
“…la metafísica ha existido desde siempre, desde la creación del Universo, es 
así como los primeros pensadores del tema metafísico fuero Tales de Mileto
(624/546 a.C) observaba a su alrededor y notaba que lo material era una com-
binación de un elemento con algún otro, es decir veía solamente lo físico. 
Anaxímenes (588/524 a.C.) fue contemporáneo en los últimos veinte años del 
anterior, y es de suponer que estaba enterado de su modo de pensar, También 
Heráclito (535/475 a.C.) que vivió unos cuantos años en vida de Anaxímenes, 
estudiaban y discutían el origen de la materia, pues consideraban que todas las 
cosas había que considerarla desde este punto de vista, y así se fue formando 
una cadena de conocimiento. 
Algún tiempo después apareció Empédocles (490/430 a.C) cuyo eje filosófico 
fue que todo en nuestro mundo estaba formado por cuatro elementos, Tierra, 
agua, fuego y aire cuya unión o separación con uno o mas de esos elementos 
se formaba todo lo físico visible en el mundo nuestro. Pero éste empezó hablar 
de los opuestos, en todo lo que existe, negro, blanco, luz, oscuridad, el bien y 
el mal. Todos ellos hablaban de la materia pero Empédocles avanzó un poco 
más y también pensó en el bien y el mal. 
Luego apareció Platón (427/348 a.C.) que sostenía la teoría de las ideas y del 
conocimiento y otras ideas afines. Fue el que mas contribuyó a la cultura occi-
dental, él fundó la Academia de Atenas y sostenía que todo el origen de las 
cosas físicas o sensibles se originaba en el mundo modélico de los Arquetipos, 
y que todo lo visible era solo expresiones imperfectas de ese mundo modélico 
o perfecto de las ideas. Entonces se decía mundo, ahora decimos planos de 
existencias, como si fueran (lo físico) una sombra, un reflejo o una imitación. 
Aristóteles se constituyó en discípulo de Platón, pero en vida de su maestro fue 
cambiando, primero fue semi-platónico pero después fue mas personal y esta-
bleció su propia filosofía, incursionó en la idea del principio de las causas, fue 
así que escribió su primer libro Física e indagando se introdujo en el estudio del 
alma, por esa misma causa fue que escribió mas tarde su otro libro Metafísica, 
y en el análisis de la palabra quiere significar más allá de la física. 
Aquí vamos viendo como fue evolucionando las ideas que empezó con Empé-
docles 200 años antes para recién empezar a indagar algo que luego sería la 
esencia de la Metafísica. 
Como conclusión de este largo camino de mas de 2000 años es que estamos 
ahora incursionando en esos temas más allá de lo físico.  
“Filosofía de la Naturaleza, Ciencia y Cosmología” E. Hagáis/FCE, México 2000 

 
Teniendo en cuenta ya lo señalado podemos denominar  con el nombre metafí-
sica al saber más elevado que cabe alcanzar. La cuestión esencial consiguien-
te es: ¿y dónde se encuentra ese saber?, es decir, ¿sobre qué debe versar y 
cómo se puede alcanzar? Es aquí donde, como es comprensible, comienzan 
las interminables discusiones entre los metafísicos. 
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La Metafísica trata las "cuestiones últimas "; pero, ¿cuáles son esas cuestio-
nes? Hay muchos modos de presentarlas, y no todos estos enfoques son com-
patibles entre sí: 

• ¿Por qué existen las cosas? 

• ¿Por qué es el ser y no más bien la nada? 

• ¿Existe un dios y qué características poseería en caso de existir? 

• ¿Cuál es la diferencia entre materia y espíritu? 

• ¿La voluntad del hombre es libre? 

• ¿Todo está en permanente cambio o existen cosas o relaciones que 
permanecen invariables a pesar del cambio?, etc. 

El campo de trabajo de la metafísica comprende los aspectos de la realidad 
que no se pueden investigar empíricamente, es decir, aquellos que son inacce-
sibles a la investigación científica. Una afirmación es metafísica cuando afirma 
algo sustancial o relevante sobre un asunto, que por principio escapa a toda 
posibilidad de ser experimentado (por los sentidos) por el ser humano. Simultá-
neamente surge la pregunta: ¿cómo el ser humano, a pesar de sus limitadas 
capacidades mentales, podría participar de las verdades metafísicas, que pre-
tende fundamentar con la ayuda de la filosofía? 
En los tratados metafísicos tempranos se consideraba que el núcleo de todas 
las disciplinas filosóficas debía estar en la formulación de fundamentos últimos 
válidos universalmente. 
Se dice que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. 
Kant la calificó de “necesidad inevitable”, Schopenhauer incluso llegó a definir 
al ser humano como a un “animal metafísico” es decir, un “ser que se dedica a 
la metafísica”. Martin Heidegger ha replanteado todos los asuntos metafísicos 
introduciendo en ellos una transformación radical que necesariamente tiene 
que tomarse en cuenta. 
No sólo se pregunta entonces por el origen , sino también por la constitución  y 
la interrelación  de todo lo que es, es decir, de la realidad en su totalidad. 
Además aspira encontrar las características más elementales de todo lo que 
es: La cuestión planteada es, si hay características tales, que se le puedan atri-
buir a todo lo que es y si con ello pueden establecerse ciertas propiedades del 
ser. 
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EL CONCEPTO 

En la Antigüedad la palabra "metafísica" no denotaba una disciplina particular 
al interior de la filosofía, sino el compendio de rollos de Aristóteles. Sólo es a 
partir del siglo XIII, época en la que el texto del filósofo de Estagira se conoce 
en el Occidente latino (gracias al influjo de pensadores árabes como Avicena), 
que la metafísica pasa a ser una disciplina filosófica especial que tiene como 
objeto el 'ente en cuanto ente'. 
Es a partir de entonces que la metafísica pasa a ser la más alta disciplina fi-
losófica, y así entendida a partir de la modernidad. Con el tiempo la palabra 
'metafísica' adquirió el significado de 'difícil' o 'sutil' y en algunas circunstancias 
se utiliza con un carácter peyorativo, pasando a significar “especulativo - dudo-
so”, “ no científico” o “elucubraciones no basadas en la experiencia”. 

TEMAS DE LA METAFÍSICA 

La metafísica pregunta por los fundamentos últimos del ser y de lo existen-
te, en tanto que es. Su objetivo es lograr una comprensión teórica de la  
esencia  y de los principios últimos generales más elemental es del ser . Lo 
que en este caso significa “ser” se entiende de diferentes maneras, por lo que 
el ámbito de estudio es amplísimo. 



Por lo tanto, los objetos de investigación de la metafísica, entre otros, son: 
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Ya desde los presocráticos parece ser que el preguntar metafísico se centra en 
la pregunta: de qué material o elemento está constituido todo; es decir, que ya 
desde los inicios de la filosofía se ven los intentos de entender el universo todo 
a partir de un principio (originario) único. 
Parménides de Elea (siglo VI-V a. C.) es considerado el fundador de la Onto-
logía. Es él quien utiliza por primera vez el concepto de ser/ente en forma 
abstracta . Este saber, metafísico, comenzó cuando el espíritu humano se hizo 
consciente de que lo real sin más no es lo que nos ofrecen los sentidos, sino lo 
que se aferra con el pensamiento. ("Lo mismo es pensar y ser") Es lo que él 
llama "ente", y que caracteriza a través de una serie de deducciones concep-
tuales que están al margen de los datos de los sentidos, como ingénito, inco-
rruptible, inmutable, indivisible, uno, homogéneo, etc. 
Para Parménides sólo existía un ser, el cual es íntegro, único y cognoscible. 
Parménides expone su teoría con tres conceptos: "El ser es y el no-ser no es", 
"nada puede pasar del ser al no-ser y viceversa" "pues lo mismo es el pensar 
que el ser" ( este último se refiere a que lo que no puede ser pensado no puede 
existir). 

 

METAFÍSICA EN LOS PRESOCRÁTICOS 
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El problema que trata Platón es que la realidad se nos muestra plural, efímera, 
múltiple, en un devenir constante de seres heterogéneos e, incluso, contrarios. 
¿Cómo poder conocer esa realidad tan inestable? ¿Cómo poder aprehenderla 
si se halla en continuo cambio? 
Ha de haber algo que permanezca siempre, que sea estable y que nos permita 
diferenciar a unos seres de otros para poder pensarlos y reconocerlos. Si no, 
¿Cómo podríamos distinguir, por ejemplo, que un acto es valeroso de uno co-
barde o que un objeto es azul? 
Debemos, entonces, admitir que existe el valor mismo, el valor en sí, absoluto, 
para que yo pueda referirme a las distintas acciones que se realizan y que son 
valiosas o valientes y tiene que existir lo azul en sí para que yo pueda recono-
cer como azul un objeto cualquiera. 
Estos conceptos absolutos (lo Azul en sí, el Valor en sí, lo Justo en sí), son lla-
mados por Platón ideas y son para él, la verdadera realidad,  ya que no sólo 
hacen que podamos conocer las cosas, sino que son las responsables de que 
esas mismas cosas existan materialmente, tal y como las conocemos. Las ide-
as son las causas directas de la existencia de todas las cosas: lo material o 
natural y lo moral. 
Con ello Platón intenta conciliar lo absoluto (el Ser de Parménides), con lo 
múltiple: la realidad material siempre cambiante que es nuestro mundo (el de-
venir de Heráclito), la naturaleza, lo cual producirá una profunda separación, 
generando dos realidades irreconciliables entre sí:  

• Mundo inteligible o de las ideas: eterno, inmutable, inmaterial, imperecede-
ro. Es la región de las ideas o formas. Estas constituyen la verdadera reali-
dad, el ser de lo real, las esencias de todo lo existente, no perceptibles por 
los sentidos, sino sólo cognoscibles por el entendimiento humano. 

• Mundo sensible: mundo material, mudable, perecedero, de la mera apa-
riencia. Adquiere su ser participando de lo absoluto de la idea. Las cosas 
imitan a las ideas, participan de las esencias inmutables, para llegar a tener 
existencia material.  

 
Platón expresa su pensamiento sobre la verdad  y la realidad  en el Libro VII de 
su obra “La República” a través de su célebre mito de la caverna . 
 

 A los seres humanos nos sucede más o menos lo mismo que a unos prisio-
neros en lo profundo de una caverna subterránea donde han estado desde 
su nacimiento encadenados, de forma que no pueden mirar hacia atrás, man-
teniendo sus rostros fijos mirando al fondo de la caverna. A sus espaldas, a 
la entrada (o en el camino de salida) y a lo largo de toda la caverna se extien-
de un muro de la altura de una persona. Detrás del muro hay una fogata. En-
tre el fuego y el muro van y vienen hombres que llevan en sus brazos levan-
tados objetos de diversa índole: imágenes, estatuas, figuras de animales, 
herramientas, etc., de manera que estos objetos sobresalen de la parte alta 
del muro, y a causa de la luz del fuego, proyectan sus sombras en la pared 
del fondo de la caverna. Los cautivos pueden además escuchar el rumor de 
las voces de los hombres que se mueven detrás de este muro. Como los en-
cadenados jamás han percibido otra cosa que esas sombras y el eco de las 
voces, han llegado a estar seguros de que ésa es la verdadera realidad. Si 
liberamos a uno de ellos y lo obligamos volverse, le causaríamos muchísimo 
dolor, pero también quedaría sorprendido ante esta “nueva” realidad. Se le 
haría muy difícil y doloroso caminar, protestaría si lo empujamos por el empi-
nado camino que lleva a la salida, pero estaría maravillado al conocer la ver-
dad del mundo exterior. Como el resplandor del sol lo enceguece, podrá ver 
en la noche las estrellas y los astros. Más adelante se acostumbrará a la luz 
y verá los reflejos en el agua; luego las cosas reales, los animales, los hom-
bres, el cielo y el sol. Deseará bajar a contar la verdad a sus compañeros, 

METAFÍSICA DE PLATÓN 
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pero éstos no le creerán, pensarán que está enfermo, que se volvió loco y se 
burlarán de él. Incluso si tratara de obligarlos a salir podrían llegar a darle 
muerte. Sin embargo es necesario liberarlos a todos de la oscuridad de la 
caverna.   
 

 

Símbolos de la Alegoría de la Caverna  
 
Interior de la caverna:  Mundo material o físico que es para Platón el mundo 
de las apariencias, de lo “no real”, de las “imágenes”. A este mundo Platón lo 
llama Mundo sensible. En este mundo se encuentran las siguientes 
“realidades”: 

• Hombres encadenados: la condición humana natural, el alma atada a un 
cuerpo, el hombre condenado a la ignorancia. 

• Sombras: las cosas que consideramos como reales. 

• Las opiniones acerca de las sombras que intercambian los cautivos re-
presentan al conocimiento sensorial o sensible al que Platón no llama 
conocimiento sino doxa que significa opinión  precisamente. 

 
El mundo tras el muro: representa al mundo de las ideas de las matemáticas 
y por lo tanto el ingreso al Mundo inteligible.  

• El camino escarpado: la educación. 

• El sufrimiento del cautivo liberado: la dificultad para acceder al conoci-
miento verdadero. 



• Los objetos que son trasladados tras el muro: los objetos o ideas de 
las matemáticas. 

• La visión de los objetos causantes de las sombras: el razonamiento 
matemático  o dianoia ; es decir el conocimiento de los objetos de la 
matemática, los que están relacionados con el mundo sensible. 

 
El mundo exterior a la caverna representa a la verdadera realidad 
según Platón: el Mundo de las Ideas Puras o de las Formas.  A este 
mundo se accede a través del razonamiento filosófico  o dialéctica.  
• Los objetos que se reflejan en el agua son las ideas puras. 
• El sol que hace posible este mundo exterior, representa la idea que 

posibilita la existencia de todas las demás ideas puras: el Bien. 
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Interpretación de las nociones presentes en la Aleg oría de la Caverna 
1.  Visión de la realidad o del Mundo:  qué es, qué contiene, de qué está 

hecha, cuál es la  verdadera realidad. 

2.   Visión del conocimiento : cuál es el conocimiento verdadero. 
3. Visión del hombre : un ser cautivo de la ignorancia que necesita de la edu-

cación para salir de esa condición. 
 
La verdadera realidad no está constituida por el mundo material. Platón, 
a diferencia de Aristóteles, va en contra del “sentido común”. El invierte 

La verdadera 

realidad no está 

constituida por el 

mundo material.  
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los mundos tal como se muestra en la tabla siguiente: 

  SENTIDO COMÚN PLATÓN 
  
  
LO REAL 
  

  
Las cosas materiales: lo que 
observamos con los sentidos, 
lo espacial y temporal 
  

  
Las ideas, modelos perfectos  
o arquetipos. Ellas constituyen 
lo verdadero en el universo. 
Son eternas. 
  

  
LO IRREAL 
(la “copia”) 

  
Los objetos de la mente, las 
ideas son reproducciones del 
mundo “real” o mundo mate-
rial. 
  

  
Las cosas materiales, los obje-
tos que captamos por los sen-
tidos. 

¿Por qué Platón concluye que el mundo real es el de  la ideas? 
Porque sólo en las ideas se da la perfección. Como las ideas son perfectas, el 
mundo de lo inteligible es inmutable, no cambia, no es necesario que cambie. 
El mundo sensible es copia del mundo inteligible y como toda copia, es imper-
fecto: no hay en el mundo material cosas perfectas, ni cuadrados perfectos, ni 
justicia perfecta ni personas perfectas, etc. En él se da el cambio constante: el 
devenir. 

Lo planteado por Platón en la alegoría de la caverna fundamenta su 
“Teoría de las  Ideas”,  a través de la cual podemos darnos cuenta que la reali-
dad platónica está conformada por dos mundo : el mundo INTELIGIBLE y ple-
namente real de las ideas y el mundo SENSIBLE de las cosas. 

La metafísica platónica nos señala que lo real no está ni en el espacio ni 
en el tiempo, porque las ideas o formas no cambian, ni interactúan casualmen-
te con otras, sino que  mantienen siempre las mismas relaciones. Así por ejem-
plo, nadie ha visto el número 5, el número 5 no está ubicado en ningún lugar, ni 
en ningún momento temporal, el número 5 siempre estará entre el 4 y el 6, y 
siempre será un número primo. Por lo tanto, según la metafísica platónica, el 
que las cosas cambien es mera ilusión . (apariencia). 
En efecto, el mito platónico describe a personas encadenadas en la parte más pro-
funda de una caverna. Atados de cara a la pared, su visión está limitada y por lo 
tanto no pueden distinguir a nadie. Lo único que se ve es la pared de la caverna 
sobre la que se reflejan modelos o estatuas de animales y objetos que pasan de-
lante de una gran hoguera resplandeciente. Uno de los individuos huye y sale a la 
luz del día. Con la ayuda del Sol, esta persona ve por primera vez el mundo real y 
regresa a la caverna diciendo  que las únicas cosas que han visto hasta ese mo-
mento son sombras y apariencias y que el mundo real les espera en el exterior 
si quieren liberarse de sus ataduras. El mundo de sombras de la caverna sim-
boliza para Platón el mundo físico de las apariencias. La escapada al mundo 
soleado que se encuentra en el exterior de la caverna simboliza la transición 
hacia el mundo real, el universo de la existencia plena y perfecta, que es el ob-
jeto propio del conocimiento. 

LA TEORÍA DE LAS IDEAS 

La teoría de las ideas de Platón y su teoría del conocimiento están tan interrela-
cionadas que deben ser tratadas de forma conjunta. Influido por Sócrates, 
Platón estaba persuadido de que el conocimiento se puede alcanzar. También 
estaba convencido de dos características esenciales del conocimiento.  
• Primera, el conocimiento debe ser certero e infalible.  



• Segunda, el conocimiento debe tener como objeto lo que es en verdad real, 
en contraste con lo que lo es sólo en apariencia. 

 
Ya que para Platón lo que es real tiene que ser fijo, permanente e inmutable, 
identificó lo real con la esfera ideal de la existencia en oposición al mundo físico 
del devenir. Una consecuencia de este planteamiento fue su rechazo del empi-
rismo, la afirmación de que todo conocimiento se deriva de la experiencia. Pen-
saba que las proposiciones derivadas de la experiencia tienen, a lo sumo, un 
grado de probabilidad. No son ciertas. Más aun, los objetos de la experiencia 
son fenómenos cambiantes del mundo físico, por lo tanto los objetos de la ex-
periencia no son objetos propios del conocimiento. 
Naturaleza de las ideas.   La teoría de las ideas se puede entender mejor en 
términos de entidades matemáticas. Un círculo, por ejemplo, se define como 
una figura plana compuesta por una serie de puntos, todos equidistantes de un 
mismo lugar. Sin embargo, nadie ha visto en realidad esa figura. 
Lo que la gente ha visto son figuras trazadas que resultan aproximaciones más 
o menos acertadas del círculo ideal. De hecho, cuando los matemáticos defi-
nen un círculo, los puntos mencionados no son espaciales, sino lógicos. No 
ocupan espacio. No obstante, aunque la forma de un círculo no se ha visto 
nunca —y no se podrá ver jamás— los matemáticos y otros sí saben lo que es. 
Para Platón, por lo tanto, la forma de círculo exis te, pero no en el mundo 
físico del espacio y del tiempo. Existe como un obj eto inmutable en el 
ámbito de las ideas, que sólo puede ser conocido me diante la razón . Las 
ideas tienen mayor entidad que los objetos en el mundo físico tanto por su per-
fección y estabilidad como por el hecho de ser modelos, semejanzas que dan a 
los objetos físicos comunes lo que tienen de realidad.  
Platón concibió las ideas de manera jerárquica: la idea suprema es la de Dios 
que, como el Sol en el mito de la caverna, ilumina todas las demás ideas. La 
idea de Dios representa el paso de Platón en la dirección de un principio último 
de explicación. En el fondo, la teoría de las ideas está destinada a explicar 
el camino por el que uno alcanza el conocimiento y también cómo las co-
sas han llegado a ser lo que son.  En lenguaje filosófico, la teoría de las ideas 
de Platón es tanto una tesis epistemológica (teoría del conocimiento) como una 
tesis ontológica (teoría del ser). 
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NOCIONES METAFÍSICAS EN ARISTÓTELES NOCIONES METAFÍSICAS EN ARISTÓTELES NOCIONES METAFÍSICAS EN ARISTÓTELES NOCIONES METAFÍSICAS EN ARISTÓTELES     

El libro primero de la Metafísica de Aristóteles inicia diciendo "Todos los hom-
bres tienen por naturaleza el deseo de saber". Ese deseo de saber culmina en 
la adquisición de la sabiduría que consiste, para Aristóteles, en el conocimien-
to de las causas y los principios del ser. Y ese conocimiento es el objeto de la 
metafísica, de la ciencia de las primeras causas y principios, el conocimiento 
del ser "en cuanto ser", el conocimiento de la causa última de la naturaleza y 
de la realidad. 
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La metafísica aristotélica se elabora en buena medida como reacción a la teor-
ía de las Ideas de Platón. La crítica no encierra juicios a la persona de Platón, 
su maestro, sino como el mismo Aristóteles lo señala, el propósito es la simple 
búsqueda de la verdad. 
Aristóteles estará de acuerdo con Platón en que hay un elemento común entre 
todos los objetos de la misma clase, el universal, la Idea, que es la causa de 
que apliquemos la misma denominación a todos los objetos del mismo género; 
admitirá, por lo tanto, que ese universal es real, pero no que tenga existencia 
independiente de las cosas, es decir, que sea subsistente.  
Los argumentos que Aristóteles utiliza en su crítica a la teoría platónica son: 

• Duplica innecesariamente el mundo de las cosas sensibles, establecien-
do un mundo paralelo que requiere a su vez de explicación. (se duplica la 
dificultad : ahora hay que explicar dos mundos…) 

• El mundo de las ideas (inteligible) no sirve para explicar el mundo de las 
cosas (sensible) esencias.  

Según Aristóteles, si las ideas representan la esencia de las cosas, es decir, 
aquello por lo que las cosas son lo que son. ¿Cómo es posible que aquello por 
lo que algo es lo que es no resida en el objeto, sino fuera de él? ¿Cómo es 
posible que aquello que hace que el hombre sea hombre, su esencia, la Idea 
de hombre, no resida en el hombre, sino que El origen y el devenir no se expli-
ca con las Ideas, por lo tanto, tampoco es capaz de explicar el movimiento de 
las cosas, que era uno de los motivos de su formulación; ahora bien, esta teor-
ía no ofrece ningún elemento para explicar el movimiento, el cambio, ya que 
siendo las Ideas inmóviles e inmutables, si las cosas son una imitación de las 
ideas habrían de ser también inmóviles e inmutables; pero si cambian ¿de 
dónde procede ese cambio?. 

Pues bien, Aristóteles no rechaza toda la teoría de las Ideas, sino la existencia 
separada de éstas respecto de las cosas. Comparte con Sócrates y Platón que 
la ciencia verdadera es aquella que se centra en lo general y lo universal: la 
búsqueda de la esencia común, la cual se encuentra en las cosas mismas y no 
separado de ellas. Aristóteles insistirá en su crítica con el argumento del "tercer 
hombre". 

Como ya señalamos al inicio, de la crítica aristotélica a la teoría de las Ideas de 
Platón se vislumbran ya los fundamentos de su propia metafísica: ante la impo-
sibilidad de que las Ideas expliquen coherentemente la causa de lo real pro-
pondrá la teoría de las cuatro causas del ser; y ante la irrealidad de las Ideas, 
propondrá su teoría de la sustancia. La inconsistencia de la explicación platóni-
ca del cambio, por lo demás, le llevará a proponer la distinción entre ser en ac-
to y ser en potencia. 

CRÍTICA A LA TEORÍA DE LAS IDEAS 

                 La  teoría 

platónica Duplica 

innecesariamente el 

mundo de las cosas 

sensibles. 



La sustancia es en Aristóteles la forma privilegiada de ser. El ser se dice de 
muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia, es decir, como 
aquello que no se da en un sujeto sino que es ello mismo sujeto. Las otras 
formas de ser se dan necesariamente en la sustancia, y Aristóteles las llama 
accidentes. 
"El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se re-
fieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, no habiendo entre ellos sólo 
comunidad de nombre; mas así como por sano se entiende todo aquello que 
se refiere a la salud, lo que la conserva, lo que la produce, aquello de que es 
ella señal y aquello que la recibe; y así como por medicinal puede entenderse 
todo lo que se relaciona con la medicina, y significar ya aquello que posee el 
arte de la medicina, o bien lo que es propio de ella, o finalmente lo que es obra 
suya, como acontece con la mayor parte de las cosas; en igual forma el ser 
tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio úni-
co." ("Metafísica", libro IV, 2)  
¿Qué es la sustancia? La sustancia es el principio (arje) y causa de las cosas. 
La sustancia es  la causa primera  del ser  propio o correspondiente de cada 
realidad determinada.  Es  lo  que  hace que las cosas sean o se constituyan 
en entes del mundo o cosmos. La sustancia es el principio constitutivo y nunca 
el elemento del cual están hechas las cosas.  
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METAFÍSICA TEORÍA DE LA SUSTANCIA  

TEORÍA HILEMÓRFICA  

Aristóteles sostiene que las cosas de este mundo tienen: materia y forma. La 
forma de las cosas materiales es su sustancia, como el sustrato es la materia. 
No olvidemos, que la esencia son las características y/o las propiedades que 
constituyen a las cosas y las diferencian de las demás en el universo. Diferen-
ciamos unas cosas de otras por el proceso de abstracción, por el cual el en-
tendimiento en su función reflexiva separa los componentes diferenciales y 
constitutivos de las cosas. Esta función del entendimiento hace que no confun-
damos un mosquito con un elefante.  
Veamos la siguiente situación: si preguntamos por la materia de la que está 
hecha la casa, diremos que de ladrillos; pero los ladrillos a su vez, que son la 
materia de la casa, son una sustancia, es decir, un compuesto de materia y 
forma; si nos preguntamos por la materia de ladrillo nos encontraremos con 
otras sustancia, la arcilla o el barro; y si nos preguntamos por la materia de la 
arcilla nos volveremos a encontrar con otra sustancia, y así indefinidamente. 
Tan lejos como llevemos la investigación seremos incapaces de dar con la 
materia prima de la que están hechas las cosas, dado que la materia se pre-
sentará siempre indisolublemente unida a una forma; de ahí que Aristóteles 
nos hable de una materia próxima (escháte hyle) y de una materia remota o 
materia prima (próte hyle).  
La materia próxima es,  la sustancia de la que están hechas las cosas, como 
decimos que la madera es la materia de la silla; la materia prima es, sin em-
bargo, aquel sustrato último de la realidad, absolutamente incognoscible para 
nosotros ya que está desprovisto de toda forma y, por lo tanto, de toda cuali-
dad. En este sentido, la concepción aristotélica de la materia recuerda el ápei-
ron de Anaximandro. 
Mientras que la forma representa la esencia del objeto, de la sustancia, lo que 
en ella hay de universal, la materia representa lo que hay de particular, de dis-
tinto en la sustancia. La materia es, pues, principio de individuación: lo que 
distingue una sustancia de otra es la materia de la que está hecha (lo que dife-
rencia esta mesa de aquella es la materia de la que está hecha cada una.  
La forma, por el contrario, representa no solamente la esencia de cada ser, 
sino también su naturaleza; dado que la materia es incognoscible, conocere-

"Accidente se 

dice de lo que se 

encuentra en un 

ser y puede 

afirmarse con 

verdad, pero que 

no es, sin 

embargo, ni 

necesario ni 

ordinario"... "El 

accidente se 

produce, existe, 

pero no tiene la 

causa en sí 

mismo, y sólo 

existe en virtud 

de otra cosa. 

" ("Metafísica", 

libro V, 30). 



SER EN ACTO Y SER EN POTENCIA 

mos las sustancias por su forma, es decir, por  lo que  hay en  ellas  de  uni-
versal  y  no  de  particular. En la  medida  en  que la forma representa tam-
bién la naturaleza, y siendo la naturaleza principio y causa del movimiento, 
Aristóteles introducirá en la sustancia la realidad misma del cambio y, con ello, 
la posibilidad de explicarlo.  
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Para poder explicar el cambio Aristóteles necesitará recurrir además a otra es-
tructura metafísica, la que permite distinguir dos nuevas formas de ser: el ser 
en acto y el ser en potencia. CitaPor ser en acto se refiere Aristóteles a la sus-
tancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos; 
por ser en potencia entiende el conjunto de capacidades o posibilidades de la 
sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es.  Ejemplo: Un 
niño tiene la capacidad de ser hombre: es, por lo tanto, un niño en acto, pero 
un hombre en potencia. Es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo.  
De alguna manera, por lo tanto, la potencia representa una cierta forma de no-
ser: no se trata de un no-ser absoluto, sino relativo, pero que es tan real como 
cualquier otra consideración que podamos hacer de la sustancia. Cada sustan-
cia encierra, por lo tanto, un conjunto de capacidades o potencialidades, una 
cierta forma de no-ser relativo, que le es tan propia como su composición 
hilemórfica. Junto al ser en acto hemos de admitir, pues, el reconocimiento del 
ser en potencia. Por supuesto que las potencias de una sustancia vienen deter-
minadas por la naturaleza de cada sustancia: una semilla podrá convertirse en 
planta y, por lo tanto, es potencialmente una planta; pero no podrá convertirse 
en caballo. 
La función de la sustancia en el devenir se identifica con un valor dinámico y 
con una acción generadora, por lo tanto, la sustancia es acto, acción, actividad 
en función, es decir, realizándose o presente. Aristóteles establece la teoría de 
la potencia y el acto para explicar el movimiento, como el paso de la potencia  
al acto. Aristóteles identifica la materia con la potencia, con la capacidad de 
llegar a ser, transformarse en diferentes cosas posibles, dependiendo de la 
forma que se determine. 
Por ejemplo, un pedazo de madera puede convertirse en -toma la forma de- 
silla, como podría tomar diferentes formas y convertirse en otros objetos, como 
en una puerta o una mesa. 
Existe pues un acto, causa eficiente, que consiste en la capacidad de producir 
un cambio en sí o en otro. El acto lo identificamos con la forma o realización 
final de la sustancia. Mientras que la potencia con la capacidad o potencialidad 
de transformadora, propia de la materia.  

LA EXPLICACIÓN ARISTOTÉLICA DEL 
CAMBIO O MOVIMIENTO 

La primera explicación que nos ofrece Aristóteles está basada en su con-
cepción de la sustancia, en el hilemorfismo. Recordemos que, según esta teor-
ía, la sustancia está compuesta de materia y forma, y que la forma representa 
la esencia, aquello que la cosa es, lo que la define. Nombramos a las sustan-
cias por su forma, por su esencia. Pues bien, para que tenga lugar el cambio 
ha de haber algo que permanezca y algo que se produzca. Ha de haber, pues, 
un sustrato del cambio, lo que permanece, lo que sufre el cambio. Y ha de 
haber algo que cambie, algo que se pierda y algo que se adquiera. El sustrato 
es el sujeto del cambio, y el cambio consiste en la adquisición por el sustrato 
de una forma de la que inicialmente estaba privado.  

                 El ser en acto 

es para  Aristóteles  la 

sustancia tal como en 

un momento 

determinado se nos 

presenta y la 

conocemos. 
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Postulado. 
Proposición cuya 
verdad se 
admite sin 
pruebas, de 
modo supuesto, 
y que se utiliza 
para servir de 
base a 
demostraciones 
posteriores. 
Mientras que los 
axiomas son por 
sí mismos 
evidentes e 
indemostrables, 
los postulados, a 
pesar de ser 
demostrables, se 
aceptan y se 
utilizan sin 
demostración 

TEORÍA DE LAS CUATRO CAUSAS 

Por último, la explicación de por qué se produce el cambio, sus causas, nos la 
ofrece Aristóteles con la teoría de las cuatro causas: la causa material, la causa 
formal, la causa eficiente, y la causa final. El cambio se puede producir por 
razón de la materia, de la forma, de un agente, o del fin. Cuando la madera de 
una mesa se pudre y se destruye la mesa la causa del cambio es material; 
cuando a un joven comienza a salirle la barba, la causa del cambio es formal, 
deriva de su propia esencia; cuando un bloque de mármol se convierte en una 
estatua la causa del cambio es el escultor que lo modela, la causa eficiente; 
cuando una masa de arcilla se convierte en un plato lo hace en función de la 
causa final, para comer.  

Causa  Pregunta asociada  Ejemplo  

Material 
¿De qué está hecho ese objeto? Madera 

Formal 
¿Qué forma  tiene esa materia? Cuadrada 

Eficiente 
¿Quién hizo ese objeto? El carpintero 

Final 
¿Cuál es la finalidad o propósito del ob-

jeto? 
Una caja para guardar 

juguetes 

EL PRIMER MOTOR 

Aristóteles afirma la existencia de la eternidad del movimiento y del tiempo. La 
cadena de generaciones, no tiene comienzo y remonta al infinito. Tampoco 
tendrá fin porque el movimiento y el tiempo no terminan jamás. Afirma enton-
ces que un primer motor es necesario para causar el movimiento eterno del 
cosmos. Puesto que el movimiento es el paso de la potencia al acto, debe 
haber un motor (kinetikón) que haga pasar al móvil de la potencia al acto, mer-
ced a que él ya posee en acto aquello que el móvil solo posee en potencia.  
"Todo lo que se mueve es movido por otro" pero si el motor se mueve en tanto 
que es a su vez es movido, ambos movimientos son simultáneos. Se puede 
multiplicar al infinito el número de los motores movidos simultáneamente, pero 
en este caso, la serie no tiene que ser infinita sino que ha de existir un primer 
motor que siendo inmóvil, cause el movimiento del mundo: así pues, el movi-
miento del mundo es eterno pero posee un primer motor. El primer motor mue-
ve al mundo desde toda la eternidad.  

EL CONOCIMIENTO 

Los filósofos presocráticos desvalorizaron, en general, la sensibilidad: los sen-
tidos nos proporcionan un conocimiento engañoso (opinión, dóxa), y sólo la 
razón es apta para conocer la realidad. Para Platón el conocimiento verdadero 
versa exclusivamente sobre las Ideas, para cuyo conocimiento la sensibilidad 
es más bien un estorbo. Aristóteles, en cambio, adopta una postura netamente 
empirista, muy en consonancia con los intereses de su última época. 

No hay, en efecto, más mundo que éste, y el ser real es la substancia indivi-
dual corpórea, que es un compuesto de materia-forma. Lo cual quiere decir 
que los cuerpos poseen un principio de inteligibilidad: su forma o esencia in-
manente. En consecuencia, el conocimiento no tiene más objeto que las cosas 
sensibles de este mundo. Y todo conocimiento empieza por la sensación y se 
continúa por el pensamiento. 
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               Axioma: 
Proposición tan clara 

y evidente que se 
admite sin necesidad 

de demostración. 
Principio evidente e 

indemostrable de una 
ciencia. En la lógica 

formalista, por el 
contrario, los axiomas 

son principios 
convencionales 

adoptados como 
fundamentos o 
premisas de la 

deducción lógica.  

• La sensación (aísthesis) 

¿Qué es «sentir»? Los sentidos  son «receptáculos de las formas sensi-
bles sin la materia, igual que la cera recibe la impronta del anillo sin el hie-
rro o el oro». La facultad de sentir es, pues, captar una forma sensible que 
está en un cuerpo, pero captarla sin su materia. Gracias a la presencia de 
lo sensible (un cuerpo), la simple posibilidad de sentir de la facultad se 
convierte en acto de sentir, y la facultad se identifica de alguna manera 
con lo percibido. El ojo que contempla el bosque «se apodera» de las for-
mas del bosque (colores, siluetas, olores, sonidos...), y se puede decir que 
el bosque «está» en él (pero inmaterialmente, no como la fruta está en el 
estómago), e incluso que —en ese momento— el ojo «es» bosque. 

• El pensamiento (nóesis y díanoia) 

Los sentidos son facultades de lo individual, el entendimiento (nous) es la 
facultad que piensa lo universal: el ojo ve a Sócrates, el entendimiento 
piensa en «el hombre» (la forma o esencia universal «hombre»). Para que 
el ojo pase al acto de ver a Sócrates basta que éste se encuentre presen-
te. ¿Qué es preciso para que el entendimiento pase de la potencia al acto 
de pensar? Es aquí donde Aristóteles formula una teoría netamente empi-
rista. La esencia universal «hombre» —es decir, la forma «hombre»— no 
se encuentra en el mundo de las Ideas, sino «en la materia» (en hyle), en 
los individuos concretos humanos. Así pues, es preciso partir de la sensa-
ción, y, acumulando experiencias, llegar por inducción a la esencia univer-
sal común («hombre», por ejemplo). Para ello, la imaginación (phantasíá) 
y sus imágenes son una ayuda imprescindible. La imaginación se encuen-
tra, efectivamente, entre la sensación y el pensamiento. Por eso dice 
Aristóteles que el alma no puede pensar sin imágenes, sino que «piensa 
las formas en las imágenes». «Es en las formas sensibles donde existen 
las formas inteligibles. [...] Por ello, en ausencia de toda sensación no es 
posible conocer. 

• La demostración científica: 

"Hay que hablar del razonamiento antes que de la demostración por ser 
el razonamiento más universal que la demostración: en efecto, la de-
mostración es un cierto tipo de razonamiento, pero los razonamientos no 
son todos demostraciones." 

Aristóteles: Analíticos primeros, 25 b, 28. 

 

"A la demostración la llamo razonamiento científico; y llamo científico a 
aquel razonamiento en virtud de cuya posesión sabemos. Si, pues, el 
saber es como estipulamos, es necesario también que la ciencia demos-
trativa se fundamente en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más 
conocidas, anteriores y que sean causa de la conclusión; pues así los 
principios serán también apropiados a la demostración. En efecto, razo-
namiento podrá haberlo también sin esas cosas, pero demostración no, 
pues no producirá ciencia." 

Aristóteles: Analíticos segundos, 71 b, 18. 

 

Como podemos ver, según Aristóteles, la ciencia se realiza mediante demos-
traciones que se fundamentan en verdades "primeras, inmediatas, más cono-
cidas, anteriores y que son causa de la conclusión"; a este respecto, todas las 
ciencias poseen unos principios primeros (axiomas o postulados)  
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    

1.    ¿Cuál es la principal problema afrontado por los presocráticos?1.    ¿Cuál es la principal problema afrontado por los presocráticos?1.    ¿Cuál es la principal problema afrontado por los presocráticos?1.    ¿Cuál es la principal problema afrontado por los presocráticos?    

2.    ¿Qué diferencia existe entre el mito y el Logos?2.    ¿Qué diferencia existe entre el mito y el Logos?2.    ¿Qué diferencia existe entre el mito y el Logos?2.    ¿Qué diferencia existe entre el mito y el Logos?    

3.    INVESTIGA:3.    INVESTIGA:3.    INVESTIGA:3.    INVESTIGA:    

•            ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al descrédito de los sofistas?¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al descrédito de los sofistas?¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al descrédito de los sofistas?¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al descrédito de los sofistas?    

•            ¿Qué significó Sócrates para Platón?¿Qué significó Sócrates para Platón?¿Qué significó Sócrates para Platón?¿Qué significó Sócrates para Platón?    

•            Indica tres hechos políticos destacados en la guerra del Peloponeso.Indica tres hechos políticos destacados en la guerra del Peloponeso.Indica tres hechos políticos destacados en la guerra del Peloponeso.Indica tres hechos políticos destacados en la guerra del Peloponeso.    

4.    Señala la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible.4.    Señala la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible.4.    Señala la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible.4.    Señala la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible.    

5.    ¿Qué son las ideas para Platón?5.    ¿Qué son las ideas para Platón?5.    ¿Qué son las ideas para Platón?5.    ¿Qué son las ideas para Platón?    

6.    ¿En qué consiste el carácter trascendental de la Idea de bien?6.    ¿En qué consiste el carácter trascendental de la Idea de bien?6.    ¿En qué consiste el carácter trascendental de la Idea de bien?6.    ¿En qué consiste el carácter trascendental de la Idea de bien?    

7.    ¿Qué significa el concepto de Reminiscencia en el marco de la teoría platónica?7.    ¿Qué significa el concepto de Reminiscencia en el marco de la teoría platónica?7.    ¿Qué significa el concepto de Reminiscencia en el marco de la teoría platónica?7.    ¿Qué significa el concepto de Reminiscencia en el marco de la teoría platónica?    

8.    ¿Crees que las teorías de Platón pudieron influir en el desarrollo del pensamiento 8.    ¿Crees que las teorías de Platón pudieron influir en el desarrollo del pensamiento 8.    ¿Crees que las teorías de Platón pudieron influir en el desarrollo del pensamiento 8.    ¿Crees que las teorías de Platón pudieron influir en el desarrollo del pensamiento 

cristiano? ¿De qué modo?cristiano? ¿De qué modo?cristiano? ¿De qué modo?cristiano? ¿De qué modo?    

9.    ¿Cuál es la crítica de Aristóteles a la Teoría de las Ideas de Platón?9.    ¿Cuál es la crítica de Aristóteles a la Teoría de las Ideas de Platón?9.    ¿Cuál es la crítica de Aristóteles a la Teoría de las Ideas de Platón?9.    ¿Cuál es la crítica de Aristóteles a la Teoría de las Ideas de Platón?    

10.   Explica con tus palabras qué es el hilemorfismo.10.   Explica con tus palabras qué es el hilemorfismo.10.   Explica con tus palabras qué es el hilemorfismo.10.   Explica con tus palabras qué es el hilemorfismo.    

11.   Enumera cuatro ejemplos de Sustancia y cuatro de Accidente.11.   Enumera cuatro ejemplos de Sustancia y cuatro de Accidente.11.   Enumera cuatro ejemplos de Sustancia y cuatro de Accidente.11.   Enumera cuatro ejemplos de Sustancia y cuatro de Accidente.    

12.   ¿Qué relación guarda la “Sustancia primera” con la “Sustancia segunda”.12.   ¿Qué relación guarda la “Sustancia primera” con la “Sustancia segunda”.12.   ¿Qué relación guarda la “Sustancia primera” con la “Sustancia segunda”.12.   ¿Qué relación guarda la “Sustancia primera” con la “Sustancia segunda”.    

13.   Relaciona el cuerpo y el alma del ser humano con la teoría Hilemórfica.13.   Relaciona el cuerpo y el alma del ser humano con la teoría Hilemórfica.13.   Relaciona el cuerpo y el alma del ser humano con la teoría Hilemórfica.13.   Relaciona el cuerpo y el alma del ser humano con la teoría Hilemórfica.    

14141414    Según Aristóteles cuál es el fin último del “ser humano”.Según Aristóteles cuál es el fin último del “ser humano”.Según Aristóteles cuál es el fin último del “ser humano”.Según Aristóteles cuál es el fin último del “ser humano”.    

15151515    ¿Según Aristóteles que relación hay entre Demostración Científica y Razonamien-¿Según Aristóteles que relación hay entre Demostración Científica y Razonamien-¿Según Aristóteles que relación hay entre Demostración Científica y Razonamien-¿Según Aristóteles que relación hay entre Demostración Científica y Razonamien-

to?to?to?to?    


