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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.
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Circular, cerrado, finito



Geocéntrico
Geoestático



- Mundo supralunar
- Mundo sublunar



Mundo supralunar:
movimientos circulares perfectos



Mundo supralunar: éter





Teleología: el lugar natural



El movimiento se explica desde el móvil



Movimiento natural y artificial



El movimiento
rectilineo es el 
movimiento 
natural en el 
mundo 
sublunar



¿Por qué se aceleran los 
cuerpos al caer?
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El hombre es un compuesto sustancialEl hombre es un compuesto sustancial



  



  

““La cuestión del dualismo: “Por La cuestión del dualismo: “Por 
esto es por lo que podemos esto es por lo que podemos 
descartar como completamente descartar como completamente 
innecesaria la pregunta de si el innecesaria la pregunta de si el 
alma y el cuerpo son uno: es un sin alma y el cuerpo son uno: es un sin 
sentido interrogarse acerca de si la sentido interrogarse acerca de si la 
cera y la forma que le da un sello cera y la forma que le da un sello 
son la misma cosa” (De Anima)son la misma cosa” (De Anima)



  

ALMA = VIDA
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““Todo arte y toda investigación, y del mismo Todo arte y toda investigación, y del mismo 
modo toda acción y elección, parecen tender a modo toda acción y elección, parecen tender a 
algún bien; por esto se ha dicho con razón que algún bien; por esto se ha dicho con razón que 
el bien es aquello a que todas las cosas el bien es aquello a que todas las cosas 
tienden.tienden. Pero parece que hay alguna diferencia  Pero parece que hay alguna diferencia 
entre los fines, pues unos son actividades, y entre los fines, pues unos son actividades, y 
los otros, aparte de éstas, ciertas obras; en los los otros, aparte de éstas, ciertas obras; en los 
casos en que hay algunos fines aparte de las casos en que hay algunos fines aparte de las 
acciones, son naturalmente preferibles las acciones, son naturalmente preferibles las 
obras a las actividades” obras a las actividades” 



  

““Pero como hay muchas acciones, artes y Pero como hay muchas acciones, artes y 
ciencias, resultan también muchos los fines: ciencias, resultan también muchos los fines: 
en efecto, el de la medicina es la salud; el de en efecto, el de la medicina es la salud; el de 
la construcción naval, el barco; el de la la construcción naval, el barco; el de la 
estrategia, la victoria; el de la economía, la estrategia, la victoria; el de la economía, la 
riqueza. Y en todas aquellas que dependen riqueza. Y en todas aquellas que dependen 
de una sola facultad (...), los fines de lade una sola facultad (...), los fines de las s 
principales son preferibles a los de las principales son preferibles a los de las 
subordinadassubordinadas, ya que éstos se persiguen en , ya que éstos se persiguen en 
vista de aquéllos” vista de aquéllos” 



  

““Si existe pues, algún fin de nuestros actos Si existe pues, algún fin de nuestros actos 
que queramos por él mismo y los demás por que queramos por él mismo y los demás por 
él, y no elegimos todo por otra cosa pues él, y no elegimos todo por otra cosa pues 
así se seguiría hasta el infinito, de suerte así se seguiría hasta el infinito, de suerte 
que el deseo sería vacío y vano, es evidente que el deseo sería vacío y vano, es evidente 
que ese fin será lo bueno y lo mejor. Y así, que ese fin será lo bueno y lo mejor. Y así, 
¿no tendrá su conocimiento gran influencia ¿no tendrá su conocimiento gran influencia 
sobre nuestra vida, y, como arqueros que sobre nuestra vida, y, como arqueros que 
tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el 
nuestro?” nuestro?” 



  



  

VIRTUD HÁBITO



  

HÁBITOS

MALOS

BUENOS



  

VIRTUDES

ÉTICAS

DIANOÉTICAS



  

VIRTUDES

ÉTICAS

DIANOÉTICAS
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““De todo esto es evidente que la ciudad es De todo esto es evidente que la ciudad es 
una de las cosas naturales, y que el hombre es una de las cosas naturales, y que el hombre es 
por naturaleza un animal social, y que el por naturaleza un animal social, y que el 
insocial por naturaleza y no por azar es o un insocial por naturaleza y no por azar es o un 
ser inferior o un ser superior al hombre”ser inferior o un ser superior al hombre”

““La naturaleza no hace nada en vano, los ha La naturaleza no hace nada en vano, los ha 
dotado de la capacidad de hablar, haciéndolos dotado de la capacidad de hablar, haciéndolos 
capaces de compartir conceptos morales capaces de compartir conceptos morales 
como la justicia"como la justicia"
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““Si es así, hemos de intentar de un modo general Si es así, hemos de intentar de un modo general 
cuál es y a cuál de las ciencias o facultades cuál es y a cuál de las ciencias o facultades 
pertenece. Parecería que ha de ser el de la más pertenece. Parecería que ha de ser el de la más 
principal y eminentemente directiva. Tal es principal y eminentemente directiva. Tal es 
manifiestamente manifiestamente la políticala política. En efecto, ella es la . En efecto, ella es la 
que establece qué ciencias son necesarias en las que establece qué ciencias son necesarias en las 
ciudades y cuáles ha de aprender cada uno, y ciudades y cuáles ha de aprender cada uno, y 
hasta qué punto. Vemos además que las hasta qué punto. Vemos además que las 
facultades más estimadas le están subordinadas, facultades más estimadas le están subordinadas, 
como la estrategia, la economía, la retórica.” como la estrategia, la economía, la retórica.” 



  

““Y puesto que la política se sirve de las demás Y puesto que la política se sirve de las demás 
ciencias prácticas y legisla además qué se debe ciencias prácticas y legisla además qué se debe 
hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de 
ella comprenderá los de las demás ciencias, de ella comprenderá los de las demás ciencias, de 
modo que constituirá el bien del hombre; pues modo que constituirá el bien del hombre; pues 
aunque el bien del individuo y el de la ciudad aunque el bien del individuo y el de la ciudad 
sean el mismo, es evidente que será mucho más sean el mismo, es evidente que será mucho más 
grande y más perfecto alcanzar y preservar el de grande y más perfecto alcanzar y preservar el de 
la ciudad; porque, ciertamente, ya es apetecible la ciudad; porque, ciertamente, ya es apetecible 
procurarlo para uno solo, pero es procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y más hermoso y 
divino para un pueblo y para ciudadesdivino para un pueblo y para ciudades.” .” 
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