
LA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD SEGÚN PARMÉNIDES
 

Parménides sostuvo una tesis diametralmente 

opuesta a la de Heráclito: afirmó el ser 

permanente y negó el devenir. Su filosofía 

consiste en desarrollar las propiedades 

esenciales del ente, que pertenecen a todo lo 

que es. De antemano se puede señalar que 

todos esos atributos se relacionan con la 

identidad. 

 

El principio primero es: el pensar y el ser son lo 

mismo, no en el sentido de una identidad 

esencial, porque una cosa es ser y otra pensar 

pero al decir que ser y pensar son lo mismo 

Parménides quería decir que ambos son 

coextensivos, porque si nos preguntamos que es 

lo que se puede pensar, tendremos que 

responder forzosamente se puede pensar lo que 

es; y si luego preguntamos que es lo que es, 

habrá que responder: lo que es es lo que se 

puede pensar. 

 

De esa coextensividad entre pensar y ser 

Parménides dedujo otras dos proposiciones. 

Primera: lo que es es y lo que no es no es. Este es 

el principio de identidad y es el principio 

manifestado en su formulación antológica, 

anterior a su expresión lógica. El segundo 

principio fue: es imposible que lo que es no sea, 

y que lo que no es sea. Este es el principio de 

contradicción expresado en su forma 

antológica. De estos tres principios Parménides 

dedujo todas las propiedades del ente y de lo 

que es. El ente es único, universal sin causa sin 

comienzo ni termino, eterno, sin cambio, 

homogéneo, sin discontinuidad. No puede 

haber dos entes porque entre ellos habría nada 

y como la nada no es entonces es único. 

Segundo es universal porque si el ente no fuera 

universal  

 

 

habría otra cosa para llegar al universal y eso 

seria la nada. El ente no tiene  

causa porque si es único no puede tener causa, 

porque la causa seria otro ente o bien su causa 

tendría que ser el no ser, pero el no ser no es y 

por consiguiente no puede ser causa de nada. 

Por la misma razón el ente no tiene comienzo ni 

fin porque si tuviera comienzo antes del ente 

estaría la nada, pero la nada no es; y si tuviera 

termino después habría nada. Por consiguiente, 

si no tiene comienzo ni termino, es eterno. 

No tiene cambio porque en una transformación 

algo que no es pasa a ser, y algo que es pasa a 

no ser. También es homogéneo por la misma 

razón y no puede tener discontinuidad ni 

división. Parménides se imaginaba, y lo dijo, que 

lo que es era como una esfera, porque 

efectivamente la esfera es aquella figura 

absolutamente homogénea por todos lados. 

Es difícil decidir con exactitud lo que 

Parménides designaba como “lo que es”. 

Parménides no piensa en un ente abstracto, en 

un concepto, en una idea, porque él no dice 

“el ente” sino “lo que es”. En general se han 

dado dos interpretaciones de eso. Según unos 

(la interpretación de Burnet y Wilson) lo que 

Parménides quería designar era el todo o el 

universo. Esta interpretación tiene un grave 

inconveniente, choca inmediatamente con el 

hecho de que el todo del universo tiene 

cambios, lo que contradiría a la tesis de 

Parménides. Una segunda interpretación dada 

por Windelband sostiene que l que Parménides 

pensaba es la corporeidad, como tal, lo lleno 

por oposición al vacío. La materialidad como 

tal. 

Esto si puede ser considerado como 

permanente y homogéneo, porque no se refiere 

a la individualidad de cada cosa sino a aquello 

de que están constituidas todas las cosas. Estas 

cambian en su forma pero esa corporeidad es 

fija. En definitiva la teoría venia a afirmar la 

identidad de lo que es consigo mismo, porque 

todas las propiedades de la identidad. El mundo 

sensible el que percibimos no es, en apariencia, 

constituye la vía de opinión de los mortales. 

Parménides decía que había dos vías, la vía de 

la verdad, indicada por una diosa, que es la 

que nos enseña en su teoría y la vía de la 

opinión. 

Parménides no decía que el mundo sensible 

fuera una ilusión, que no existiera, sino que era 

un mundo de apariencia. 

Pero para la razón el mundo cambiante no es 

justamente por que la materialidad esta mas 

allá de las apariencias. 

 

 

 

1- ¿Cómo plantea el problema del 

devenir este autor? 

2- ¿Qué significa que pensar y 

ser son coextensivos? 

3- ¿Qué enuncia el principio de 

identidad? 

4- ¿Qué expresa el principio de 

contradicción? 

5- ¿Cuáles son las propiedades 

del este de Parménides? 

6- ¿Cómo explica tales 

características? 
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