•CONCEPTO Y CARACTERES DE LA METAFÍSICA
La metafísica aristotélica es la ciencia que se ocupa de las realidades que se encuentran
por encima de las físicas, de las realidades “trans físicas” (substancias separadas) que se
oponen a las físicas. La expresión empleada con mayor frecuencia por Aristóteles fue la
de “filosofía primera”, los autores posteriores la llamaron metafísica.
Las definiciones que el filósofo aplicó a la misma son cuatro:
a) Averigua las causas o principios primeros o supremos
b) Analiza el ser en cuanto al ser
c) Examina la substancia
d) Investiga a Dios y la substancia suprasensible.
El que investiga las causas y los principios primeros debe encontrarse necesariamente con
Dios. Preguntarse que es el ser equivale a preguntarse si existe el ser sensible o tambien
un ser suprasensible. ¿que es la substancia? ¿Qué tipos de substancias existen? ¿solo las
sensibles o tambien las suprasensibles? Esto implica el problema teológico.
Aristóteles dice que si no existiera una substancia suprasensible, no existiría tampoco la
metafísica, convirtiendose la fisica en la ciencia mas elevada.
•LAS CUATRO CAUSAS
Las causas deben ser necesariamente finitas en cuanto al numero, se reducen a las cuatro
siguientes:
1) causa formal
2) causa material
3) causa eficiente (o motriz)
4) causa final
Las dos primeras no son sino la forma y la materia que constituyen todas las cosas. Si nos
preguntamos ¿Cómo se ha originado el hombre? ¿Quién lo ha creado? ¿Por qué se
desarrolla y crece?, entonces aparecen dos razones o causas ulteriores: la causa eficiente o
motriz (o sea el padre que lo ha engendrado) y la causa final o el fin hacia el que tiende el
devenir del hombre (la realización de su esencia)
•EL SER, SUS SIGNIFICADOS Y EL SENTIDO DE LA FORMULA "SER EN
CUANTO SER”
Frente a los eleatas, en cuya opinión el ser era único, y contra los platónicos, que lo
considerabas como una realidad trascendente, Aristóteles caracteriza al ser de la siguiente
manera:
a) El ser expresa originalmente una multiplicidad de significados. Pero no por esto es
un mero concepto homonimo, es decir un equivoco. Entre univocidad hay una via
media, y precisamente el ser se encuentra en ella.
b) El ser no podra reducirse a un genero o especie. Se trata de un concepto
transgenico ademas de transespecifico, mas amplio y extenso que los anteriores.
c) Si la unidad propia del ser no es la que caracteriza a la especie ni al genero ¿Qué
tipo de unidad es? El ser expresa diversos significados, pero todos ellos guardan
una relacion exacta con un principio o una realidad idéntica: la unidad de los
diferentes significados del ser se deriva del hecho de que todos guardan relacion
con la substancia. Asi pues, el centro unificador de los significados del ser es la
ousia, la substancia. La formula “ser en cuanto ser” no puede significar un ente
generalisimo abstracto, uniforme y unívoco, sino que expresa la multiplicidad
misma de los significados del ser y la relacion que los une formalmente, haciendo
asi que cada uno de ellos sea ser

