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LA METAFÍSICA  

 

 

Metafísica es la rama de la filosofía cuyo 

estudio se centra en la naturaleza de la 

realidad última, En su obra Metafísica, 

Aristóteles intentó definir el “ser”. 

Los temas tratados en la Metafísica de 

Aristóteles (sustancia, causalidad, 

naturaleza del ser y existencia de Dios) 

fijaron el que durante siglos sería 

principal contenido de la especulación 

metafísica. Entre los filósofos del 

escolasticismo medieval, la metafísica era 

conocida como la “ciencia transfísica”. 

Suponían que, a través de ella, el 

estudioso podría hacer la transición 

filosófica desde el orden físico hasta un 

mundo más allá del sentido de la 

percepción 

 

La palabra metafísica es una contracción y 

viene del griego “Tá metá tá físyka” que 

quiere decir “lo que esta mas allá de la 

física”  

Cuando Aristóteles murió, unos 200 años 

después Andrónico de Rodas les puso 

nombre a todos  sus manuscritos  y ordeno 

los escritos de la física y encontró unos 

escritos y les puso el nombre de “Tá meta 

tá físyka”: se llama “lo que esta después 

de la física” coincidiendo así el significado 

objetivo de “metafísico”. 

 

Reiner demuestra que esos escritos se 

llamaron así por dos razones de más 

fondo. La primera por razones didáctica; 

Aristóteles en el liceo, se enseñaba 

primero la física y luego la metafísica. 

En segundo lugar por un orden de 

conocimiento pues conocemos primero lo 

físico (lo que esta delante de los ojos)  

 

 

 

 

 

después por reflexión y abstracción lo 

metafísico, es el fundamento de lo físico. 

Aristóteles no llamo a estos estudios 

“Metafísica” sino “Filosofía Prima 

 

OBJETIVO DE LA METAFÍSICA  

La metafísica vendría a ser una ciencia 

con objeto al cual el hombre puede aspirar 

, pero al cual no puede llegar. 

1. Estudio del ente en cuanto ente 

(ser) 

2. objetos inmateriales (el alma 

Dios, la esencia de las cosas etc) 

3. región de las cosas en si  

(realidad), por oposición a lo que 

son para nosotros.(apariencia) 

Metafísica significa: conocimiento de 

lo absoluto por oposición del 

conocimiento de lo relativo.  

1-¿Qué es la Metafísica? 

2-¿Qué temas estudió Aristóteles 

relacionados a la metafísica? 

3-¿Qué significa la palabra 

Metafísica? 

4-¿Cuál es el objetivo de la 

Metafísica? 

 
 

 


