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METAFÍSICA
QUÉ ES..
Investigación filosofica que tiene por objeto las
determinaciones fundamentales de la realidad.
Nombre que se le da a la filosofía primera de
Aristóteles, y que tienes por objeto el ser en
cuanto tal, así como sus propiedades esenciales.
Así entendida la metafísica se identifica con la
ontología o filosofía del ser. Frente a las
pretensiones realistas de la metafísica de raíz
aristotélica.

PORQUÉ SE LLAMA
METAFÍSICA

•En realidad, su autor Aristóteles la llama “Filosofía
Primera”, y su objeto es la sustancia.
•La razón de que esta parte de la obra aristotélica se
llame así es porque fue una denominación especial que
Adónico de Rodas le dio a los libros de Aristóteles que
no trataban temas de física en el siglo I. Por eso se hizo
extensivo este termino para designar a todos aquellos
planteamientos de tipo filosófico. En tiempos actuales
y con base a los planteamientos de Heidegger, se hace
la distinción entre metafísica y ontología.

•El primer problema que preocupa al
pensador es el del cambio, que venia
obsesionando a los filósofos desde el periodo
jonio. Al observar como se opera, el cambio
en el mundo sensible, y aceptando que mas
allá, hay un ser incondicionado, no sujeto a
ese cambio, advierte una tercera
posibilidad, un tercer momento: el poder
ser, lo que a un no es. Pero pudo llegar a
ser.

•La teoría de la materia y la forma postula
que la primera es eterna consustancial y no
condicionada por el cambio. En cuanto a la
forma pertenece al mundo de lo accesorio,
de lo accidental. En otro orden de causas,
materia y forma son dos propiedades
constitutivas de las causas. La primera es la
posibilidad, potencia, la forma actual del
ser.

•La doctrina del motor conduce
necesariamente a admitir la existencia de
un primer motor, origen e todo el
movimiento pero a su vez, no movido ni
condicionado. En suma se trataría de un
motor inmóvil, acto puro (sin existencia)
forma sin materia, que realiza en si mismo
la plenitud del ser. Que no tienes otro
objeto de pensamiento distinto del propio.
Sera el pensamiento que se piensa a si
mismo. Tal es el Dios de Aristóteles.
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