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Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo 
indica el amor a los sentidos; pues, al margen de su 
utilidad, son amados a causa de sí mismos (…) La 
llamada sabiduría versa sobre las primeras causas y los 
primeros principios. (…) Que no se trata de una ciencia 
productiva, es evidente ya por los primeros que 
filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron 
a filosofar movidos por la admiración; al principio, 
admirados ante los fenómenos sorprendentes mas 
comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose 
problemas mayores, como los cambios de la luna y los 
relativos al sol y a las estrellas, y la generación del 
universo.



  

Pero el que se plantea un problema y se admira 
reconoce su ignorancia.(…) De suerte que, si filosofaron 
para huir de su ignorancia, es claro que buscaban el 
saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad. 
Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina 
empezó a buscarse cuando ya existían casi todas las 
cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato 
de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por 
ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos 
hombre libre a aquel que es para sí mismo y no para 
otro, así consideramos a ésta como la única ciencia libre, 
pues esta es sola para sí misma.          
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Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser y los 
atributos que le corresponden en virtud de su propia 
naturaleza. Ésta no es la misma que ninguna de las 
llamadas ciencias particulares; pues ninguna de estas 
últimas investiga en general el ser en cuanto ser, sino 
que, habiendo separado alguna parte suya, estudia los 
atributos de ésta; por ejemplo, las ciencias 
matemáticas... 



  

… Y, puesto que buscamos los principios y las causas 
supremas, es evidente que serán necesariamente 
principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. 
Por consiguiente, si también los que buscaban los 
elementos de las cosas buscaban estos principios, 
también los elementos tenían que ser de lo que es en 
cuanto que es, y no accidentalmente. De ahí que 
también nosotros debamos comprender las primeras 
causas de lo que es en cuanto que es.



  

¿Qué son las cosas?

¿Por qué son?
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“Hay una ciencia que 
estudia el ser en 
tanto que ser” 

FILOSOFÍA 
PRIMERA



  



  

Pero el ser se dice de muchas maneras (…) Pues unos 
se llaman seres porque son substancias; otros, porque 
son afecciones de una substancia; otros, porque son 
camino hacia la substancia, o destrucciones, o 
privaciones, o cualidades de la substancia, o porque 
producen o generan la substancia o las cosas llamadas 
como son por referencia a la substancia, o porque son
negaciones de algunas de estas cosas o de la 
substancia.



  



  

Categoría Ejemplo

1 SUSTANCIA Hombre

2 CANTIDAD Dos metros

3 CUALIDAD Listo, bueno

4 RELACIÓN Mayor que...

5 LUGAR
En la escuela, en casa, 

en Ibercaja

6 TIEMPO Ayer, luego

7 POSICIÓN Sentado, de pie

8 POSESIÓN Vestido, calzado

9 ACCIÓN Correr, pintar, golpear

10 PASIÓN
Gozar, afligirse, ser 

golpeado



Aspecto estático de la 
sustancia: hilemorfismo



MATERIA



FORMA



No hay 
materia 
sin forma, 
ni forma 
sin 
materia



La forma es 
lo general



La materia es 
el principio 
de 
individuación



Aspecto dinámico de la 
sustancia: el movimiento



SER EN
POTENCIA

SER EN
ACTO



Movimiento es el paso de 
la potencia al acto



  



  



  



  

METAFÍSICA LIBRO VI 

Por lo tanto, hay tres ciencias teóricas: 
Ciencia matemática, la Física y la Teología. 
En efecto, si Dios existe en alguna parte, es 
en la naturaleza inmóvil e independiente en 
donde es preciso reconocerle. De otro lado 
la ciencia por excelencia debe tener por 
objeto el ser por excelencia. 



  

Si entre las sustancias que tienen una 
materia, no hubiese alguna sustancia de 
otra naturaleza, la Física sería entonces la 
ciencia primera. Pero si hay una sustancia 
inmóvil, esta sustancia es anterior a las 
demás, y la ciencia primera es la Filosofía. 
Esta ciencia, por su condición de ciencia 
primera, es igualmente la ciencia universal, 
y a ella pertenece estudiar el ser en tanto 
que ser, la esencia, y las propiedades del 
ser en tanto que ser. 



  

El motor inmóvil



  

Acto puro (no materia)
No movido por otro

Mueve por amor, pero no 
porque ame a otro



  

“Pensamiento que se 
piensa a sí mismo”.

Mueve más como causa 
final que como causa 

eficiente.



Universo aristotélico



Circular, cerrado, finito



Geocéntrico
Geoestático



- Mundo supralunar
- Mundo sublunar
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