
 

ARISTOTELES  

METAFISICA 

 

 

 

 

 
Proemio de Tomás de Aquino 

 

 

I. [cómo se relaciona esta ciencia con las otras]  

 

     Como enseña Aristóteles en la Política,  

 

 

     1. Cuando muchas cosas se ordenan hacia una, es necesario que una de ellas sea la reguladora, 

ya sea porque las dirige, y las demás son dirigidas, ya sea porque las orienta. Lo cual es evidente en 

la unión del alma con el cuerpo, pues el alma naturalmente impera y el cuerpo obedece, y lo mismo 

sucede con las facultades del alma, pues el irascible y el concupiscible, por naturaleza, la razón es 

quien los ordena y rige.  

 

 

     2. Así pues, todas las ciencias y las artes se ordenan a algo uno, es decir, a la perfección del 

hombre, la cual consiste en su felicidad.  

 

 

3. De ahí que sea necesario que una de las ciencias rija a las otras, la cual recibirá el nombre de 

sabiduría, pues lo propio del sabio es ordenar.  

 

 

II. [cuál es el objeto de esta ciencia] 

 

 

1. Cuál sea esta ciencia y acerca de qué cosas trate, lo podremos saber si diligentemente observamos 

cómo es el que es idóneo para mandar. Así como (dice Aristóteles en el mismo libro) los hombres 

que usan el intelecto por naturaleza son directores y señores de los demás, en cambio los de cuerpo 

robusto, pero de intelecto deficiente naturalmente son siervos. De la misma manera, debe haber una 

ciencia que, por naturaleza sea rectora de las demás.  
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     2. Y ésta debe ser la que sea más intelectual. Y ésta es la que trata de los objetos más inteligibles.  

 

 

[ A) Triple objeto de la metafísica] 
 

 

     3. Pero las cosas que son supremamente inteligibles las podemos tomar de tres maneras.  

 

 

     a) En primer lugar, por el orden que sigue el conocimiento intelectual. Pues, parece que las cosas 

más inteligibles son aquéllas a partir de las cuales el intelecto adquiere certeza, y ya que la certeza 

de la ciencia, se adquiere por el intelecto a partir de las causas, parece ser que el conocimiento de 

las causas, es el conocimiento más intelectual, en consecuencia, la ciencia que estudia las causas 

primeras parece ser a reguladora de las demás.  

 

 

     b) En segundo lugar, por la comparación entre el sentido y el intelecto, puesto que el sentido es 

el conocimiento de las cosas particulares, parece que el intelecto precisamente difiere en que conoce 

las cosas universales. De ahí que será la ciencia máximamente universal la que trata acerca de los 

principios más universales, los cuales son el ente y todo aquello que le sigue como son lo uno y lo 

mucho, la potencia y el acto. Pero estas cosas no deben permanecer totalmente indeterminadas, pues 

sin el completo conocimiento de estas cosas, que están incluidas en el conocimiento de cada género 

y de cada especie no se puede tener un conocimiento completo. Ni tampoco pueden ser estudiadas 

por una ciencia particular, ya que su conocimiento es necesario en cada uno de los géneros de los 

entes, sería necesario que cada ciencia los estudiara. Sólo queda que estas cosas las estudie una 

ciencia común que será la máximamente universal y reguladora de todas las demás.  

 

 

c) En tercer lugar, por la misma forma de conocer el intelecto. Puesto que cada cosa tiene fuerza 

intelectiva en la medida en que es inmune a la materia, es necesario que las cosas máximamente in-  
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teligibles sean las que están separadas de la materia. Pues es necesario que el inteligible y el 

intelecto estén proporcionados, y que estén en el mismo género, ya que el intelecto y lo inteligible 

en acto son lo mismo. Las cosas que están máximamente separadas de la materia son: no sólo las 

que se abstraen de la materia individualizada, como son las formas naturales consideradas 

universalmente, y de las cuales se ocupa la filosofía de la naturaleza, ni tampoco nada más las que 

están separadas por la razón, como son las matemáticas, sino también las que están separadas en su 

ser, como son Dios y las inteligencias. De ahí que aquella ciencia que trata de estas cosas, parece 

ser la máximamente intelectual, y por lo tanto la que dirige y domina a las demás.  

 

 

[ B) Reducción a un solo objeto] 

 

     4. Esta triple consideración, no a diversas, sino a una sola ciencia debe atribuirse.  

 

[Reducción óntica ]  
 

     Puesto que las mencionadas substancias separadas son universales y causas primeras del ser.  

 

[Reducción epistémica]  
 

     Además, a la misma ciencia le compete estudiar las causas propias de algún género y el género 

mismo, así como el filósofo de la naturaleza estudia los principios del cuerpo natural.  

 

[Reducción de los tres objetos]  
 

     Por lo tanto, es necesario que a la misma ciencia le corresponda estudiar las substancias 

separadas, y el ente común, que es el género al que corresponden las substancias separadas, y las 

causas universales.  

 

 

[El objeto de la metafísica es el ente y no las causas]
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     5. De todo esto se sigue que, aunque esta ciencia estudia estas tres cosas no cualquiera de ellas es 

como su objeto, sino que sólo lo es el ente común. El objeto de una ciencia es aquello de lo cual 

buscamos sus causas y sus pasiones, y no las causas mismas del género investigado, pues el 

conocimiento de las causas de algún género, es el fin que se persigue en el estudio de una ciencia.  

 

 

[El ente como objeto de la metafísica incluye a las substancias separadas]  
 

 

     6. Aun cuando el objeto de esta ciencia sea el ente común, incluye todas las cosas que están 

separadas de la materia, ya sea en su ser, ya sea por la razón. Puesto que separadas en su ser y por la 

razón se dicen: no sólo aquellas cosas que no pueden existir sin materia, como son Dios y las 

substancias intelectuales, sino también aquellas cosas que pueden existir sin materia, como es el 

ente común. Esto no sucedería si dependieran en su ser de la materia.  

 

 

III. [con qué nombre se le debe designar]  
 

     De acuerdo con estas tres cosas mencionadas, en las cuales se debe ver la perfección de esta 

ciencia, surgen los tres nombres que se le dan:   

 

     1. Se le llama ciencia divina o teología, porque estudia las substancias separadas.  

 

     2. metafísica, porque estudia el ente y aquellas cosas que le siguen. Estas cosas transfísicas se 

estudian con un método analítico, como quien procede de lo más común a lo menos común.  

 

     3. También se llama filosofía primera, porque estudia las causas primeras de las cosas.  

 

[Epilogo]  
 

Y así ha quedado claro cuál es el objeto de esta ciencia, cómo se relaciona con las otras ciencias y 

con cuál nombre se le designa.  


