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INTRODUCCION.

Con el presente quiero mostrarle al lector una de las ramas más importantes de
la filosofía, que es la metafísica y la ontología, mostrar los filósofos que la
estudiaron, y sus teorías.

OBJETIVOS:
•

MOSTRAR LA IMPORTANCIA DEL SER.

•

CONOCER LOS FILOSOSO QUE ESTUDIARON ESTAS RAMAS

•

DAR A CONOCER SUS DIFERENTES TEORIA

DEFINICIONES
ONTOLOGIA: La ontología es el estudio de lo que es en tanto que es. Por ello es llamada la
teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es: qué es, cómo es y cómo es posible. La
Ontología se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de
las cosas.
METAFISICA: Se define como lo que está más allá de lo físico, es el estudio de lo abstracto del
Ser y de Dios, en su dualidad positiva y negativa, estudia lo que corresponde de Divino al Ser,
y a Dios convertido en el Ser, la importancia de su confluencia, entender que el hombre está
hecho a imagen y semejanza de Dios, más no por su carne, no por la piel o el tejido óseo, sino
por su energía, que proviene de Dios.
PROBLEMAS DE LA METAFISICA
DOLOR: Todo el mundo sin excepción ha sufrido dolor alguna vez. Ya sea aquella vez que
cuando era pequeño se estampanó con la bicicleta contra el suelo o cuando aquella novia a la
que tanto amaba le dejó por otro. El dolor es algo que pertenece al ser humano y que
permanecerá siempre hasta el fin de nuestros días.
Podemos definir dos tipos de dolor, el físico y el espiritual.

•

DOLOR FISICO: Es una sensación desagradable que sufre nuestro cuerpo cuando
sufrimos algún mal o algún golpe. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de informarnos
de lo que nos ha pasado es malo para nuestra salud, por ejemplo, si no sintiésemos
dolor cuando nos quemamos con un mechero y no retirásemos la mano a tiempo ese
dedo nos podría arder y perderlo.

•

DOLOR ESPIRITUAL: Se define como "el esfuerzo necesario para aferrarse a un
pensamiento negativo". Esta idea se basa en la creencia de que los seres humanos
estamos dotados de una serie cualidades innatas, que son las cualidades naturales de
la propia vida: armonía, sabiduría, fuerza, amor, etc. Serían todas las cualidades
consideradas como "positivas". Según este punto de vista, estas cualidades se
manifiestan en la persona de forma natural y espontánea sin necesidad de ningún
esfuerzo o acción concreta. Cuando alguien reprime esta manifestación natural
negándola en su pensamiento se produce en él o ella lo que percibimos como dolor. La
causa de esta resistencia o represión estaría normalmente en las creencias adquiridas
en la sociedad por la persona. Hay filósofos que dicen que este tipo de dolor es un
rasgo inherente d la persona, es decir, la vida no es más que dolor.

LA NADA: Para hablar de la nada, lo primero que hay quehacer es definirla. Podemos definir la
nada como la ausencia de cualquier cosa, pero si nos basamos en esta definición la nada no
existiría ya que siempre hay algo. Sin embargo hablamos de ella como si fuese una realidad.
Esto se ha convertido en un problema filosófico cuya solución a dado lugar a dos posturas
diferentes:
•

Henri Bergson dice que la nada es una pseudo idea; es decir, un término sin significado

porque no puede ni imaginarse ni pensarse. La nada no puede ser imaginada ya que no se
puede imaginar una nada sin darse cuenta, sino que hay que pensar en algo.

•

Para otros pensadores la nada es un término lógico. La nada es porque nos podemos

referir a ella. Es un término que niega una existencia.
ASPECTOS DEL SER ESENCIA Y EXISTENCIA
ESENCIA:

•

Es aquello que contesta a la pregunta sobre lo que una cosa es. Es la sustancia
considerada como algo definible. "Es manifiesto que esencia es aquello que se
entiende por la definición de una cosa" (De ente et essentia)

•

Es aquello que está compuesto de materia y forma. "La palabra esencia significa
aquello que está compuesto de materia y forma". (De ente et essentia).

•

Es aquello que puede ser únicamente forma en un ser inmaterial. (Ángeles).

EXISTENCIA:

•

Es el acto que permite que una esencia o sustancia tenga ser (ens). Aquello por lo cual
una sustancia material o inmaterial es un ser real (ens), es la existencia (esse)- "El
existir expresa cierto acto. No se dice que una cosa existe cuando está en potencia,
sino cuando es actual". (C.g.I,22,4)

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Ningún ser finito existe necesariamente. En el ser finito la esencia es distinta de la existencia,
del

mismo

modo

que

el

acto

lo

es

de

la

potencia.

La función de la existencia es diferente de la forma y de la esencia: la FORMA determina o
completa la esfera de la esencia. Sin embargo, no actualiza a la esencia. Quien actualiza a la
esencia es la existencia. La existencia no es ni materia ni forma. No es ni esencia ni forma
parte de ella. La existencia es el acto por el cual la esencia es o tiene ser.
El ser es a la vez esencia y existencia. Esencia en cuanto cada ente, cada ser individual,
participa de una esencia común; existencia en cuanto se da en un espacio y un tiempo
determinados. Por ejemplo, el perro “pequinés es un ente que participa de una esencia, la que
hace que sea perro y no otra cosa; y tiene una existencia propia, en un espacio, el que su
cuerpo ocupa; y en un tiempo determinado, el que dure vivo. En el estudio del ser, los diversos
filósofos acentúan uno u otro de estos dos aspectos del ser. Platón pone el énfasis en la
esencia: lo fundamental son las ideas, los seres esenciales. Aristóteles no hace énfasis en
ninguno de los dos aspectos, sino que en su teoría del hilemorfismo afirma que la esencia y la
materia conforman el ser, en una unidad indisoluble. Descartes pone el énfasis en la esencia;
afirma que en algunos casos la existencia es sólo un atributo de la esencia: por ejemplo, un
triángulo puede poseer todas las cualidades que lo definen, pero no existir. Se le puede añadir
la

existencia

como

cualidad

y

entonces

se

convierte

en

un

triángulo

existente.

Por el contrario, el existencialismo es precisamente la filosofía que pone todo el énfasis en la
noción de existencia, como opuesta a la de esencia. Casi toda la filosofía de occidente hasta
J.P.

Sartre

es

esencialista.

Los existencialistas, como Heidegger y Sartre, piensan que la esencia es producto de la
existencia. El ser, y principalmente el hombre, es ante todo una situación, un ser en el mundo,
un estar ahí, o sea, una existencia, a partir de la cual se lo define, las propiedades del ser son
aquellas características o aspectos inteligibles que le podemos aplicar o predicar a todo lo que
es, por el mismo hecho de ser, estas se deducen de nuestra inteligencia comparando el ser con
sus aspectos, captamos ciertas relaciones que el ser posee, y que nuestra mente descubre, por
lo que deducimos, que los atributos o propiedades del ser son aquellas relaciones
fundamentales, que afectan a todo ser en cuanto es ser.
DIVISION DE LA ONTOLOGIA
CLASIFICACION DE LOS SERES:
SER NECESARIO: Es el término correlativo a "necesidad". Se entiende por necesidad una
carencia o la exigencia de un objeto.
Lo necesario, por tanto, se define en cada caso por la necesidad que satisface. Por ejemplo:
Para cortar es necesario un instrumento que corte. Especial significado tiene la necesidad
de justificar un enunciado como verdadero. Según sea el tipo de verdad que se busca, así será
la razón necesaria que justifique y legitime la validez de la verdad del enunciado.
Esto es esencial para el establecimiento de las verdades científicas1 y filosóficas.
SER CONTIGENTE: El ser de lo que no es necesario ni imposible, sino que puede ser o no ser
el caso. En general la contingencia se predica de los estados de cosas, los hechos,
los eventos o

las proposiciones.1 Existe

un

debate

sobre

si

es

aceptable

hablar

de entidades contingentes (o entidades necesarias o imposibles), conocido como el debate en
torno a las modalidades de dicto (de la palabra) y de res (de la cosa).

CARACTERISTICAS DEL SER.

•

PRIMERA CARACTERÍSTICA: El ser es distinto o determinado: Para llegar a
esta conclusión debemos tener en cuenta que el ser no admite oposición, porque
lo único que se podría oponer al ser (que este fuera de él o que sea externo), sería el
no – ser, y el no ser, equivale a la no existencia, al vacío, y a la nada, es por simple
lógica la nada lo que no se puede oponer a algo, entonces lo dicho anteriormente
significa, que el ser, no puede ser determinado o distinguido, por otro que no sea el
mismo; esta afirmación la hallamos de que si no fuera distinto o determinado no
podríamos conocerlo, porque sería el mismo no ser, y la nada de lo cual, no se
distingue el no ser de la nada, debemos recordar igualmente, que el estudio del ser en
la ontología es universal y que dicho ser es el fundamento de la realidad. Entonces
concluimos que todo ser en cuanto ser es distinto o determinado por si mismo.

•

SEGUNDA

CARACTERÍSTICA: El ser es uno: Cuando se habla de que el ser es

uno, no se afirma que el ser es único, ya que sólo sería único si existiera un solo ser,
por ejemplo: cada persona tiene unidad, es una sola, pero no es única, porque hay
muchas personas, lo mismo ocurre con el ser, dentro de su naturaleza interior es uno,
no se podría pensar en seres diferentes, pues esto equivale a decir que habría un ser,
y otro que no lo es, que sería la nada, con lo que se justifica esta afirmación, y
para hablar de esto tendríamos que pensar en una multiplicidad de seres, lo cual
constituye un error, dicha multiplicidad implica oposición, división, y diversidad, con
esto no se está negando que el ser no se pueda dividir, sino que no puede ser dividido
por otro, pero cabe la posibilidad de que el mismo ser pueda dividirse tal como una
planta o cualquier objeto físico.

•

TERCERA

CARACTERÍSTICA: El ser es idéntico a sí mismo: De las dos

características anteriores la de unidad, y la distinción, nos damos cuenta de que
llegamos a ellas, porque el ser no admite oposición, por una razón ampliamente
expuesta, pero es a través, de esta afirmación que llegamos a la conclusión, de que si
el ser no tiene oposición, es porque es idéntico a si mismo, en efecto por ser idéntico, a
si mismo no admite que algo distinto a él se le oponga. De ahí que el ser en cuanto ser
sea absoluto, es decir, no se relaciona con otro pues fuera de él no concibe sino la
nada.

•

CUARTA

CARACTERÍSTICA: El ser es semejante: Ya se habló de distinción,

de unidad, y de identidad como posibles relaciones de oposición, con lo
que ahora hablaremos, de lastres propiedades, que pertenecen, a las relaciones de

conveniencia, con todos los seres (semejanza), con la inteligencia(inteligibilidad), y con
la voluntad (bondad). El ser además de ser idéntico así mismo, también
es semejante ya que todos los seres, se asemejan en cuanto son seres; así como
todas las plantas se asemejan en cuanto que son plantas, es decir que el ser en cuanto
ser es semejante, todas las realidades se asemejan entre sí en cuanto son ser: el árbol
es, la flor es, el ave es, y aquí surge el principio de semejanza, el cual dice que todo
ser en cuanto ser es semejante a los demás.

•

QUINTA CARACTERÍSTICA: El ser es inteligible o verdadero: El ser es aquel que
abarca toda la realidad, es por esto que se afirma que todo ser al menos en cuanto es
ser, es asimilable por la inteligencia, es decir que nuestra inteligencia lo capta, lo
conoce, y lo entiende, por eso se afirma que el ser es inteligible, esta inteligibilidad del
ser es llamada verdad ontológica, entonces el ser, en cuanto ser, es verdadero. La
verdad ontológica es la conformidad del ser con la inteligencia, con esto no se quiere
decir que todo ser sea conocido por nosotros, sino que todo ser pueda captarse o ser
conocido por la inteligencia, precisamente por el hecho de que es. Además la idea de
ser, tiene extensión ilimitada, abarca la realidad, es trascendental, y también se piensa
que la inteligencia tiene poder ilimitado

•

SEXTA CARACTERÍSTICA: El ser es amable o bueno: Para entender esta
característica ponemos un ejemplo: cuando tenemos sed, y nos encontramos frente a
una bebida fresca,

sentimos deseo o

atracción

por

beberla,

si

la

tomamos

experimentaremos, una sensación equivalente, a un gozo, porque logramos la
posesión, de un ser que convenía al estado de deshidratación, en que nos
encontrábamos. Nuestro apetito sensible logro un bien, lo que le convenía
PRINCIPIOS ONTOLOGICOS

•

PRIMER PRINCIPIO: De identidad: Proviene en consecuencia de forma indudable,
necesaria, y evidente de la característica de identidad del ser, ¿por qué? El ser es el
ser, y quien negare esta afirmación estaría en contra de lo expuesto anteriormente,
pero decir "lo que es, es lo que es" pareciera como un juicio meramente analítico, (B =
B) pero si nos damos cuenta, en toda oración hay una relación directa, entre el
predicado, y el sujeto, así decir: la tierra es redonda, corresponde a una relación
directa, entre el sujeto, y el predicado, llevando esto a la oración "el ser es el ser" nos
damos cuenta del principio de identidad que posee el ser.

•

SEGUNDO PRINCIPIO: De no contradicción: Este principio no es más, sino la no
negación de la identidad del ser, el negar la identidad del ser consigo mismo, equivale
a poner al no ser, dentro del terreno del ser, con lo que se destruiría el ser, por lo que
él no ser es la nada. Entonces si afirmamos esto, el ser no lo podríamos negar, ya que
no podemos afirmar, y negar algo de un mismo sujeto, en el mismo momento. Ejemplo:
yo no puedo afirmar, de mi mismo que estoy sentado, y que no estoy sentado durante
el mismo momento. Además si alguien niega la identidad del ser, niega la misma
realidad.

•

TERCER PRINCIPIO: De tercero excluido: En el párrafo anterior se hablaba de la
afirmación, y la negación, pues bien el principio del tercero excluido, nos dice que
nosotros solamente, tenemos dos opciones en cuanto al ser, podemos afirmar o negar
la identidad del ser, pero nunca podemos pensar en una posición intermedia, dicha
posición solo se admite en la mente como duda, pero no es una posición posible entre
la afirmación, y la negación del ser.

•

CUARTO PRINCIPIO: De razón suficiente: Esta se basa en la verdad o inteligibilidad
del ser. El ser es idéntico e inteligible, en virtud de que es. (La inteligibilidad es la
identidad del ser, con la inteligencia) Aquello en virtud de lo cual el ser es inteligible, es
llamado la razón o fundamento de ser, tenemos el principio ontológico: ‘’Todo ser tiene
razón suficiente’’, sin esta razón suficiente, se perdería su identidad consigo mismo, se
volvería no-ser ósea nada. Si un ser careciera de razón suficiente, de explicación, no
sería inteligible, se concebiría como un no ser, como un absurdo, como la no-realidad.

•

QUINTO PRINCIPIO: De finalidad: El fin tiene una conexión necesaria con el bien,

más aun el fin, es bien. Por ejemplo: para que estudiamos Física, matemáticas,
química, desarrollo humano, etc..., si nos preguntamos ¿por qué? Encontramos que es
para conseguir un diploma, y de esta manera un mejor status, una posición laboral, etc. Ya
que con ella vivimos dignamente, y cumplimos nuestra misión. De aquí descubrimos que
hay cosas que son medios para obtener otras, que son fines, y estos a su vez se
convierten en medios para otros fines superiores, hasta llegar a un fin supremo. Por lo
tanto el fin es un bien que mueve el apetito, y lo sacia. El apetito esta ordenado al ser en
cuanto ser, entonces podemos decir que todo agente obra por un fin, ósea por un bien. El
ser por el solo hecho de ser, está dotado de un apetito o deseo natural, así el deseo natural
de todo ser es su propio fin, o bien no puede frustrarse o ser vano.
ACTO Y POTENCIA

ACTO: El vocablo ENERGIA deriva de érgon que significa acción, obra. Y el vocablo
enteléchia de télos (fin) y échein (poseer), ha sido traducido como perfeccionamiento.
Energía es, pues, la acción del que posee la potencia activa.
Enteléchia es el perfeccionamiento, la forma en que se acaba o completa lo que ya estaba en
la potencia pasiva. Por ejemplo el "ser" un árbol de una semilla.
"La potencia es algo real en el ser, y también algo distinto del acto"
Ejemplo: Un lienzo en blanco, sería la potencia y el cuadro ya pintado, en su marco, etc., es
decir, ya arreglado, sería el acto de dicha potencia.
POTENCIA: Aristóteles distingue entre:
1. Potencia activa: o el poder o facultad de producir una acción o un efecto.
2. Potencia pasiva: o posibilidad de pasar de un estado a otro o de recibir la acción de una
potencia activa. La potencia activa se encuentra en el agente y la pasiva en el que experimenta
la acción. De esta forma, ejemplifica, el fuego tiene el poder de quemar y lo graso la posibilidad
de ser engrasado.
Por Ejemplo: un árbol, puede llegar a ser una mesa.
MATERIA Y FORMA
MATERIA: Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En física y filosofía, materia es el
término para referirse a los constituyentes de la realidad, entendiendo por objetiva que pueda
ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la
parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo
aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.
También se usa el término para designar al tema que compone una obra literaria, científica,
política, etc. Esta distinción da lugar a la oposición "materia-forma", considerando que una
misma materia, como contenido o tema, puede ser tratado, expuesto, considerado, etc. de

diversas formas: de estilo, de expresión, de enfoque o punto de vista. Se usa también para
hablar de una asignatura o disciplina en la enseñanza.

FORMA: El sentido más simple y probablemente originario de la palabra forma hace referencia
a la figura espacial de los cuerpos materiales sólidos.
Pero la peculiaridad del término consiste en la abstracción que hacemos al prescindir de
la materialidad de las cosas y considerar la figura en sí misma como algo independiente, es
decir, como forma.
Clasificamos y ordenamos así los objetos según sus formas, cuadrados, círculos, esferas, etc.
agrupándolos por lo que tienen de común sin tener en cuenta la materia o contenido que los
diferencia.
De la misma manera agrupamos intelectualmente y ordenamos las cosas que tienen en común
alguna

o

las

mismas propiedades

unificándolas

en

un concepto o idea que denota el conjunto de todos ellos clasificándolos como un conjunto de
individuos y que lingüísticamente expresamos mediante un sustantivo abstracto en el sentido
en que lo define Ortega y Gasset. De la misma manera unimos las propiedades y cualidades
en nuevos conceptos como clase lógica de orden superior.
Podemos entonces considerar intelectualmente un mismo objeto o "suceso" del mundo de
"muchas formas", desde diversos puntos de vista, así como también considerar cómo está
constituido o formado, destacando como fundamental o la más importante una determinada
forma que le hace ser lo que esencialmente es.
Por ello el concepto de forma es realmente complejo y muy importante a lo largo de toda la
historia del pensamiento.

UNIVERSALES:
Los universales (también llamados propiedades, atributos o cualidades) son los supuestos
referentes de los predicados como "verde", "áspero", "amigo" o "insecto”. La existencia de los
universales se postula para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por
ejemplo, estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee el
universal verde, o alternativamente porque el universal verde esta presente en la planta.

Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque el universal verde,
siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente en todas ellas. El problema de los
universales es acerca de si los universales existen, y en caso de que así sea, cuál es su
naturaleza: si existen en las cosas (in re), o independientemente de ellas (ante rem), o en
nuestra mente, por mencionar algunas posturas.

Sus representantes principales son

PORFIRIO y ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO BOECIO.

PROPIEDADES DE LOSSERES
UNIDAD: Es una corriente de pensamiento teológico de origen cristiano que afirma la unidad
de Dios. En sentido genérico se ha etiquetado así a diversas corrientes que rechazan el dogma
de la Trinidad, tales como el adopcionismo, el arrianismo, el servetismo o el socinianismo.
Algunos

personajes

Newton, John

históricos

Milton, Miguel

famosos

con

Servet, Joseph

creencias
Priestley,

unitaristas
Blanco

fueron Arrio, Isaac

White, Ralph

Waldo

Emerson y Frank Lloyd Wright, entre otros. Algunos personajes famosos en la actualidad que
están o estuvieron adscritos al unitarismo son el científico Tim Berners-Lee, el escritor Kurt
Vonnegut, el actor Christopher Reeve y los músicos Pete Seeger y Billy Gibbons, entre otros.
VERDAD: verdad ontológica entendían la conformidad de una cosa con la idea primigenia que
se tiene de ella. Como cuando decimos: "Esto es oro verdadero; éstas son flores verdaderas;
éste es un verdadero caballero, o un verdadero científico, éste es el verdadero culpable, etc."
Es como decir que algo es auténtico, o genuino; que no es falso, no es adulterado, no es
imitación, no es apariencia; que no lo decimos en sentido metafórico, sino real; que
corresponde a la idea que de tal cosa tenemos; que cumple con la esencia de la cosa. Y como
los Medievales lo veían todo en la luz de Dios, consideraban que algo es ontológicamente
verdadero, e incluso que todos los entes son ontológicamente verdaderos, porque son
conformes a la idea según la cual Dios los concibió y los creó. En este sentido consideraban la
verdad como un atributo trascendental del ser: "todo ente es verdadero".

BONDAD:

La Bondad Del Ser: es la cualidad que lo hace agradable, útil o eficiente. Es conveniente
distinguir la bondad ontológica de la bondad moral ontológica por la primera todo ser es
bue por el hecho de ser. Un veneno tiene mayor bondad cuanto más efectivo sea para
envenenar. La bondad moral se refiere a la moralidad o la inmoralidad de las acciones de
las personas humanas con criterios del bien o del MAL

CATEGORIAS DEL SER

SUSTANCIA:
El término sustancia en la filosofía aristotélica tiene la dificultad de ofrecer diversas
definiciones. En el libro VII de la Metafísica, Aristóteles repasa todas las posibles acepciones
del término, empezando por la sustancia material (entendida como cuerpo material) hasta llegar
a las sustancias separadas (el cielo, los astros y el Primer Motor).

ACCIDENTE:
El accidente es el ser que existe en otro. Por ejemplo el movimiento, el color, la forma, el saber,
la virtud. Estas realidades para existir e otro accidente, como el color en la extensión o
superficie, no obstante, a su vez, éste necesita otro sujeto de inherencia. Accidente proviene de
accidere, caer encima, sobre venir; y efectivamente, los accidentes son realidades que
sobrevienen a la substancia, modificándolo y perfeccionándola. Las tres categorías principales
del accidente, Aristóteles descubrió nueve, pero para su estudio elemental, es mejor simplificar
la clasificación, reduciéndolas a tres principales: la cantidad, la cualidad y la relación.

CAUSAS DEL SER

La noción aristotélica de causa es más amplia que la actual; nosotros entendemos por causa
sólo lo que Aristóteles llamaba causa eficiente y causa final. Para este filósofo causa es todo
principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente; o de otro
modo: todo factor al que nos tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera.
Para entender cualquier ente debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales (cuatro
causas):
•

la causa material o aquello de lo que está hecho algo;

•

la causa formal o aquello que un objeto es;

•

la causa eficiente o aquello que ha producido ese algo;

•

y la causa final o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a
ser.

Aristóteles pone el ejemplo de una escultura: si se trata de una escultura del dios Zeus
hecha de bronce por un escultor con la finalidad de embellecer la ciudad, la causa material es
el bronce, la causa formal el ser el dios Zeus, la causa eficiente el escultor, y la causa final el
motivo de su existencia: embellecer la ciudad. Podemos dividir las causas en:
•

intrínsecas como la causa material y la formal, pues estos principios descansan en el
propio ente;

•

y extrínsecas como la causa eficiente y la final, pues se trata de principios exteriores
al ente.

Sin embargo, en los seres naturales aquello a lo que apuntan o hacia lo que tienden de forma
natural es causa final pero en este caso intrínseca (hay que recordar el principio básico de la
física aristotélica según el cual todos los seres naturales se caracterizan por poseer una
finalidad intrínseca). También se habla de la idea, imagen o boceto que el escultor tiene en
mente cuando realiza la escultura como causa formal; en este caso dicha causa formal es
extrínseca.

REPRESENTANTES METAFISICA.
HERECLITO DE EFESO: Pocas son las cosas que sabemos de la vida de Heráclito de Éfeso.
Nació hacia el 544 antes de Cristo, aproximadamente, y vivió en Éfeso, ciudad enclavada en la

costa Jonia, al norte de Mileto, hasta su muerte, en el 484 antes de Cristo. Pertenecía a una
familia aristocrática y, al parecer, no se llevó muy bien con sus conciudadanos, si nos
atenemos a alguno de los fragmentos que se conservan de su libro, y a los testimonios de sus
contemporáneos.. Escribió una obra a la que se le da el título común " Sobre la naturaleza" que
se le había dado también a los libros escritos por otros filósofos anteriores. No es seguro que
se tratara realmente de un libro en el que se desarrollaran sistemáticamente temas
relacionados con el conocimiento de la naturaleza, el alma o la cosmología. Es probable que se
tratara de un conjunto de sentencias recopiladas en forma de libro, hipótesis que se apoya en
el carácter enigmático y oracular de los fragmentos que conservamos, carácter que ya en su
época le valió el sobrenombre de "El oscuro".
PARMENIDES DE ELEA: Parménides nació en Elea, hacia el 540 antes de Cristo
aproximadamente, donde residió hasta su muerte el año 470. Se dice que fue pitagórico y que
abandonó dicha escuela para fundar la suya propia, con claros elementos anti-pitagóricos.
Algunos atribuyen la fundación de la escuela de Elea a Jenófanes de Colofón, sin que haya
verdadera constancia de ello, por lo que la fundación de dicha escuela ha de atribuirse a
Parménides, dejando al margen la cuestión de hasta qué punto el pensamiento de Parménides
puede estar influido por el de Jenófanes. Parménides escribió un poema filosófico en
hexámetros del que conservamos la mayoría de los versos a través de Simplicio.

PLATON: (en griego: Πλάτων ) (ca. 428 a. C./427 a. C. – 347 a. C.) fue un filósofo griego,
alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia noble y aristocrática. Platón (junto a
Aristóteles) es quién determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del
pensamiento occidental como del hombre corriente (aquello que hoy denominamos "sentido
común" del hombre occidental) y pruebas de ello son la noción de "Verdad" y la división entre
"doxa" (opinión) y "episteme" (ciencia). Demostró (o creó, según la perspectiva desde donde se
le analice) y popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a
la línea de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas (muy populares en
la antigua Grecia) y que debido a los caminos que tomó la historia de la Metafísica, en diversas
versiones y reelaboraciones, se han consolidado. Su influencia como autor y sistematizador ha
sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que
alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Alfred North Whitehead llegó a
comentar:

La caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una
serie de notas al pie a Platón.
Alfred North Whitehead, Process and Reality, 1929
Entre sus obras más importantes se cuentan: la República (en griego Πολιτεια, politeia, "forma
de gobernar - ciudad"), en la cual elabora la filosofía política de un estado ideal; el Fedro, en el
que desarrolla una compleja e influyente teoría psicológica; el Timeo, un influyente ensayo de
cosmogonía, cosmología racional, física y escatología, influido por las matemáticas pitagóricas;
y el Teeteto, el primer estudio conocido sobre filosofía de la ciencia.
Fue fundador de la Academia de Atenas, donde estudió Aristóteles. Participó activamente en la
enseñanza de la Academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que
trataban de la política, ética, metafísica, antropología y epistemología. El conjunto de las obras
más famosas de Platón se han denominado Diálogos, debido a su estructura dramática de
debate entre interlocutores, si bien varios epigramas y cartas suyos también han perdurado.
SAN AGUSTIN: Una de las autobiografías más famosas del mundo, las Confesiones de San
Agustín, comienza de esta manera: “Grande eres Tu, Oh Señor, digno de alabanza … Tu nos
has creado para Ti, Oh Señor, y nuestros corazones estarán errantes hasta que descansen en
Ti” (Confesiones, Capítulo 1). Durante mil años, antes de la publicación de laImitación de
Cristo, Confesiones fue el manual más común de la vida espiritual. Dicho libro ha tenido más
lectores que cualquiera de las otras obras de San Agustín. El mismo escribió
sus Confesiones diez años después de su conversión, y luego de ser sacerdote durante ocho
años. En el libro, San Agustín se confiesa con Dios, narrando el escrito dirigido al Señor. San
Agustín le admite a Dios: “Tarde te amé, Oh Belleza siempre antigua, siempre nueva. Tarde te
amé” (Confesiones, Capítulo 10). Muchos aprenden a través de su autobiografía a acercar sus
corazones al corazón de Dios, el único lugar en donde encontrar la verdadera felicidad …
¿Quién fue este ‘pecador que llegó a ser un santo’ en la Iglesia?

SN ALBERTO MAGNO: (Lauingen, Baviera, 1193/1206 – Colonia, 15 de noviembre de1280)
fue un destacado teólogo, filósofo y figura representativa de la ciencia medieval. Su humildad y
pobreza fueron notables.
Estudió en Padua, donde tomó el hábito de Santo Domingo de Guzmán y profundizó en el
conocimiento de la filosofía aristotélica, y en París, doctorándose en 1245. Enseñó en algunas

de las pocas Universidades que existían en ese momento en Europa, también desempeñó su
trabajo en distintos conventos a lo largo de Alemania.
En la universidad de París tradujo, comentó y clasificó textos antiguos, especialmente de
Aristóteles. Añadió a estos sus propios comentarios y experimentos, aunque Alberto Magno no
veía los experimentos como lo verían luego los fundadores de la ciencia moderna y en
especial Galileo Galilei, sino que en su opinión la experimentación consistía en observar,
describir y clasificar. Este gran trabajo enciclopédico sentó las bases para el trabajo de su
discípulo Santo Tomás de Aquino. También trabajó en botánica y en alquimia, destacando por
el descubrimiento del arsénico en 1250. En geografía y astronomía explicó, con argumentos
sólidos, que la tierra es redonda. Fue beatificado en 1622, pero la canonización se haría
esperar todavía. En 1872 y en 1927, los obispos alemanes pidieron a la Santa Sede su
canonización, pero sin éxito. El 16 de diciembre de 1931, Pío XI, proclamó a Alberto
Magno Doctor de la Iglesia lo que equivalía a la canonización. Su fiesta en la Iglesia Católica se
celebra el 15 de noviembre. San Alberto es el patrono de los estudiantes de ciencias
naturales, ciencias químicas y de ciencias exactas.
STO

TOMAS:

en

italiano

Tommaso

D'Aquino (nacido

en Roccasecca (Lacio)

o

Belcastro (Calabria ), Italia, a finales de 1224 o inicios de 1225 – † Abadía de Fossanuova, en
la

actual Provincia

de

Latina, 7

de

marzo de 1274)

fue

un teólogo y filósofo católico

perteneciente a la Orden de Predicadores, y es el principal representante de la tradición
escolástica, y fundador de la escuela tomista de teología y filosofía. Es conocido también
como Doctor Angélico o Doctor Común, y es considerado santo por la Iglesia Católica. Su
trabajo más conocido es la Suma Teológica, tratado en el cual pretende exponer de modo
ordenado la doctrina católica. Canonizado en 1323, fue declarado Doctor de la Iglesia en 1567y
santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se
celebra el 28 de enero.
Juan

Duns

Scoto (en inglés:John

Duns

Scotus)

(1266; Duns, Escocia - 8

de

noviembre de1308; Colonia, Alemania) fue un teólogo escocés perteneciente a la escolástica.
Ingresó en la orden franciscana y estudió en Cambridge, Oxford y París; fue profesor en estas
dos últimas universidades. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de "Doctor Sutil".
Se le consideró santo y se le veneró sin mediar canonización. El 20 de marzo de 1993 el Papa
Juan Pablo II confirmó su culto como beato.

Nicolas Malebranche (París, 5 de agosto de1638 - ídem; 13 de octubre de 1715); filósofo y
teólogo francés .Pertenecía a una familia distinguida y tuvo siempre una salud muy precaria.
Esto lo obligó a superar sufrimientos con multitud de cuidados. Sus primeros contactos con la
filosofía los tuvo en el Collège de la Marche y se defraudó.
Como señalamos, pertenecía a una familia acomodada de Paris. Su padre fue Nicolás
Malebranche, funcionario de Richelieu-tesorero- y en 1658, secretario del rey Luis XIII de
Francia. Su madre, Catherine de Lauzon, fue hermana de un virrey de Canadá. Malebranche
era el último de diez o trece hijos (las fuentes difieren en esto) y mostró desde pequeño
grandes dotes intelectuales en un cuerpo sumamente débil. La educación elemental la recibió
de

un

tutor

privado.

Estudió filosofía y,

fundamentalmente

o

de

modo

casi

exclusivo, teología en La Sorbona y tampoco le satisficieron los métodos intelectuales y
en 1664 fue ordenado sacerdote. En 1699 fue nombrado miembro honorario de la Academia de
las Ciencias, así como del célebre Oratorium Iesu, fundado por Pierre de Bérulle en París.
Francis Bacon (22 de enero de 1561 – 9 de abril de 1626), primer vizconde de San
Albano, canciller de Inglaterra, fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor.
Es considerado el padre del empirismo. Sus obras y pensamientos ejercieron una influencia
decisiva en el desarrollo del método científico.
Era hijo menor de Sir Nicholas Bacon, nombrado guardián del Gran Sello por la reina Isabel I.
Su madre, Ann Cooke Bacon, segunda esposa de Sir Nicholas, era sobrina de Sir Anthony
Cooke, hablaba cinco idiomas y estaba considerada como una de las mujeres más ilustradas
de su época.
Aunque no se haya establecido con seguridad, hay razones para creer que Bacon recibió
tutorías en su casa durante sus primeros años, y que su salud durante aquel periodo, al igual
que con posterioridad, era delicada. En 1573, a la edad de 13 años, ingresó en el Trinity
College de Cambridge, institución en la que cursó estudios hasta 1576, periodo que pasó en
compañía de su hermano mayor, Anthony.
En Cambridge, sus estudios de las diversas ciencias le llevaron a la conclusión de que los
métodos empleados y los resultados obtenidos eran erróneos. Su reverencia por Aristóteles,
del que, a pesar de todo, no parecía tener excesivo conocimiento, contrastaba con su
desapego por la filosofía aristotélica. A su juicio, la filosofía precisaba de un verdadero

propósito y nuevos métodos para alcanzarlo. Con el primer germen de la idea que le
consagraría, Bacon abandonó la universidad.
El 27 de junio de 1576 ambos hermanos ingresaron en de societate magistrorum y unos meses
más tarde fueron destinados a Francia como agregados del embajador Sir Amyas Paulet. La
situación política y social en la Francia de aquella época, durante el reinado de Enrique III, le
proporcionó al joven Francis una valiosísima experiencia política al verse en la necesidad de
llevar a cabo algunas comisiones diplomáticas delicadas. Aunque vivió en Poitiers, durante su
estancia en el continente visitó París y las principales ciudades francesas, además de recoger
informes sobre los recursos y la situación política de los diferentes países europeos, informes
que se han venido publicando en sus obras bajo el título de Notes on the State of
Christendom (Notas sobre el estado de la cristiandad), a pesar de que como apuntara el
historiador James Spedding, el trabajo parecía ser autoría de uno de los ayudantes de su
hermano Anthony.
En 1579, al conocer la muerte de su padre, Francis regresa a Inglaterra. La modestísima
herencia que le deja su padre, al no poder éste cumplir el deseo de dejarle a su hijo menor en
posición acomodada por sorprenderle la muerte repentinamente, obliga a Francis a adoptar una
profesión que a la postre sería el derecho.
Con sus estudios en derecho, literatura y diplomacia, Bacon aspira a conseguir un puesto
político de importancia. Esto lo logra cuando Jacobo I de Inglaterra asciende al trono en 1603,
el cual lo designa procurador general en 1613. Su carrera política avanza y es nombrado
canciller de Inglaterra en 1618. Posteriormente, Bacon se ve envuelto en intrigas políticas que
lo acusan de desprestigiar al rey, y luego en1621 fue acusado de corrupción y maltrato a sus
subordinados. Sin embargo, Bacon logra salir airoso de esta situación, acumulando una fortuna
durante el ejercicio de la labor pública, con la cual se retira para ocuparse de sus estudios en
filosofía y ciencias.
Murió en Londres en 1626, debido a una neumonía.
Immanuel Kant (Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 – ibídem, 12 de febrero de 1804) fue
un filósofo alemán de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del idealismo
alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna
y de la filosofía universal.

Entre sus escritos más destacados se encuentra la Crítica de la razón pura (Kritik der reinen
Vernunft), calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el
inicio de la filosofía moderna. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Así mismo
se propone que la metafísica tradicional puede ser reinterpretada a través de la epistemología,
ya que podemos encarar problemas metafísicos al entender la fuente y los límites del
conocimiento. Sus otras obras principales son la Crítica de la razón práctica, centrada en
la ética; la Crítica del juicio, en la que investiga acerca de la estética y la teleología y La
metafísica de las costumbres que indaga en la filosofía del Derecho y del Estado.
Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión
y la historia, inclusive creía haber logrado un compromiso entre el empirismo y el racionalismo.
Planteando la primera que todo se adquiere a través de la experiencia mientras que la segunda
mantiene que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los
valores y el significado mismo de la vida serán completamente subjetivos sin haber sido
primero subsumidos a la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia, nos
llevará inevitablemente a ilusiones teóricas.
El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, llevando la filosofía
más

allá

del

debate

entre

el empirismo y

el

racionalismo. Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y
complementando el sistema kantiano de manera que justificaban el idealismo alemán. Hoy en
día, Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental.
Martin Heidegger (Messkirch, Alemania, 26 de septiembre de 1889 – Friburgo de Brisgovia, 26
de mayo de 1976) fue un filósofo alemán.
Estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía en la Universidad de Friburgo de
Brisgovia, donde fue discípulo de Heinrich Rickert, uno de los máximos exponentes
del neokantismo de la Escuela de Baden y luego asistente de Edmund Husserl, el fundador de
lafenomenología. Comenzó su actividad docente en Friburgo en 1915, para luego enseñar
durante un período (1923–1928) en Marburgo. Retornó a Friburgo en ese último año, ya como
profesor de filosofía.
Es una de la figuras protagónicas de la filosofía contemporánea: influyó en toda la filosofía
del existencialismo del siglo XX, fue uno de los primeros pensadores en apuntar hacia la

«destrucción de la metafísica» (movimiento que sigue siendo repetido), en «quebrar las
estructuras del pensamiento erigidas por la Metafísica (que domina al hombre occidental)», que
planteó que «el problema de la filosofía no es la verdad sino el lenguaje», con lo que hizo un
aporte decisivo al denominado giro lingüístico, problema que ha revolucionado la filosofía.
Mantuvo vigencia en muchos pensadores europeos —y con el paso del tiempo en los no
europeos—, a partir de la publicación de Ser y tiempo (1927). El estilo innovador, complicado y
aun oscuro que utiliza Heidegger con el fin de abrir-mundos según el pensador (y que muchos
consideran que es terriblemente oscuro y casi místico) influyó en Hans-Georg Gadamer, el
estilo singular y difícil que utiliza Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, el de Jacques
Lacan cuando redacta sus Escritos, el de Jacques Derrida con su crítica a la Presencia, Gianni
Vattimo y a una gran parte de pensadores envueltos en el debate sobre la muerte de Dios y el
Ser, el nihilismo, la postmodernidad y la época post-capitalista.[cita requerida]
Ahora bien, la obra de Heidegger, aborda, al tratar problemas ontológicos, también problemas
de tipo semiótico; es de este modo que influye directamente en los hermenéuticos: Paul
Ricoeur, Rüdiger Bubner y Hans-Georg Gadamer.

CONCLUSION
La investigación que hemos hecho sobre ontología y metafísica, puesto que hemos agotado
todas las relaciones, que puedan afectar al ser en cuanto ser (excepto aquellas que no
conozcamos). De esta manera hemos progresado en el conocimiento del ser en cuanto ser,
pues hemos conocido unos aspectos que no aparecían con la simple consideración de la idea
de ser en cuanto ser.

BIBLIOGRAFIA

ENCICLOPEDIA MASTER EDUCATIVA
HTTP/WWW.WIKIPEDIA.COM

