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Módulo de autoaprendizaje N°16 
Tema Aristóteles; Metafísica 

 
Objetivo:  Reflexionar y aplicar ciertos fundamentos de la filosofía Aristotélica en relación a las analogías 
con la realidad. 

  

 

EL HOMBRE ES UN ANIMAL RACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  

Aristóteles (384 - 322 a. C.) Fue discípulo de Platón en la Academia, fundador de su propia escuela, el 

Liceo, y maestro de Alejandro Magno. El Liceo, que estaba cerca del templo de Apolo Licio, era una 

especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias: filosofía, ciencias naturales, 

medicina, historia, política, etc.). 

Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron 

clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a. C. de la siguiente forma: escritos lógicos 

(Organon), metafísicos, científico naturales, ético políticos y filológicos.  

Aristóteles denominó filosofía primera o 
simplemente sabiduría al estudio del ser, 

propiedad primera de todo cuantexiste o es. 
Este estudio más tarde ha sido llamado 
metafísica (meta significa ‘más allá’). Según 

Aristóteles, en la percepción de todos los 
entes, encontramos un doble principio 

inseparable que podemos expresar de tres 

maneras 

Sustancia y accidentes: La sustancia es el ser que subsiste y 
permanece en los accidentes, elementos constitutivos que a su 

vez se apoyan en la sustancia. Por ejemplo, al hablar de una 

casa, su sustancia son las características sin las cuales no sería 
una casa: paredes, techo, puertas, etc. Los accidentes son 

aquellas características añadidas que no afectan la sustancia 

sino que la perfeccionan: el tamaño, el color, la forma, etc. Si a 

esa casa le cambiamos el color, no dejará de ser casa 
(sustancia), pero seguirá teniendo un color (determinación, 

accidente). 

Materia y forma: Todos los seres materiales tienen 

características comunes con otros que les hacen pertenecer a la 

misma especie (forma), pero también características 
individuales (materia). La materia es el sustrato material e 

indeterminado del cual proceden las características 

individuales (tamaño, grosor, lugar). La forma es, en cambio la 
característica general, lo que hace que algo sea lo que es y no 

otra cosa. Siguiendo el ejemplo de la casa, la forma es su 

clasificación como casa, lo cual es posible porque posee unas 

características que hacen que sea casa, pero esa forma es 
inseparable de unas características materiales en las cuales se 

realiza esa forma, tales como tener el tamaño, la ubicación y la 

utilidad de una casa. 

Acto y potencia: El acto es la perfección del ser, o el ser siendo 
lo que es. Se identifica con la forma. En cambio, la potencia es la 

capacidad de recibir perfecciones y de llegar a ser. La causa 

eficiente permite el cambio, o sea, el paso de la potencia al acto.  

Prohibida su reproducción, por ejemplo, la casa es casa en acto, 
en cuanto ya posee las perfecciones de una casa; pero también 

"es" en potencia, pues es susceptible de recibir nuevas 

perfecciones y cualidades que al transformen. 

La causalidad y el Primer motor 

A diferencia de Parménides, 

Aristóteles admite la realidad del 

cambio, del movimiento. El principio 

fundamental de la realidad es la 

causalidad: «Todo lo que se mueve es 

movido por otro». El mundo no ha 

tenido principio ni tendrá fin, pero, 

para que exista cambio, es necesario 

que haya un primer motor que mueva 

sin ser movido. A esta conclusión llega 

a partir del siguiente razonamiento: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Actividad 

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre la siguiente afirmación:  

Si para Aristóteles, todo se está moviendo constantemente, y existe una primera causa, cómo se explica 

entonces la existencia de dios (en su filosofía), crees qué es una contradicción, puesto que si Dios es una 

causa primera ¿De dónde sale Dios, entonces?  

Concepción del mundo.  

Para Aristóteles, Dios es pura actualidad, sin potencia, de donde se deriva que tiene todas las 

perfecciones, es inmutable y eterno, está fuera del tiempo; y trascendente al mundo. Pero, por otra 

parte, Aristóteles también ofrece una explicación del mundo basada en la ciencia de su época: Los astros 

están compuestos por un elemento especial llamado éter, que los hace incorruptibles. Atendiendo, pues, 

la corruptibilidad e incorruptibilidad de la materia, el mundo se divide en: 

• El que está por debajo de la Luna, donde nosotros vivimos. 

• El que está sobre la Luna, que, es más perfecto. 

El mundo es uno y tiene en su totalidad una configuración esférica. En el centro está la Tierra que se 

encuentra rodeada por 56 esferas. La primera de todas las esferas, la más externa, es la de las estrellas 

fijas, que es inmediatamente movida por el motor inmóvil. 


