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GUÍA N° 5   FILOSOFÍA   

Semana: (04 a 08 de mayo) 

 

 

Objetivo: Comprenden que en las propuestas metafísicas la meta es 

articular visiones globales del mundo, de su origen y de cuáles son sus 

componentes últimos. 

• Comprenden por qué en reflexiones tanto metafísicas como científicas no 

resulta aceptable argumentar solamente sobre la base de la autoridad de un 

texto sagrado. 

• Comprenden por qué en reflexiones tanto metafísicas como religiosas no 

podemos argumentar solamente sobre la base de descubrimientos 

científicos. 

Contenido:    Metafísica Aristotélica 
Habilidades: - Comprender – Analizar – Argumentar- Sintetizar.  

Actitudes: Autonomía – Responsabilidad – Atención -  disposición. 
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La Filosofía en su Historia 

 
Si nos preguntamos  qué es la filosofía, nos encontramos con esta enorme sorpresa: 
actualmente los mismos filósofos no se ponen de acuerdo para dar una respuesta. 
Todo sucede como si hubiera muchas maneras distintas de hacer filosofía. Y es que —
sorpresa mayúscula— no existe «la» filosofía, no hay una «esencia» de la filosofía, 
como tampoco hay una «esencia» de la ciencia. Filosofía y ciencia no son «cosas» que 
estén ahí, independientemente de nosotros. Lo único que existe es la actividad 
investigadora del hombre, la cual ha sido llamada «filosofía» o «ciencia», según los 
casos. Por eso, sólo la historia puede decirnos qué es la filosofía.   
Recorramos, pues, la historia de la filosofía —aunque sólo sea a grandes saltos— para 

ver qué nos dice. Nos servirá como guía uno de los más antiguos términos filosóficos: 

el término griego lógos. Para los primeros filósofos, este término significaba mucho, 

quizá demasiado: 1) El orden (ley) de la realidad (cosmos), 2) la razón humana, y 3) la 

palabra. Y pensaron que estas tres cosas coincidían entre sí; realidad, razón y palabra 

son una misma cosa designada por un mismo término (lógos). Así, en el s. vi - v a.C. 

Parménides afirmó que «Lo mismo es pensar y ser» (Fr. 3); y Heráclito: «El lógos es 

común» (Fr. 2). Fueron, pues, muy audaces y confiados: creyeron que el orden del 

universo podía ser descubierto por la razón y expresado por la palabra.  

  

A  Por eso, es fácil imaginar qué enorme escándalo intelectual se produjo cuando un 

siglo después el sofista Gorgias —en una exageración retórica— dijo: «Nada existe; si 

existiera, no lo podríamos conocer; y si lo pudiéramos conocer, no lo podríamos 

expresar» ¡Alguien pretendía que realidad, conocimiento y palabra no coincidían! 

 

Se pueden distinguir, pues, dos períodos en la historia de la filosofía. En el primero 

(período «metafísico »), la filosofía investiga acerca de la realidad (el ser). En el 

segundo (período «posmetafísico »), la filosofía se ocupa del conocimiento 

(subperíodo «crítico»), y luego de la palabra (subperíodo «lingüístico»). 
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1. La Filosofía en el Período Metafísico. 

 

Este período abarca desde el s. VI a.C hasta el s. XVII de nuestra era. Los griegos 

inician la marcha: insatisfechos con las explicaciones míticas, están llenos de un gran 

«deseo-de-saber» (philo-sophía) y se ponen a investigar acerca de la «naturaleza» 

(physis) del cosmos. 

Los filósofos griegos distinguieron muy claramente entre «simple opinión» (dóxa) y 

«verdadero saber» (epistêmê, que se puede traducir también por «ciencia»). Con ello 

querían decir que la investigación debía ir «más allá» y «más al fondo» de las simples 

«apariencias» (o «fenómenos»). Se trataba de conocer la esencia (eidos) de las cosas 

(a las que llamaron «substancias»); es decir, algo así como la «idea» o estructura 

íntima que hacía que las cosas sean tal y como son. Además, querían conocer también 

las causas últimas que lo producían todo. ¡Eran, pues, muy ambiciosos! Y creían 

firmemente que este saber estaba en sus manos. Escribió Aristóteles:  

 

T  « Examinemos de qué causas y de qué principios se ocupa la filosofía como ciencia 

cuestión que se aclarará mucho mejor si se examinan las diversas ideas que nos 

hacemos del filósofo. Por de pronto, concebimos al filósofo principalmente como 

conocedor del conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de 

cada una de ellas en particular. En seguida el que puede llegar al conocimiento de las 

cosas difíciles, aquellas a las que no se llega sino venciendo graves dificultades, ¿no le 

llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a 

todos y un conocimiento que se adquiere sin esfuerzos no tiene nada de filosófico. Por 

último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas y que mejor enseña estas 

nociones, es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Y entre todas las 

ciencias, aquella que se busca por sí misma, sólo por el ansia de saber, es más 

filosófica que la que se estudia por resultados [...]. De aquí resulta la definición de 

filosofía que buscábamos. Es la ciencia teórica de los primeros principios y de las 

primeras causas... [...]. Y es indigno del hombre no ir en busca de una ciencia a la que 

puede aspirar.» (Metafísica, I, 2. Nótese que Aristóteles incluye en el término “causa”, 

no sólo la causa productora, sino también la “esencia” y el “fin”.) 
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Con diversas matizaciones, el concepto aristotélico de filosofía se mantiene vigente 

durante todo este período: 

 

1.  Es el saber más general y elevado, ya que versa sobre las esencias  y causas últimas 

de todas las cosas (o «substancias»); aunque no en particular (este hombre), sino en 

su conjunto («el ser humano», «el universo», «el ser»). 

 

2. Por ello, es un saber que va «más allá» (gr. metá) de las apariencias sensibles 

físicas. En efecto, las esencias de las cosas no son perceptibles, sino sólo 
«inteligibles»; y las causas últimas tampoco lo son (el alma, como causa de a vida; 

Dios, como causa del universo). Por eso este saber tiene carácter metafísico.  

 

3.  Se afirma que este saber es el fundamento último de todo otro conocimiento. 

 

A  Los términos ciencia (epistêmê)  y filosofía son durante este período prácticamente 

intercambiables. Ello significa que las que hoy llamamos «ciencias» todavía se 

consideraban partes de un saber único, llamado «filosofía». Entre estas partes, lo que 

hoy llamamos «filosofía» fue denominado por Aristóteles filosofía primera, y más 

tarde «metafísica». Es así como hay que entender el siguiente texto de Descartes 

«Toda la filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física 

y las ramas que salen de este tronco son todas las demás ciencias, las cuales se pueden 

reducir a tres principales; la medicina, la mecánica y la moral. Quiero decir, la más 

elevada y perfecta moral, que, al presuponer un completo conocimiento de las otras 

ciencias, es el último grado de la sabiduría» (Principios, Carta al traductor) 

 

4. El presupuesto general de este saber es la racionalidad de lo real, la coincidencia 

entre realidad y razón. Este presupuesto es fundamental en todo este período de la 

filosofía. Escribirá Spinoza: «El orden de las ideas y de las cosas es el mismo». Y 

Hegel (el último gran metafísico, ya en el s. xix): «Todo lo real es racional y todo lo 

racional es real». Confianza absoluta en la razón: «racionalismo” 
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METAFÍSICA ARTISTOTÉLICA 
 

El Problema del Ser y los niveles ónticos 
 
 Dada la complejidad del problema debemos precisar el análisis de 
Aristóteles ateniéndonos, en la medida de lo posible, a la terminología 
que él utiliza. Esto nos evitará, en parte, las confusiones que se han hecho 
históricamente cuando se ha hablado de la “ciencia del ser” en Aristóteles, 
término, este último, que no es utilizado temáticamente por él cuando 
escribió los estudios que serían llamado Metafísica por los editores. 
 
 TO ON, expresión utilizada por Aristóteles, puede ser traducido 
como “lo que es”. La extensión del significado de esta expresión, su 
campo semántico, recubre todo lo que  existe, desde una piedra hasta un 
planeta, pasando por las plantas, los animales, el hombre, los estados e 
incluso los productos de la actividad humana como la poesía y los 
templos. Este es el significado general, pero dado que la existencia se 
manifiesta de múltiples maneras, el hombre ha debido tematizar, es decir, 
delimitar, distinguiendo las diferentes manifestaciones, a fin de poder 
estudiarlas con mayor precisión. Lo anterior se puede esquematizar de la 
siguiente manera, según el pensamiento aristotélico: 

- Lo que es, en cuanto que está en movimiento, es el objeto de la 
Física. 

- Lo que es, en cuanto  que tiene vida, es el objeto del a Biología. 
 
 Así. Sucesivamente, según los diferentes aspectos a través de los 
cuales se manifiesta la existencia. La inteligencia humana es capaz de 
hacer una tematización y transformar al Ser en su objeto de estudio. En 
los ejemplos anteriores la delimitación se ha señalado con la expresión 
“en cuanto que”. 
 
 A través de estas tematizaciones, Aristóteles constata algo muy 
simple, pero fundamental: todas las ciencias parten de la 
existencia radicalmente, pero ninguna se ocupa de la existencia 
en cuanto tal, de lo que es en su mismo hecho de existir. Todas 
las ciencias parten del hecho de existir, pero ninguna lo hace su objeto de 
estudio. De ahí la necesidad, para Aristóteles, de establecer una ciencia 
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que se ocupe de esta dimensión. Su manera de proponer esta nueva 
ciencia es la siguiente:  
 
“hay una ciencia (en cuanto campo del saber) que estudia lo 
que es en cuanto que existe y lo que le corresponde en propio”. 
 
 Esta ciencia que se va a ocupar únicamente del hecho de existir en 
cuanto tal, es llamada para Aristóteles filosofía primera, denominación 
que en su pensamiento equivaldría a filosofía fundamental, por 
estudiar el fundamento de las manifestaciones existenciales de las cosas. 
 
 Metafísica es un nombre artificial que no fue pensado por 
Aristóteles y que significa más allá de la física, en realidad habría que 
pensar en más allá de la física, de la biología y más allá de todas las 
ciencias por la dimensión radical de su objeto. 
 
 Pero, ¿qué es lo que delimita la inteligencia en la realidad 
al circunscribir su objeto de estudio con la expresión “lo que es 
en cuanto que existe”, en cuanto que es? 
 
Digamos ya, aunque cada una de estas dimensiones deban ser precisadas, 
que el objeto de esta ciencia es la sustancia y el acto. Pero sobre todo, y 
en primer lugar, al presentar esta tematización de su estudio, Aristóteles 
se opone radicalmente al idealismo de Platón. Para éste, nuestro mundo 
físico, sometido al movimiento, no tiene inteligibilidad propia; y esto por 
la siguiente razón: su fundamento óntico, el fundamento de su existencia 
radica en el mundo suprasensible, el mundo de las ideas, nuestro mundo 
físico existe sólo por participación. 
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En su simple formulación, Aristóteles está afirmando que el fundamento 
de la existencia de todas las realidades del mundo físico reside en ellas, en 
este mundo, y, además, que es posible conocer ese fundamento, aquello 
por lo cual esas realidades existen, son. 
 
  
Veamos los dos aspectos que constituyen el objeto de la filosofía primera 
de Aristóteles. 
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Actividad n°1 
 
METAFÍSICA ARTISTOTÉLICA El Problema del Ser y los niveles ónticos 

 
 
Registra: 
- Conceptos. 
- Definiciones. 
- Relaciones. 
 
* Explica con tus palabras el sentido que le atribuyes al fragmento 
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I.-  EL SER COMO SUSTANCIA. 
 
 El término que corresponde en griego a este vocablo es Ousía. Este 
término designa lo estable, lo permanente: así este término está asociado 
a Hestia, la diosa del hogar, de lo estable en la sociedad; el centro de 
cohesión centrípeta de un grupo humano. A partir de aquí ya tenemos el 
horizonte hacia el cual se orienta la investigación de Aristóteles: aquello 
que en cada realidad constituye el centro de cohesión del movimiento que 
modifica continuamente cada una de sus partes. 
 
 En esta perspectiva, Aristóteles no busca algo estable, algo 
permanente, fuera del movimiento, sino algo que permite que una 
realidad continúe siendo idéntica a ella misma en y por las continuas 
modificaciones a través de las cuales se manifiesta su existencia. En otros 
términos, cada realidad, según Aristóteles, mantiene una fidelidad con 
ella misma, sin que esto excluya el cambio o viceversa. Un árbol que 
crece, que pierde sus hojas en invierno y las hace nacer en primavera, que 
da frutos… mantiene una identidad a través de todos los cambios; algo 
semejante se podría decir del hombre (ejemplo que Aristóteles toma 
frecuentemente): desde el esperma hasta su madurez hay una identidad 
que afecta radicalmente tanto su parte física como su actuación política. 
 
 Aristóteles postula, para cada realidad, un principio propio e 
inmanente de identidad con ella misma; si no fuera así no habría 
cohesión, unidad, continuidad existencial, la existencia no sería posible, 
todo se reduciría a la dispersión anárquica. 
 
 Este es uno de los ejes del análisis óntico de Aristóteles, pero 
partiendo de la experiencia, constata que todo está en movimiento: la 
existencia es modificación. Así, la identidad de una realidad con ella 
misma está, al mismo tiempo, “comprometida” con el cambio. Este 
cambio que se manifiesta en cada realidad debe, en el pensamiento de 
Aristóteles, obedecer a principios propios que son inseparables del hecho 
de existir. Este principio es el Acto. Para nuestra palabra acto existen 
en griego dos términos: cada uno de ellos delimita con precisión una 
dimensión profunda de la realidad. 
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Actividad n° 2 
 
I.- EL SER COMO SUSTANCIA. 

 
 
Registra: 
- Conceptos. 
- Definiciones. 
- Relaciones. 
 
* Explica con tus palabras el sentido que le atribuyes al fragmento 
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II.-  EL SER COMO ACTO. 
 
 Uno de los términos es energeia, de donde precede nuestro 
vocablo “energía”. Aristóteles afirma: “el acto (energeia) es el existir de 
una cosa”. Existir, el hecho de ser, es “energía” o “acción”. Ante todo 
podemos preguntarnos: ¿para qué esta energía”, ¿hacia dónde se orienta 
esta “energía”?; preguntas lógicas cuando constatamos que la existencia 
se manifiesta con un cierto orden, que la realidad no es caótica. 
 
 La respuesta es facilitada por el otro término que existe en griego 
para el vocablo “acto”: Entelequia. En apariencia el término es 
complicado, pero si lo descomponemos según su estructura etimológica 
su significado aparecerá claramente. Entelequia: en – telos – equein, que 
podemos transcribir por en – fin – posesión, lo cual nos daría, al 
escribirlo ordenadamente: en – la – posesión – del – fin, en la 
posesión de la perfección. Esto, al mismo tiempo nos sitúa en el horizonte 
hacia el que tiende la “energía” de cada realidad por el simple hecho de 
existir; cada realidad, en su existencia, tiende a estar en el 
estado de posesión de su fin, de la perfección que le es propia. 
De tal forma que, según Aristóteles, podríamos decir que 
existir es el continuo acercamiento a la perfección que es 
propia de cada realidad, el hecho de existir se configura como 
un proyecto que debe ser realizado. 
 
 No obstante, entre lo que es una realidad en cuanto a presencia 
efectiva y el fin hacia el que tiende como su perfección hay una distancia: 
no posee el fin todavía. Esta distancia, este margen, es la dimensión de 
potencialidad de cada realidad. Potencia se dice en griego Dynamis, 
vocablo de dónde procede dinamismo; la potencia puede ser 
comprendida bajo dos aspectos: 

a) Como la capacidad que tiene toda realidad para aproximarse a su 
fin propio, para tender hacia la perfección, es su dimensión 
positiva. 

b) Como algo que está sólo en potencia, que no es real todavía, es su 
dimensión negativa, ya que al no ser todavía lo que puede ser, 
cada realidad contiene una parte de fragilidad, de posibilidad de 
desviarse de su fin y de no alcanzar su perfección, de dejar de ser lo 
que puede ser totalmente. 



          SANDRA RAMÍREZ ELGUEDA. 
    FILOSOFÍA -  PSICOLOGÍA –ÉTICA Y MORAL  
    DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFIA  2020.                                                       
                                                                 

 

 pág. 12                                            METAFÍSICA  ARISTOTÉLICA 
 

 
 Así, toda realidad tiene un principio de identidad con ella misma 
(ousía), que se manifiesta como una energía, una fuerza por la cual tiende 
a alcanzar la perfección, o “plenitud existencial” que le es propia, la suya. 
Toda realidad es, existe, por estos dos principios: el de identidad con ella 
misma y el de su afirmación como energía que se apropia de su plenitud. 
Los dos aspectos, como se puede comprender fácilmente, coinciden. 
Estos son los principios propios e inmanentes del hecho de existir, de lo 
que es en cuanto que es. 
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Actividadn°3 
 
II.- EL SER COMO ACTO. 

 
 
Registra: 
- Conceptos. 
- Definiciones. 
- Relaciones. 
 
* Explica con tus palabras el sentido que le atribuyes al fragmento 
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A.-  FRAGILIDAD DEL HECHO DE EXISTIR. 
 
Pero, si toda la realidad es idéntica a ella misma en la medida que se 
apropia de su fin, también existe una distancia, y por consecuencia una 
fragilidad que se instala entre su modo de existir y la plenitud hacia la que 
tiende. Esta distancia, esta fragilidad, es la dimensión potencial, que tiene 
su fundamento en la parte material implicada en todas las realidades de 
nuestro mundo físico. El recorrido existencial entre el modo  de existir de 
una realidad y su plenitud es el movimiento y la base de la temporalidad. 
Al mismo tiempo, ahí aparece el resquicio por el cual se introduce todo lo 
aleatorio que puede alejar a una realidad de su fin. 
 
 Según los principios propios de lo que es en cuanto que es, 
podríamos decir que toda realidad tiene la “obligación óntica” de llegar a 
su plenitud existencial. Y así parece ser cuando se trata del mundo físico o 
biológico, el cual sigue leyes fijas y precisas, a menos que intervenga el 
azar, que es la excepción de la ley: una semilla que se desarrollará 
normalmente en planta, flores, frutos… cumpliendo ordenadamente un 
ciclo propio que obedece a los principios ónticos de todo ser. En el 
hombre ocurre lo mismo cuando nos limitamos a la dimensión físico – 
biológica, pero cuando llegamos a la dimensión ético – política surge un 
problema. La plenitud existencial a este nivel, la obligación óntica 
específica del hombre, es la felicidad y la búsqueda del bien común, 
ambos aspectos integrados en el ciudadano. Pero, tal y como la 
experiencia nos lo muestra, “el hombre es el animal que más 
frecuentemente no alcanza su fin”, ni la felicidad ni el bien común. Esta 
deficiencia óntica proviene, justamente de la dimensión que él posee en 
exclusividad en el mundo físico: la inteligencia. En esta dimensión  
reside su fuerza y su debilidad, ya que con ella existe la capacidad de 
elección y, a partir de ahí, la posibilidad de orientar su existencia por un 
camino que lo aleja de la “plenitud existencial” que le es propia. El 
hombre tiene una responsabilidad óntica única, frente a las demás 
realidades que siguen “ciegamente” el camino hacia su fin; el hombre 
escoge el camino de su perfección; o en términos más actuales: 
es el guardián de su ser. 
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Actividadn°4 
 
A.-  FRAGILIDAD DEL HECHO DE EXISTIR. 

 
 
Registra: 
- Conceptos. 
- Definiciones. 
- Relaciones. 
 
* Explica con tus palabras el sentido que le atribuyes al fragmento 
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B.-  LA TEOLOGÍA Y EL SER NECESARIO. 
 
 Finalmente, indiquemos por qué la filosofía primera de Aristóteles 
(o Metafísica) debe prolongarse en teología y cuál es el objeto de esta 
ciencia. 
Ya hemos visto que toda realidad, en el mundo físico, implica una 
dimensión potencial de distancia con relación a su perfección “actual y 
propia”; esta fragilidad está enraizada en la dimensión material. 
Supongamos, dice Aristóteles, que únicamente existiera el mundo físico, 
que sólo hubiera realidades implicando esa parte de aleatoriedad que 
constituye la potencialidad, y nos remontáramos hasta un hipotético 
origen del mundo. En ese momento, sólo existiría una materia informe, 
caótica, sin determinaciones. ¿Cómo podría surgir, de ella misma, un 
orden que no poseía?; más aún: ¿por qué habría surgido un orden, en un 
momento dado, en lugar de continuar aún en el caos?  
 
 La experiencia nos muestra que existe un cosmos, un universo 
ordenado; y Aristóteles postula una causa que sirve de transición entre 
esa materia (primera) informe original y el cosmos; esta causa es el 
Motor Inmóvil. No se trata de una causa creadora, sino de una causa 
que atrae el mundo hacia él, imponiéndole un orden. Esta atracción está 
explicada por Aristóteles como Causa Final, pero la comprensión de 
esta causalidad sólo es posible considerando la naturaleza del motor. 
 
 El motor inmóvil, como toda realidad, por el hecho de existir, tiene 
un principio de identidad (es Ousía) y es energía que tiende a su 
perfección (es Acto). La única diferencia es que esta realidad no tiene 
materia, no implica potencialidad, de tal forma que entre su modo de ser  
 
Y su perfección no hay distancia, no hay fisuras para dejar de ser lo que 
es: no está en movimiento. Si existir, para nosotros o las realidades 
físicas, es acercarse a la perfección, esta realidad no necesita acercarse, 
está en la perfección: su existencia es un ejercicio continuo de 
su perfección. Por esto en el vocabulario de .Aristóteles, esta realidad, 
es designada como ACTO PURO, sin mezcla de potencialidad. Al mismo 
tiempo esta ausencia de potencialidad, de poder ser diferente de lo que 
es, esta realidad es necesaria, sin ninguna contingencia. 
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La naturaleza de esta realidad, su perfección, explica para Aristóteles, el 
que pueda atraer a todo el universo, a todas las realidades que implican la 
potencia. Esta realidad perfecta, que posee continuamente la “plenitud de 
la existencia”, afirma Aristóteles, es lo que las tradiciones religiosas 
llaman Dios, distinguiendo así claramente entre lo que es un 
procedimiento teológico basado en la filosofía y la actitud religiosa basada 
en la creencia.  
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Actividad n°5 
 
B.-  LA TEOLOGÍA Y EL SER NECESARIO. 

 
 
Registra: 
- Conceptos. 
- Definiciones. 
- Relaciones. 
 
* Explica con tus palabras el sentido que le atribuyes al fragmento 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

- Después de una buena comprensión lectora, según lo realizado en las guías 

anteriores, complete los siguientes mapas de síntesis 

 

1° Síntesis:  

                    1° Esquema de Principios Ónticos. 

 

2° Síntesis:    

                  Esquema de  Principio Óntico. (Acto) 
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Completa el esquema de síntesis anotando sólo el número del concepto que le da sentido. 

 

  

Conceptos 

1.- Dynamis  2.- Identidad del ser  3.- Constitutivos del ser  4.- Acto  5.- Existir Efectivo  

6.- Entelequia  7.- Sustancia  8.- Dispersión Anárquica  9.- Cambio en el ser   

10.- Continuidad Existencial  11.- Plenitud Existencial  12.- Energía  
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Completa el esquema de síntesis anotando sólo el número del concepto que le da 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos: 

1.- Energeia  2.- Lo que puede llegar a ser  3.- En la posesión del fin  

4.- Continuo acercamiento a la perfección  5.- Dynamis  6.- Plenitud Existencial   

7.- La existencia es modificable 
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 ¿Conversemos de la vida…? 

Sabías que… 

 

 

 

 

BUEN TRABAJO!!!! 

   Un Abrazo Virtual 


