
METAFÍSICA DE ARISTÓTELES 

"Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber". Con estas palabras se inicia el libro 
primero de la Metafísica de Aristóteles. Ese deseo de saber culmina en la adquisición de la 
sabiduría que consiste, para Aristóteles, en el conocimiento de las causas y los principios del ser. 
Y ese conocimiento es el objeto de la Metafísica, la ciencia de las primeras causas y principios 
del ser, el conocimiento del ser "en cuanto ser", que Aristóteles denominaba “Filosofía 
primera”. Esta ciencia se divide en dos: La noción de ser es el objeto de la Ontología, ciencia que 
se ocupa del ser, denominado el género supremo, el concepto más general que puede ser 
aplicado a todos los entes y la Teología, que se ocupa del ser supremo, el Primer Motor, causa 
del movimiento del cosmos, Dios. 

LA NOCIÓN DE SER: LA SUSTANCIA 

“El ser se dice de muchas maneras” dirá Aristóteles, pero siempre con relación a la sustancia.  

 "Así el objeto de todas las indagaciones pasadas y presentes; la pregunta que eternamente 
se formula: ¿qué es el ser?, viene a reducirse esta: ¿qué es la sustancia?". ("Metafísica", libro VII, 1) 

Sustancia y accidentes constituyen las categorías del ser. El ser es la sustancia y sólo 
considera sustancias a los individuos concretos: (arbol, mesa, perro). La sustancia tiene entidad 
por sí misma, es el soporte real sobre el que descansan todas las demás cualidades cambiantes 
de las cosas: los accidentes (cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y 
pasión).  

La sustancia primera es el individuo concreto y particular, lo que ordinariamente llamamos 
"cosas" u "objetos", es decir, Sócrates. Frente a la irrealidad de las Ideas platónicas, el verdadero 
ser es el objeto individual que captan nuestros sentidos y que está sujeto al cambio. 

La sustancia segunda es el universal, la esencia o naturaleza (humano, vegetal, animal…). En la 
medida en que definimos un objeto, lo conocemos por su esencia y ésta puede ser llamada 
también sustancia.  

Teoría hilemórfica: 

La sustancia natural es para Aristóteles un compuesto de materia (hyle) y forma (morphé). Ese 
compuesto es indisoluble, de modo que no es posible separar realmente una de la otra, es decir, 
la materia y la forma sólo pueden ser pensadas como realidades distintas. 

La materia. Se presentará siempre indisolublemente unida a una forma es la materia próxima la 
sustancia de la que están hechas las cosas, como decimos que el bronce es la materia de la 
estatua.  La materia prima es el sustrato material último de la realidad, absolutamente 
incognoscible para nosotros y es eterna. La forma es la esencia de cada ser, su naturaleza, lo que 
configura la materia haciendo que sea el ser que es; conoceremos las sustancias por su forma, es 
decir, por lo que hay en ellas de universal y no de particular.  

Mientras que la forma constituye la esencia de la sustancia, lo que en ella hay de universal, por la 
materia se forma cada sustancia individual. La materia es, pues, principio de individuación: lo que 
da la posibilidad de cambio a los seres naturales. 

Ser en acto y ser en potencia. Para poder explicar el cambio Aristóteles necesitará recurrir 
además a otra estructura metafísica, la que permite distinguir dos nuevas formas de ser: el ser 
en acto y el ser en potencia. A su estudio dedicará el libro IX de la "Metafísica" 

Dentro de cada sustancia hay acto (“lo que ya es” ese ser) y potencia (“poder llegar a ser”, algo 
que todavía no es). La potencia representa una cierta forma de no-ser: no se trata de un no-ser 
absoluto, sino relativo, pero que es real. Cada sustancia encierra un conjunto de capacidades o 
potencialidades, una cierta forma de no-ser relativo. Por supuesto que las potencias de una 
sustancia vienen determinadas 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 
potencia (dynamis) es de dos tipos: activa (tener la capacidad de producir algo) y pasiva 
(posibilidad de pasar de un estado a otro por efecto de una acción recibida de fuera). La potencia 
activa es propia del agente y la pasiva de quien recibe la acción.  



En cuanto al acto, Aristóteles utiliza dos palabras: Enérgeia (acción de aquello que posee una 
potencia activa) y Entelécheia (perfeccionamiento, acabamiento, aquel individuo que ha 
desarrollado su fin o télos que estaba en potencia pasiva).  

Ambos pares de conceptos están relacionados entre sí: la materia es o está en potencia de la 
forma. A su vez, la forma es la que actualiza la materia.  

El cambio o movimiento sería una conversión de lo que está en potencia al acto, o un proceso 
por el cual una sustancia adquiere una forma de la que carecía, o también la materialización de 
una forma. El movimiento, dice Aristóteles, “es el acto de lo que está en potencia en cuanto que 
está en potencia”, una realidad intermedia entre potencia y acto.  

Es así posible la Física o ciencia de la Naturaleza. Es posible un conocimiento por causas del 
movimiento, la racionalidad se introduce en los seres que “nacen y mueren”. Para un conocimiento 
científico de la naturaleza es necesario conocer las cuatro causas: 

1. Material: aquello de lo que la cosa está hecha.  

2. Formal: se identificaría con la forma. Sería aquello que hace ser a la cosa eso que es y no 
una cosa distinta.  

3. Eficiente: aquello que hace la cosa.  
4. Final: aquello para lo que está hecha la cosa.  

En los procesos naturales coinciden las causas eficiente, formal y final. 

La naturaleza es definida por Aristóteles como un principio intrínseco de movimiento y de reposo.  

En cuanto a los tipos de cambio distinguirá fundamentalmente dos, según afecten a la sustancia 
(ousía) o a los accidentes:  

• Cambio sustancial: serían la generación de una nueva sustancia o la destrucción de una 
sustancia ya existente. En este cambio permanece la materia primera. 

• Cambio accidental: modifica los accidentes de la sustancia. Se trata del movimiento que 
dependiendo del accidente al que afecte puede ser de 3 tipos: según la cantidad (crecimiento 
o disminución), según la cualidad (alteración) o según el lugar (traslación). En este cambio 
permanece la sustancia 

Teoría del Filosofía de la Naturaleza: cosmología  y físicas aristotélicas 

En sus obras "Sobre el cielo" y "Sobre la generación y la corrupción", así como en algunos libros 
de la "Física", se exponen sus ideas fundamentales. El universo, que es finito y eterno, se 
encuentra dividido en dos mundos, el sublunar y el supralunar, cada uno de ellos con 
características bien distintas:  

El mundo sublunar está formado por los cuatro elementos y sometido a la generación y a la 
corrupción, es decir al cambio y al movimiento. El mundo supralunar está formado por una 
materia incorruptible, el éter o quintaesencia. Los cuerpos celestes tienen un movimiento perfecto: 
circular y uniforme. La Tierra, que es una esfera inmóvil, se encuentra en el centro del universo y, 
alrededor de ella, incrustados en esferas concéntricas transparentes, giran los demás astros y 
planetas, arrastrados por el giro de las esferas en que se encuentran y que están movidas por una 
serie de motores que deben su movimiento a un último motor inmóvil, que actúa directamente 
sobre la última esfera, más allá de la cual ya no hay nada, la llamada esfera de las estrellas fijas 
(porque se suponía que las estrellas estaban incrustadas, fijadas, en esta esfera) que es movida 
directamente por el motor inmóvil, y que transmite su movimiento a todas las demás esferas y al 
mundo sublunar. 

En este sistema se establece una jerarquía de seres a partir de la perfección del motor inmóvil, 
que Aristóteles considera como una forma pura, como un ser perfecto y que causa el movimiento 
del universo en tanto causa final, y de la esfera de las estrellas fijas, que se va degradando a 
medida que nos acercamos al mundo sublunar, que representa el nivel ínfimo de la escala, 
dominado por la generación y la corrupción. Para poder explicar la acción del motor inmóvil como 
causa final Aristóteles se ve obligado a dotar de alma a las esferas intermedias: dichas esferas 
aspiran a ser perfectas como el motor inmóvil, y es esa aspiración la que mueve el universo; pero, 
para poder aspirar a esa perfección, han de tener alma. En la "Física", en el libro VIII, que es 
posterior al resto de sus obras cosmológicas, nos ofrece la teoría del motor inmóvil, una 
interpretación teleológica del universo. 


