinco meses después (1650). 
 

 

3. ARGUMENTOS DE SHELLEY QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DE DIOS 

 

Carácter inadmisible de la analogía entre los artificios y el universo 
 

“¿Por qué reconocemos un diseño en cualquier máquina ideada por el 

hombre? Sencillamente porque recordamos innumerables casos de máquinas 

ideadas por el artificio humano, y porque conocemos a personas capaces de 

construir tales máquinas, pero si, en ausencia de conocimiento previo sobre 

cualquier invención artificial, nos encontrásemos accidentalmente un reloj en 

el suelo, estaría justificado que llegásemos a la conclusión de que era un 

objeto de la naturaleza, una combinación material cuya causa desconocíamos, y 

que cualquier intento de explicar el origen de su existencia sería tan 

presuntuoso como insatisfactorio. 

La analogía entre las invenciones del artificio humano y las diversas existencias del universo es inadmisible. 

Atribuimos esos efectos a la inteligencia humana porque sabemos de antemano que la inteligencia humana es capaz de 

producirlos. Si eliminásemos esa certeza, destruiríamos toda la base de nuestro razonamiento. Por lo tanto, nuestra total 

ignorancia de la naturaleza divina hace que la analogía falle por su punto de comparación más esencial”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 13: Este texto fue escrito 48 años antes que Charles Darwin publicara su obra “El origen de las especies 

por medio de la selección natural”. Se trata de una teoría que ofrece nuevos argumentos para rechazar la hipótesis del diseño. Así lo 

explica el divulgador científico estadounidense Carl Sagan: https://www.youtube.com/watch?v=xTQrcKI9RZM Luego de ver el video, 

elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que 

puedan haberse presentado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1m92HDO1Y
https://www.youtube.com/watch?v=xTQrcKI9RZM
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Si el universo es un diseño, también lo es dios 
 

“¿Qué consideración queda por plantear en apoyo de la 

creación del universo por un Ser Supremo? Su admirable adecuación a 

la producción de determinados efectos, el maravilloso acuerdo de 

todas sus partes, y la armonía universal en virtud de cuyas 

inalterables leyes ejecutan sus revoluciones preestablecidas 

innumerables sistemas de mundos, y es impulsada la sangre por las 

venas del más diminuto microorganismo: por eso requería el universo 

un Creador inteligente, porque existe produciendo efectos 

invariables; y cuanto más admirablemente organizado está para la 

producción de esos efectos, más requiere de una inteligencia creativa. 

¿En qué aspecto son válidos estos argumentos para el universo y no para Dios? La adecuación del universo a su 

finalidad te lleva a deducir la necesidad de un Creador inteligente, pero si tan evidente es la adecuación del universo a la 

producción de unos efectos dados, ¿cuánto mayor y más exquisita deberá ser la adecuación a su finalidad que exista en el 

Autor de ese universo? Si la admirable organización del universo nos dificulta mucho concebir que haya existido por toda 

la eternidad, y para solucionar esa dificultad suponemos un Creador, ¡cuánto más claramente deberemos percibir la 

necesidad de la creación del propio Creador, cuyas perfecciones abarcan una organización mucho más exacta y justa!” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 14: El filósofo y matemático británico Bertrand Russel desarrolló la pregunta acerca de qué causó a dios. 

Veamos un fragmento de una entrevista que le realizaron acerca de esta y otras cuestiones asociadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=1OtjiwVXJAI Luego de ver el video, elabora un texto de unas diez líneas en el que sintetices las 

ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

Sólo podemos deducir causas adecuadas a los efectos 
 

“Todo hombre sabe que existe en este momento, pero también que hubo un tiempo en el que no existió; por 

consiguiente, tuvo que haber una causa. A partir de unos efectos, sin embargo, solo podemos deducir causas exactamente 

adecuadas a ellos. (…) Suponer que los mismos efectos los produce un Ser Omnipotente y Omnisciente eterno, lejos de 

disipar la oscuridad sobre la causa, la hace ser más incomprensible. (…) 

Tanto los mayores como los menores movimientos del universo están sujetos a la rígida necesidad de leyes 

inevitables. Estas leyes son las causas desconocidas de los efectos conocidos perceptibles en el universo. Sus efectos son 

los límites de nuestro conocimiento, y sus nombres, las expresiones de nuestra ignorancia. Presuponer algún tipo de 

existencia más allá o por encima de ellos es inventarse una segunda hipótesis superflua para explicar lo que ya han 

explicado las leyes del movimiento y las propiedades de la materia. Yo reconozco que la naturaleza de esas leyes es 

incomprensible, pero la hipótesis de una Deidad añade una dificultad gratuita que, muy lejos de atenuar las que 

supuestamente explica, requiere nuevas hipótesis para la elucidación de sus propias contradicciones intrínsecas”. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 15: Si dios no es una hipótesis razonable como causa del universo, ¿qué causó el universo? El canal del 

Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid ofrece un video en el que aborda la pregunta: ¿qué pasó antes del Big 

Bang? Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6n2cw_AW01I Luego de ver el video, elabora un texto de unas diez líneas en el que 

sintetices las ideas principales allí planteadas, así como las dudas e interrogantes que puedan haberse presentado. 
 

 

 

Los tres textos finales fueron extraídos de “La necesidad del ateísmo”, de Percy Bysshe Shelley. Nació en 

una familia muy acaudalada de la aristocracia inglesa (1792). Estudió en el Colegio Universitario de Oxford 

(1810), de donde fue expulsado por su panfleto “La necesidad del ateísmo” (1811). En “La reina Mab: un 

poema filosófico” (1813), muestra la influencia de la obra de William Godwin. Un viaje en barca junto a lord 

Byron lo inspiró al “Himno a la belleza intelectual” (1816). Por entonces, Mary Wollstonecraft, pareja de 

Shelley, concibió su obra “Frankenstein”. “Julian y Maddalo” es una descripción ligeramente disfrazada de 

las conversaciones que Shelley y Byron mantuvieron en sus viajes en góndola por las calles de Venecia (1818). En un año 

escribió sus poemas políticos más conocidos: “La máscara de Anarquía”, “Hombres de Inglaterra” y “La bruja del Atlas”, 

así como el ensayo “La perspectiva filosófica de la reforma”, que resulta ser la exposición más completa de su ideario 

político (1820). Shelley pereció ahogado en una repentina tormenta mientras navegaba en su velero, el Don Juan (1822). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1OtjiwVXJAI
https://www.youtube.com/watch?v=6n2cw_AW01I

