
MODELOS DE APROXIMACIÓN A LA TRASCENDENCIA 

 (Peter Henrici: Introduzione alla Metafisica) 

 

1.-SÓCRATES Y EL VALOR ÉTICO INCONDICIONADO. 

Con Sócrates (y no con los presocráticos) comienza la gran 

tradición de la metafísica griega, que proseguirá de manera 

ininterrumpida hasta el Medioevo. Después de la crisis 

sofística (utilitarismo y relativismo de un discurso ―logos― 

reducido a ser solamente un hablar persuasivo), Sócrates, a 

pesar de adoptar la perspectiva antropocéntrica (y no 

cosmocéntrica) de los sofistas, señala la posibilidad, para el 

ser humano, de conocer un absoluto, inefable y la 

necesidad de orientar la propia conducta moral de acuerdo 

a este absoluto. 

Sócrates no ha dejado ningún escrito, por lo que no es sino 

a través de los diálogos de Platón, sobre todo los del primer 

periodo, que debemos reconstruir su figura y su enseñanza 

(no su doctrina porque pareciera no haber tenido alguna). Al 

fin, la personalidad de Sócrates se mostrará más importante 

para la metafísica que su enseñanza. 

 

1.1. En general, Sócrates aparece sobre todo como un 

educador. Sin embargo, mientras la educación griega 

clásica miraba de manera particular a la destreza física 

(deportes, artes, técnicas), Sócrates se preocupa 

únicamente de la psyché, del alma, es decir, de aquello que 

gobierna las acciones. (Apología 29d-30b; Cármide 154d-e; 

Alcibíades 128a-130e). 

Esta educación del alma se desarrolla, esencialmente, en 

dos fases: la primera consiste en liberar al alma de la 

ignorancia y de una falsa apariencia del saber (doxa) por 

medio de una crisis purificante (Sofista 230b-c), con el fin de 

estimularla para buscar la verdad, para una profundización 

posterior del conocimiento (conclusión de los diversos 

diálogos: “De eso hablaremos en otra ocasión”). 

La segunda fase, la mayeútica, (Teeteto 148e-150d) hará 

descubrir al interlocutor (y al lector del diálogo) un saber 

que ya tenía sin ser consciente de ello. Un saber de orden 

práctico que sirve para regir la acción (areté, traducido 

imperfectamente por virtud). 
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1.2 El diálogo Eutrifón puede servir como ejemplo. El 

sacerdote Eutrifón, mientras está a punto de acusar a su 

padre de haber dejado morir por negligencia a un 

delincuente, acusación que considera su deber desde el 

punto de vista religioso (hosion), encuentra a Sócrates ante 

el tribunal, acusado de impiedad por Meleto. Los dos, 

Eutrifón y Meleto, deben, por lo tanto, saber exactamente 

qué es lo religioso y qué cosa es lo irreligioso o impío. Se 

busca definir y fijar este saber en un diálogo que se 

desarrolla conforme a las siguientes fases:  

1º Lo religioso debe ser siempre lo mismo, idéntico a sí 

mismo y siempre distinto de su contrario (5c-d) por un 

carácter único, de acuerdo con el cual cualquier acto impío 

es impío y cualquier acto religioso es religioso. (6d-e). 

2º Eutrifón define lo religioso metodológicamente: es el 

actuar siguiendo el ejemplo de los dioses (5d-a), es aquello 

que es agradable a los dioses (6a). Pero Sócrates no 

acepta estas historias (6a-c) y, por otra parte, los propios 

dioses mitológicos están divididos entre ellos (7b, 8a-b). 

3º Un disenso semejante es posible porque no se trata de 

hechos verificables, medibles, sino de valores (7b-d); y 

todavía cabe añadir que la discusión no versa acerca del 

aprecio de estos valores en sí, sino la valoración de los 

actos particulares, en cuanto corresponden o no a ellos (8d-

e). 

4º Si, para evitar la dificultad, se define lo religioso como 

aquello que es aprobado por todos los dioses (9d-e), la 

cuestión se replantea el asunto como pregunta por el 

fundamento de este consenso: ¿lo que es religioso es 

aprobado por los dioses porque es religioso o es religioso 

porque los dioses lo aprueban? (10a). 

Ahora bien, puesto que es claro que una cosa es amada por 

el hecho de ser amable y que no es amable porque sea 

amada de hecho, se sigue que lo religioso es amado por los 

dioses por la propia naturaleza de lo religioso. Es algo, por 

decirlo así, que se impone a los propios dioses y, por ello, 

será necesario definir esa naturaleza, esta esencia (ousía, 

el ser) de lo religioso (10d-11b). 

5º La definición que se pretende entonces, a partir el género 

y la especie (una especie de justicia) recurre de nuevo y 

tras un largo giro, (lo que es correcto conforme al ritual), a 

aquello que es agradable a los dioses (15a-e) para definir 

de qué especie de justicia se trata: el círculo vicioso se 

cierra. 
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6º A estas alturas, Eutrifón deja el discurso, aunque 

Sócrates se diga convencido que el sabe perfectamente por 

qué actúa así, acusando a su padre (15d). 

 

1.3 Este diálogo, por lo tanto, nos permite asistir, en pleno, 

a la crisis de la religión mitológica como norma de 

comportamiento: ella no sólo resulta incapaz de precisar las 

normas de acción que han de regir de frente a la razón (2º), 

sino que conduce a Eutrifón a una acción que será 

desaprobada por la mayor parte de los hombres (6a) y por 

parte de Mileto al acusar a Sócrates. 

Sócrates, sin embargo, no contrapone a esta religión otro 

tipo de saber: ni el juicio de la mayor parte de los hombres, 

ni una simple definición a nivel de la manipulación de la 

palabra, a la manera de los sofistas (5º). Sócrates, más 

bien, se remite al fondo mismo de la religión mitológica: una 

ley que se impone a los dioses (4º) y que resulta de la 

naturaleza, del ser mismo que se trata de juzgar (1º, 3º, 4º). 

Esta naturaleza de lo religioso no es posible expresarla, no 

se deja definir (incluso el discurso se muestra inadecuado 

ante esta realidad), pero, sin embargo, no es algo que se 

pueda despreciar: en el fondo de este diálogo, subyace la 

sólida convicción de que lo religioso existe, con su 

naturaleza bien definida (que se impone de manera 

determinada e inmutable a lo impío) y que, en cuanto tal, es 

norma de acción. 

Es en el actuar, en efecto, que Eutrifón, Meleto (y Sócrates) 

muestran que ellos saben lo que es religioso y como se 

deben comportar ―en absoluto, hasta la muerte― el que es 

religioso y no impío. 

Hay, por lo tanto, un saber cierto, presente en la acción (un 

saber vivido) que no se deja expresar o explicar, porque 

tiene que ver con lo que se encuentra más allá de aquello 

de lo que se puede disponer con el discurso (de aquello que 

se puede manipular expresándose de una manera mejor 

que en otra: una norma absoluta que se impone incluso a 

los dioses míticos, es decir, que da fundamento al mito 

mismo. 

 

2. PLATÓN Y EL AMOR DE LA BELLEZA. 

Platón persigue, con su pensamiento, la misma finalidad 

política que Sócrates: promover el bienestar de la ciudad, 

asumiendo el rol de educador. Sin embargo, al procurar 

hacerlo con una enseñanza más continua y sistemática y 
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por medio de obras escritas, Platón es conducido a 

encontrar respuestas a lo que quedaba como preguntas 

abiertas en Sócrates y a transformar en doctrina metafísica 

la búsqueda socrática. 

Él explica así el saber descubierto por Sócrates con la 

teoría de la preexistencia del alma y de la reminiscencia 

(anamnesis ―Menón 82-86). Son tres las doctrinas 

platónicas que nos interesan aquí. 

 

2.1 La doctrina de las “ideas” puede remontarse, en cuanto 

a la terminología, al propio Sócrates (Eutrifón 5,d, 6d: “mi 

idea”, “un carácter único”), donde la idea indica cierta 

configuración visible  (de ideín, ver) fija y característica a la 

luz de la cual se reconoce una cosa (una virtud) a partir de 

aquello que ella es. 

En Platón, la idea se convierte en una realidad ontológica, 

una especie de ser. 

1º Un prototipo (no sólo un ejemplar), al cual se deben 

parecer todos los seres (acciones virtuosas, figuras 

geométricas, seres existentes) de una especie o de otra; es, 

por lo tanto lo uno (la naturaleza, el carácter único) que 

fundamenta (realmente, ontológicamente, explicando el por 

qué es así), lo múltiple (las diversas acciones religiosas, los 

diferentes triángulos, etc.). Es, por lo mismo, el deber ser, la 

norma ontológica que se encuentra más allá de los datos de 

la experiencia (y de la cual derivan estos hechos). Este 

prototipo tiene los siguientes caracteres: 

2º “En sí mismo”, “siempre el mismo” (auto to…, auto 

kath’hauton: lo mismo en sí mismo = es precisamente esto), 

queriendo significar con ello que no se debe definir en 

relación a aquel que conoce (contra los sofistas) ni como 

variable (ahora así, después de otra manera, contra 

Heráclito), sino que es inmóvil (no está, por lo tanto, sujeto 

al devenir, entendiendo por movimiento (kinésis) cualquier 

tipo de cambio y devenir). Platón recupero con ello algunos 

rasgos del ser inmóvil de Parménides. En efecto, la idea es 

denominada también: 

3º El verdadero ser, la realidad más real (ontós on), en 

oposición a la simple apariencia (doxa) que descubre todo 

lo sensible, todo el mundo de la experiencia. 

Contrariamente, por lo tanto, a nuestra manera de hablar 

(no es sino una idea), la idea es, para Platón, algo más real, 

más existente que las cosas materiales y los datos de la 

experiencia. Ella es tal en cuanto es inmóvil, no siendo el 
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movimiento sino una manera insuficiente de ser (lo que 

llega a ser no es todavía en plenitud). 

Nosotros, trataremos de comprender este modo de ver de 

Platón, recordando que cualquier regla verdadera para 

nuestra conducta debe ser realista, adecuada a la realidad. 

El deber ser, impone su ley incluso al ser y es, por ello, más 

real que aquello que viene realizado en la experiencia. En 

este sentido, la idea platónica es: 

4º Suprasensible, algo más que aquello que puede ser 

objeto de la experiencia y, por ello, puramente inteligible, 

que no se puede ver sino con el pensamiento (no con los 

sentidos). 

Con todo esto, Platón nos enseña que hay algo real más 

real que aquello que consideramos habitualmente como la 

única realidad: algo más real que aquello que se presenta a 

nuestros sentidos, de lo que puede ser visto, escuchado, 

etc. (algo también más real que aquello que puede ser 

percibido a través de las experiencias suprasensibles, 

parasicológicas o espirituales: la idea platónica no se 

conoce sino con el puro pensamiento). Esto más real que 

aquello que vemos habitualmente, es descrito de la manera 

más clara por Platón en la famosa alegoría de La Caverna 

(República 514a-516c): a partir de las sombras proyectadas 

sobre la pared, se llega a los objetos a los que pertenecen 

dichas sombras y a la luz del fuego que las proyecta (y, 

finalmente, al sol que es mucho más luminoso que el 

fuego). 

 

2.2 La idea del Bien (República 517b-e) es, por decirlo así, 

la idea de las ideas, el principio supremo a partir de la cual 

las demás ideas adquieren su valor y su inteligibilidad. De 

hecho, ninguna virtud es virtud, ningún placer es placer, si 

no es un placer bueno, una manera buena de obrar 

(República 505c-d), y para conocerla, es necesario, en 

primer lugar, conocer el bien como tal (República 505a-b), 

conocimiento necesario, sobre todo, para aquellos que 

tienen el encargo de gobernar la ciudad (República 505e-

506a). 

La idea del Bien es, pues, el principio supremo de 

unificación de lo múltiple. Y como las ideas no son 

solamente los principios del conocimiento (aquello por lo 

cual se reconoce como justa una acción determinada) sino 

también principios ontológicos (una acción es justa por su 

semejanza con la idea de justicia, etc.), la idea del Bien es 
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el principio ontológico supremo: aquello a partir de lo cual 

todo lo que es bueno adquiere su ser, su valor. La idea del 

Bien es aquello que explica, en última instancia, el por qué 

de todo lo que es. 

En cuanto tal, la idea del Bien está más allá de todo lo que 

puede ser (epekeina tés ousías: República 509b) y reina 

sobre el mundo inteligible de las ideas (República 509d). La 

idea del bien adquiere, así, rasgos divinos, y la metafísica, 

en cuanto conduce a conocer (por medio del discurso, del 

logos) esta idea del bien, se convierte en teología (cuyo 

nombre se remonta, precisamente, a Platón). 

Ahora bien, en cuanto visible (a la inteligencia, al 

pensamiento), el Bien se identifica con lo Bello (la justa 

medida, la armonía, el orden interno del ser) mucho más 

fácilmente en cuanto que para los griegos la virtud y la 

bondad constituyen una sola cosa (kalokagathia – belleza-

bondad), mientras el vicio es feo, vergonzoso. 

 

2.3 Para acceder al conocimiento de la idea del Bien, para 

verla, la mente humana debe salir del mundo de los 

sentidos y de la apariencia e, incluso, morir; muerte a la 

cual arrastra la filosofía (Fedón 661b-d) y que ella misma 

anticipa con una purificación progresiva que libera al alma 

de las cadenas que la ligan al cuerpo. Platón propone dos 

vías para esa purificación-ascensión: 

Por medio del amor (eros) que, atraído por la Belleza, 

supera las tendencias instintivas del alma y que lo lanzan 

hacia abajo (Fedro 237d-238c, 253c-254e). Este amor es 

descrito en el discurso de iniciación de Diotima en El 

Banquete, donde el propio Sócrates es iniciado en este 

amor que, hijo de Poros y de Penia está en búsqueda de lo 

bello y del saber (Banquete 203c-204c) y que, atraído por 

las bellezas de este mundo, se eleva hasta la Belleza que 

existe en sí misma y por sí misma, simple y eterna, de la 

cual participan todas las cosas bellas. (Banquete 209e-

212a). El vértice de esta ascensión sería el éxtasis místico 

ante esta Belleza divina. 

Ahora bien, la metafísica, no siendo ni experiencia mística 

ni éxtasis, debe tratar de recuperar, mediante un discurso 

conceptual, dialéctico (deuteros plous: el segundo tipo de 

navegación, es decir, remando “a puro pulmón” cuando el 

viento no es capaz ya de inflar las velas y hacer avanzar a 

la barca: Fedón 99d) aquello que eros hace ver 

directamente. 
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Aquí no seguimos más a Platón en este modo de razonar 

per medio de proporciones y armonías (razonamiento 

todavía estético) porque lo encontraremos, de una forma 

más críticamente elaborada, en Aristóteles. 

 

3. ARISTÓTELES Y EL FUNDAMENTO DE LO QUE ES 

VERDADERO. 

La filosofía primera de Aristóteles ha dado a la metafísica 

no solamente el nombre, sino también su contenido y sus 

estructuras fundamentales. Como la lógica de Aristóteles, 

durante más de 2000 años era la lógica sin más, de la 

misma manera, la Metafísica de Aristóteles se convirtió en 

La Metafísica. 

Nuestra exposición no busca hacer una reconstrucción 

histórica de lo pudo haber sido la metafísica para 

Aristóteles, sino hacernos repensar sistemáticamente las 

doctrinas fundamentales de esa metafísica. 

 

3.1 Lo que es el ser. 

3.11 La episteme o ciencia, a la que aspiraba Aristóteles en 

toda su obra, significa un saber fundamentado, un saber 

que sabe lo que es necesariamente (y por ello siempre, 

eternamente) así, puesto que conoce el por qué de lo que 

es conocido, su fundamento (último), su causa. 

Ese saber se adquiere por medio del silogismo que une la 

verdad de la conclusión a sus premisas (la proposición 

mayor). Así, yo sé que soy mortal por el hecho que todos 

los hombres son mortales y que todos los hombres son 

mortales porque cualquier viviente que está compuesto de 

partes, puede dejar de vivir… 

Ahora bien, el silogismo se compone de juicios que 

enuncian un ser: es así, mientras que los conceptos de los 

que se compone el juicio afirman los que es (así). El lugar 

propio de la verdad (científica) es el ser (así) de lo que es, o 

en otros términos, lo que es en cuanto es (on he on, ens 

qua ens)… La ciencia fundamental, la filosofía primera, 

deberá, por ello, considerar lo que es en cuanto es, o bien, 

el ser de los seres: ella será una filosofía del ser (del es 

así). 

 

3.12 Un rápido análisis semántico de este ser, muestra que 

el es así se dice de modos diferentes (to on pollachos 

légetai): 
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1º En el caso principal, cuando se trata de un saber 

verdaderamente científico (necesario) y fundamentado, ser 

significa lo que el sujeto (del juicio) es en sí mismo (su 

esencia) o lo que le pertenece necesariamente y de suyo: 

diciendo es, se enuncia la verdad profunda de aquello de lo 

que se habla (por ejemplo, el hombre es mortal). A este 

modo, Aristóteles lo llama el ser por esencia, en latín, per 

se. 

2º También pueden ser verdaderos los juicios que no se 

fundamentan sobre esta esencia, que no tienen nada de 

necesario (ni de demostrable), sino que son verdaderas de 

hecho, (por ejemplo Catalina está resfriada). Aristóteles 

llama a este modo ser por accidente, en latín, per accidens. 

3º Pueden ser verdaderos también los juicios que no se 

fundamentan en algo que es de hecho, sino en algo que 

puede ser, en un poder ser real. (Por ejemplo Pedro toca 

bien el piano como una posibilidad real no como una 

realidad actual). Este modo, Aristóteles lo llama ser en 

potencia, en latín in potentia. 

4º Finalmente, es así, puede servir también para afirmar lo 

que no existe o no puede existir (por ejemplo, el latín le era 

desconocido a Sócrates). En este caso, el verbo ser tiene 

una función puramente lógica y sirve para explicar incluso 

una negación, sin significar de ninguna manera una 

existencia, un ser. En este caso no hace sino unir de una 

manera absoluta el predicado al sujeto. Aristóteles llama a 

este modo el ser en cuanto verdadero (y el no ser en cuanto 

falso), en latín essere copulae, secundum compositione et 

divisione. 

La confrontación de los tres primeros significados con el 

cuarto muestra que ser tiene siempre el carácter de 

afirmación absoluta (verdadera para todos, en cualquier 

hipótesis, simplemente), lo que significa normalmente una 

existencia, según las diferentes modalidades en que algo se 

puede dar, puede existir. La lógica no hace, pues, sino 

mostrar lo ontológico, el modo como está siendo de hecho 

el mundo real. 

 

3.13 La analogía del ser debe ser comprendida en esta 

dimensión ontológica. Los análisis precedentes han 

mostrado que ser se predica de modo más o menos propio: 

no existen tanto diferentes grados de ser (como en Platón) 

sino diferentes maneras de ser realmente: lo que puede ser 
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es en un sentido diferente de lo que es necesariamente o 

que es por accidente (que no existe sino como puro hecho). 

Por ello, el término ser no es ni unívoco (como animal se 

predica del perro y del pez), ni equívoco (un puro 

homónimo, como manzana ―fruta― y manzana ―un 

espacio determinado de un predio urbanizado―), sino que 

es empleado en un sentido análogo, con significados 

diferentes pero que tienen una cierta relación entre sí 

(analogon, de acuerdo con una relación). Así, sano se 

predica del bienestar físico de un ser humano, pero una 

comida o un clima se dicen sanos porque favorecen la salud 

o una lectura se denomina sana porque procura al alma 

algo semejante a lo que la salud representa para el cuerpo. 

De las realidades de las que se predica el ser, al ser por 

esencia (ousía, lo que es), le corresponde en sentido propio 

y en sentido derivado por su relación con este modo de ser, 

a los otros. Estos otros modos son, pues, en el plano 

ontológico, únicamente en sentido análogo. (Nótese que el 

ser por excelencia, lo que es propiamente, no es ya en 

Aristóteles, un ontos on más allá del mundo de la 

experiencia, sino la ousia misma, el ser de los seres de este 

mundo). 

3.14 Las categorías designan, entonces, los modos de ser 

de la o en la ousía misma. Ellas se deducen, de nuevo, de 

un hecho lingüístico: de la manera como se enuncia 

(Kategorein = enunciar) lo que es, es decir, se deducen del 

juicio, siempre compuesto por un sujeto y un predicado. 

El sujeto designa lo que es propiamente, la ousía como tal: 

la sustancia (lo que sostiene, substat, todo el ser, o bien lo 

que es en sí mismo, ens in se). 

Por los predicados, Aristóteles distingue nueve aspectos, 

bajo los cuales puede ser considerado el ser en cuanto tal 

de un sujeto (y por ello nueve maneras de ser de la 

sustancia): cantidad (quanto), cualidad (como), relación (en 

contacto con qué), lugar (dónde), tiempo (cuándo),  posición 

(en cual postura), haber (provisto de qué), actividad y 

pasividad. Estas maneras de ser no existen en sí, sino 

solamente en otro (entia in alio), en la sustancia, como 

aquello que le sucede ser (accidente). 

Las diez categorías (sustancia + 9 categorías de 

accidentes) constituyen, por lo tanto, los géneros supremos 

de todo lo que es o puede ser. Sin embargo, el elenco de 

las categorías de accidentes, variable en el propio 
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Aristóteles, en cuanto lo establece de un modo empírico, no 

es considerado ni necesario ni exhaustivo. 

 

3.2 La Constitución de los seres concretos. 

A la luz de estos principios ontológicos, descubiertos 

mediante un análisis lógico de lo que es verdadero, 

podemos considerar ahora los seres concretos, dados en la 

experiencia. Y es ahí, en los límites de la física, donde se 

presentan las principales dificultades que debe superar loa 

metafísica aristotélica. Los contenidos del saber verdadero 

son (y deben ser) universales y necesarios, y el ser que 

funda este saber deberá ser, él también, universal y 

necesario. Ahora bien, los seres que se nos dan en la 

experiencia se nos presentan siempre como singulares y 

variables (en devenir). ¿Cómo es posible que las 

estructuras ontológicas fundamentales son, o pueden ser, 

verdaderas para los seres dados en la experiencia? ¿De 

qué manera habrá que concebir estos seres a la luz de lo 

que hemos descubierto acerca del ser (el poder ser objeto 

de ciencia cierta) como tal? 

Aristóteles trató de responder a estas cuestiones 

considerando, de preferencia los seres vivos. Los vivientes, 

en efecto, son los seres que conocemos mejor, es decir, 

que reconocemos más fácilmente como tales seres (un 

perro o un pájaro, un cuervo o un colibrí), y de los cuales 

resulta evidente que un individuo permanece idéntico a sí 

mismo a través de todos su cambios (este pino será 

siempre este pino, desde su primera aparición hasta que no 

sea cortado y, tal vez, transformado). 

 

3.21 La composición de los seres singulares de forma y 

materia, responde a la cuestión acerca del modo como 

podemos conocer que este ser es tal ser. 

De hecho, nosotros reconocemos un ser (singular) por 

aquello que él es de acuerdo con un cierto aspecto exterior, 

característico, siempre el mismo y que tiene en común con 

los otros seres de la misma especie. (Un gato se distingue 

de un perro por su tamaño, su pelo, su manera de andar, 

por algo que es común a todos los gatos). 

Su forma (morphé) específica es un conjunto estructurado 

de rasgos característicos que forman un todo que es algo 

más o diverso de la suma (o la unión) de sus partes (así, 

incluso desde el plano fonético, de tiene una forma 

(significativa) que es algo más que la unión de un d y una e. 
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Considerando el argumento más a fondo, se encontrará que 

este ser debe tener un principio interno de unidad, en virtud 

del cual presenta siempre este aspecto específico: es un 

gato, no solamente se parece a un gato. 

Para los seres vivos, es su principio vital (psyché) o 

entelequia (literalmente el ser cumplido, pleno, completado); 

los productos artificiales de la técnica humana, por el 

contrario, no tienen ni siquiera una morphé, su forma no es 

sino un esquema (una cierta disposición característica de 

las partes, como por ejemplo la de una mesa o una silla, 

que no están provistos de una unidad interna). 

Ahora bien, la forma de un viviente no es propia del 

individuo, en cuanto la comparte con todos los individuos de 

la misma especie. ¿De qué manera se distingue, entonces, 

de sus semejantes? Para resolver esta cuestión, Aristóteles 

recurre, insólitamente, al modelo de los productos 

artificiales. Así como se puede multiplicar el mismo objeto 

reproduciendo la misma forma (de una mesa, de una 

estatua) usando materiales nuevos, así sucedería en los 

seres vivos: cada individuo sería un todo compuesto 

(synolon) de forma (idéntica para toda la especie) y de 

materia individual. Esta teoría se llama hilemorfismo (de 

hyle y morphé). 

Lo que es, aquello que existe realmente, no es, pues, ni la 

forma ni la materia solamente, sino el todo, el concreto; 

pero es así, tal como es, en virtud de la forma. Y es por ello 

que se puede decir: es la forma la que da el ser. La materia, 

como tal, tomado por sí misma, no es nada (ni esto, ni 

aquello y, por ello, tampoco existente): es un puro poder ser 

(en latín potentia pura). 

 

3.22 Los seres cambiantes y en movimiento (como lo son 

todos los seres dados en nuestra experiencia) ofrecen un 

problema ulterior. Para explicar como pueden ser 

verdaderos, es necesario responder no solamente a las 

dificultades ya vistas por Parménides y los eleatas, (lo que 

es no cambia, lo que cambia no es), sino también ver de 

qué manera un ser puede permanecer el mismo 

convirtiéndose en otro y en qué sentido se puede afirmar de 

manera absoluta su forma a pesar de que, en cuanto 

cambiante, el individuo no logra nunca a ser perfectamente 

igual a ella. A estas cuestiones, Aristóteles responde 
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analizando el modo en que podemos y debemos pensar el 

devenir (Kinesis, movimiento). 

1º Porque si se da el devenir, es necesario que haya algo 

que devenga, que a pesar de cambiar, permanece el mismo 

(de otra manera, no se estaría ante esto que deviene, sino 

ante una sustitución de un ser por otro). Es necesario, por 

ello, en todo devenir, que haya un sustrato (hypokeimenon). 

2º Todo devenir se desarrolla entre dos términos, uno inicial 

y otro final (la semilla – el árbol, la ignorancia – el saber 

matemático, etc.). El primero se caracteriza por la carencia 

(sterésis, privación) de lo que se encuentra (hexis, tener) en 

el término final: una perfección, un ser efectivamente así 

(energeia, acto, actividad; la terminología muestra que 

Aristóteles tenía en mente especialmente las perfecciones 

activas, la vida de los seres vivos). 

3º Al término inicial, sin embargo, no sólo le falta solamente 

este acto. Puesto que el sustrato lo tendrá al final, a pesar 

de permanecer el mismo, puede tenerlo desde el principio: 

es más, está destinado a haberlo (en cuanto el devenir se 

desarrolla de manera ordenada, en una sola dirección: el 

huevo no se convierte en cualquier cosa, sino en una pollo 

―si es huevo de gallina por supuesto― o en un huevo frito, 

tibio, cocido o a la mexicana). En el término inicial del 

devenir se encuentra, pues, un poder ser determinado 

(dynamis, potencia; la terminología remite, de nuevo, a la 

capacidad de obrar de los seres vivos), el cual se debe 

describir no sólo como aquello que no es el acto, sino como 

lo que puede pasar al acto, al cual está ordenado. Es, por lo 

tanto, a partir del acto, que se define el poder ser o la 

potencia: el acto es anterior a la potencia (más fundamental 

que la potencia). 

4º Todo lo que deviene está, pues, compuesto de acto y 

potencia (de ser efectivamente y de poder ser) que no 

solamente se suceden (primero es la potencia, después el 

acto), sino que son simultáneamente, puesto que el devenir 

efectivo elimina solamente la carencia de acto que se 

encuentra en el término inicial y no el poder ser. Esto, por el 

contrario, permanece el mismo y, poco a poco, se va 

realizando, actualizando. 

5º Un análisis del ser en devenir servirá para subrayar está 

simultaneidad del acto y la potencia en aquello que deviene. 

Lo que deviene, en efecto, no se encuentra ni al principio ni 

al final de su devenir, sino entre los dos, es decir, todo lo 

que está en devenir ha devenido ya y devendrá todavía. A 
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cada momento (parte de un movimiento) de su devenir, el 

ser que deviene se encontrará al mismo tiempo en la 

situación ontológica de término final y de término inicial. 

Con ello, podemos entender la definición aristotélica del 

devenir: es el acto de un ser en potencia en cuanto está 

todavía en potencia, es decir, es ya una actualización de la 

potencia ―no está ya en el término inicial― pero esta 

actualización está todavía en potencia en relación al término 

final. 

6º En conclusión, acto y potencia son distintos como la 

perfección y el poder ser perfecto: son contrarios, pero 

relativos el uno al otro. Aunque distintos, no se suceden el 

uno al otro, sino que existen simultáneamente: el acto de un 

ser en devenir es un acto que actualiza una potencia, un 

acto recibido en una potencia. Propiamente hablando, acto 

y potencia no son: es por ellos que el ser en devenir es: no 

son entes, sino principios de los entes (en devenir). 

Del ser en devenir, la distinción entre acto y potencia puede 

ser transferida analógicamente a las otras composiciones 

del ser concreto: así, la forma actualiza la materia (la que 

hemos definido como un puro poder ser, una potencia) y la 

sustancia está en potencia de ser actualizada por medio de 

sus accidentes. Se nos preguntará, finalmente, por el valor 

ontológico de esta distinción: ¿los seres están constituidos 

verdaderamente de dos principios, o es ésta una pura teoría 

metafísica para hacer pensable el devenir? 

Se debe responder, al parecer, que no podemos pensar de 

otra manera el devenir; y puesto que el principio rector de 

toda nuestra indagación era el de buscar el fundamento de 

nuestro saber en el ser real, deberemos admitir que este 

pensamiento necesario no parece sostenerse sin un 

fundamento ontológico. 

 

3.23 La posibilidad real del devenir depende, sin embargo, 

de otros factores que Aristóteles llama causa ((aitíai, aquello 

en virtud de lo cual algo es). Hasta aquí, en efecto, no 

hemos establecido sino la pensabilidad del devenir (que no 

es absurdo, impensable o una pura apariencia falaz). Es 

necesario aún, ver en virtud de qué eso se produce 

realmente. 

1º En el ser mismo que deviene se requieren dos causas 

internas: algo que cambia y algo que permanece. Por 

analogía con los productos artificiales de la técnica humana, 

la primera se llama causa formal, la segunda causa 
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material, suponiendo que el mismo material recibe una 

nueva forma por medio del proceso formativo. 

2º De acuerdo con la naturaleza del cambio que se 

produce, estas causas pueden ser diferentes: 

―La ousía, a pesar de seguir siendo la misma, puede ser 

cambiada accidentalmente, es decir, recibir nuevos 

predicados (el ser humano llega a ser filósofo, el pedazo de 

madera una estatua…). La causa material es entonces la 

ousía misma; la causa formal, los accidentes. 

―Pero la ousía misma puede ser destruida o constituida, a 

lo que Aristóteles le llama generación o corrupción 

(especialmente en el caso de los seres vivos). La causa 

material que permanece son ahora los elementos 

(stoicheia) mientras la forma es la forma potencial (la 

morphé o entelequia) del mismo ser. 

―Finalmente, suponiendo que los elementos puedan ser 

destruidos o cambiados el uno en el otro, no quedaría como 

causa material sino un sustrato universal, absolutamente 

indeterminado (nec quid, nec quale, nec quantus, nec 

aliquid eorum quibus ens determinatum), el cual no es nada, 

puesto que es un real poder ser (poder ser todo, es decir 

cualquier cosa). Aristóteles lo llama materia prima, (próte 

hylé, en oposición a la materia segunda que son los 

elementos ya formados), ingenerable e incorruptible y, por 

ello, eterna. 

3º Fuera del ser que deviene, hay todavía otra causa o 

incluso diversas causas externas, puesto que al término 

final del devenir habrá más ser (un ser mas perfeccionado), 

más acerca del cual se debe dar razón, más que debe estar 

fundamentado. Recurriendo de nuevo al modelo de la 

producción técnica, se ve que el artista realiza mediante su 

actividad (causa eficiente) una idea preconcebida de lo que 

quiere producir (causa final). 

En el proceso de producción, la causa final es, por ello la 

primera (aunque solamente a modo de plano, de contenido 

mental, de fin por realizar, no en cuanto existente): ella 

determina la causa eficiente a actuar, a actuar de tal 

manera. Actuar es propio de lo que está en acto y que 

comunica con su obrar algo de su propia actualidad a otro; 

el que está en acto, actualiza lo que el otro no era sino en 

potencia. En el caso de los seres vivos que se desarrollan, 

su perfección final se encuentra ya preformada en su 

entelequia; ésta es, pues, la verdadera causa final de su 

desarrollo (que se llama entonces teleológico: que se 
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explica con su fin, de acuerdo con un término que remite a 

Kant y no a Aristóteles), y éstas nos aparecerá como una 

especie de tensión dinámica por realizarse a sí misma. Esta 

realización, sin embargo, no puede hacerse sino con la 

influencia de una causa externa (la lluvia, la energía solar…, 

lo que Aristóteles denomina globalmente, la influencia del 

cielo). 

4º La necesidad de una causa externa para el devenir se 

anuncia en el famoso principio del movimiento; todo aquello 

que se mueve (que deviene, que cambia) es movido por 

otro. En latín, quidquid movetur, ab alio movetur. 

 

3.24 El Dios aristotélico viene descubierto por medio del 

razonamiento, aplicando sistemáticamente el principio del 

movimiento. Mientras que toda especie de devenir sobre la 

tierra es causado en última instancia por la influencia de los 

cielos, los cielos mismos no devienen (son incorruptibles e 

ingenerables), se encuentran únicamente en un movimiento 

local eterno, el más perfecto que puede existir, es decir, 

circular. ¿De dónde les viene a ellos este movimiento? 

Aristóteles responde: del hecho que los espíritus que 

animan las esferas celestes (modelo astrobiológico del 

cosmos) desean imitar la perfección del Primer Motor. 

Éste es, pues, causa (directa o indirecta) de todo el 

movimiento, pero únicamente como causa final,  (kinaí hos 

erómenon: mueve en cuanto objeto de amor). Para que el 

razonamiento pueda encontrar un fundamento (es decir, 

para que todo lo que se pueda saber tenga un fundamento) 

no se puede proceder indefinidamente (ananké stenai) es 

necesario detenerse; es necesario admitir una causa 

adecuada primera (o última) de todo el movimiento, la cual, 

para ser verdaderamente primera no puede estar sujeta, a 

su vez, a ningún movimiento: debe ser inmutable e inmóvil. 

En cuanto inmutable, este Primer Motor debe ser acto puro 

puesto que cualquier potencia dice un poder ser cambiado. 

Y, puesto que la actividad más noble es el pensamiento, 

será puro pensamiento, que no tiene otro objeto que el 

pensamiento puro mismo: puro pensamiento que se piensa 

a sí mismo (noesis noéseos). Para imitar esta perfecta 

identidad consigo mismo, en el mundo material, las esferas 

celestes giran sobre sí mismas. 

Es evidente la insuficiencia de esta concepción teológica 

desde el punto de vista cristiano: el Dios de Aristóteles no 
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es sino fundamento del devenir en el mundo y no del ser 

mismo del mundo. No es, en efecto, creador del mundo (el 

mundo es, inevitablemente, eterno, desde siempre y para 

siempre y por lo tanto subsistente a su manera) y se 

desinteresa totalmente del mundo: no hay huella de alguna 

providencia divina. Es por esa insuficiencia teológica que el 

aristotelismo será profundamente replanteado y modificado 

cuando sea retomado por los autores cristianos. 

 

4. SANTO TOMÁS. LA ONTOLOGÍA DEL SER CREADO 

Y LA METAFÍSICA DEL ACTO DE SER. 

La revelación cristiana (y judía) ha aportado al pensamiento 

filosófico una nueva perspectiva: el mundo, en su totalidad, 

hasta su extrema profundidad, ha sido creado. No hay en él 

nada ni de eterno ni de absolutamente necesario, sino que 

es algo contingente (que puede no ser) y Dios es no 

solamente el bien supremo o un demiurgo (que plasma el 

mundo), o un primer motor, sino que es el creador del 

mundo: causa de cualquier ser no divino como tal. Esta 

perspectiva ya anunciada en el Libro de la Sabiduría 13,1-5, 

donde se remonta de la belleza del mundo no a la Belleza 

en sí, sino al Autor de la belleza, obliga a repensar y 

recuperar, desde sus mismas bases, la ontología antigua: 

no habrá ya un ser necesario (la Moira, la ananké de la 

mitología griega) como fundamento último, sino una 

persona que es libre y que ama; y será necesario buscar la 

comprensión de los seres finitos no tanto en su necesidad 

sino en la gratuidad de su existencia que, precisamente en 

cuanto tal, en cuanto gratuita, está llena de un sentido 

profundo. 

 

4.1 La transformación de la ontología aristotélica: la 

composición real de ser (existencia) y esencia. 

4.11 Cuando, en el siglo XIII, la metafísica de Aristóteles es 

introducida en Occidente, llega ya interpretada y 

transformada por los comentaristas árabes y judíos, los 

cuales creían también en la creación del mundo. Así, 

Alfarabí, (s. X) y Avicena (s. XI) habían hecho ya la 

distinción entre lo posible (la esencia) y lo real (el existente) 

considerando la existencia de los seres creados no como 

una consecuencia necesaria de la esencia sino como una 

consecuencia de la creación divina. Así, las cosas existen 

no por fuerza de su ousía, sino por su ser creado por 

voluntad divina y no hay, por ello, en relación con el ser 



17 

 

creado pasaje sucesivo y gradual entre la potencia y el ser 

en acto, sino más bien, un salto de la pura posibilidad a la 

existencia, salto del no ser al ser. La esencia o la posibilidad 

no es parangonable con la materia prima aristotélica que, 

de acuerdo a un proceso natural y poco a poco, sería 

actualizada, no es un poder ser real (una potencia subjetiva 

que existe realmente como sustrato del devenir), sino una 

pura posibilidad objetiva (que no puede ser concebida sino 

como objeto de un pensamiento, algo no real, pero que 

puede existir. La existencia, como consecuencia, 

permanece externa a la esencia, es accidental a aquella. En 

esos términos expresan estos comentaristas la contingencia 

de los seres creados como un ser por accidente. Así, lo 

privan de su verdadera sustancialidad. 

Por eso, el comentarista hebreo Avicebrón (s. XI), que será 

seguido por San Buenaventura y otros, ha propuesto una 

solución diferente: los seres creados con contingentes, no 

necesarios en cuanto que su sustancia está compuesta de 

materia y forma. En cuanto tal, sin que el ser le sea 

accidental, esta sustancia se puede descomponer, puede 

perecer. Esta solución, muy elegante, no excluye, sin 

embargo, que la materia prima sea eterna, obligando a 

admitir una composición de materia y forma incluso en los 

seres espirituales creados (los ángeles), una especie de 

materia espiritual. Además de esta dificultad, el análisis 

ontológico que esta solución propone es incompleta, porque 

si el compuesto como tal no existe necesariamente, 

entonces, no es simplemente en cuanto tal ser: su ser es 

algo distinto de eso que es. Esta distinción será tematizada 

por Santo Tomás. 

 

4.12 La distinción real entre la esencia y su existencia 

significa que la sustancia, incluso cuando está 

perfectamente constituida (compuesta de materia y forma, 

perfectamente pensable de acuerdo con la necesidad 

intrínseca), no es por ese mismo hecho: puede o podría no 

existir de hecho, incluso existiendo. En otras palabras, es 

necesario distinguir, yendo más allá que Aristóteles, el acto 

sustancial que hace que sea esta sustancia en cuanto tal, y 

el acto existencial que le hace ser realmente, existir. Un 

ente (sustantivo), es decir, un ser existente sería, por lo 

tanto, un compuesto de aquello que es (su esencia, 

compuesta a su vez de materia y forma) y su mismo ser 

(verbo), el hecho de ser. 
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Ahora bien, no hay solamente dos aspectos: no es 

simplemente que se pueda preguntar de este ente y de 

cualquier otro si existe (an sit) y qué es (quid sit). La teoría 

pretende, por el contrario, que se trata aquí de dos 

principios ontológicos de los cuales el uno no es el otro y 

que también, propiamente hablando, no son, sino gracias a 

los cuales cualquier ser finito es, de manera semejante a 

aquella por la cual cualquier ser en devenir es por virtud de 

los dos principios ontológicos de la potencia y del acto. 

¿Para qué esta teoría, bastante sutil, para no decir 

abstrusa, a partir del momento que no parece derivar, como 

las distinciones aristotélicas (sustancia y accidente, materia 

y forma, acto y potencia) de la experiencia misma en cuanto 

busca hacerla comprensible? 

Para sostener esta teoría, se ofrecen normalmente tres 

argumentos que se colocan, es verdad, en un nivel 

propiamente metafísico, donde no se interrogan más 

directamente los seres dados en la experiencia, sino el ser 

mismo de estos seres: de qué manera y bajo qué 

condiciones pueden existir. 

1º Un primer argumento (de derivación originalmente 

teológica, como hemos dicho), considera que estos seres 

son contingentemente, es decir, que podrían no existir a 

pesar de estar existiendo de hecho. Su necesidad de ser 

(que les somete a la ley de la no contradicción) no viene a 

ellos, pues, a partir de la necesidad de su ousía, ni se 

deriva de ella (porque la ousía sería igualmente pensable 

incluso si estos seres no existieran). Esta necesidad deberá 

ser atribuida, pues, a una causa (el creador) que les ha 

conferido a ellos el ser y que ha de ser concebido como 

algo distinto de la esencia misma, plenamente constituida. 

2º Además, la mayor parte de estas ousías se encuentran 

multiplicadas en su especie (hay diferentes seres humanos, 

gatos, cada uno de los cuales realiza esa ousía, la esencia 

del ser humano, del gato…). Ahora bien, ya se ha dicho que 

esa multiplicidad era posible gracias a la materia, que 

permite la multiplicación de la misma forma. Sin embargo, a 

pesar de tener la misma esencia de los otros, cada 

individuo es distinto; es él el que existe y no otro. No puede, 

por ello, ser únicamente verdad que es la forma la que da el 

ser, sino que el ser debe ser concebido como algo que se 

sobreañade a la composición de materia y forma. 

3º El tercer argumento, que es el que aparece con mayor 

frecuencia en los manuales, es desde el punto de vista 



19 

 

filosófico el más difícil. No solamente el ente singular no 

agota todo aquello que es su ousía; es, por ello, finito, 

limitado en su esencia. Pero esta ousía misma no agota su 

hecho de ser; no solamente está en medio de los otros 

entes, entre otros, sino que, además, tiene en común con 

todos los otros existentes su necesidad de ser, su ser 

mismo; él mismo participa del ser al existir, con el mismo 

derecho que las otras ousías. El ser es, entonces, algo (o 

mejor, un estado de cosas) que no coincide con el ser de tal 

ousía, ni se reduce a este ser de esta ousía; el ser no es 

limitado, determinado; él es algo infinito. Entonces, así 

como en el primer argumento hemos debido concluir que no 

es, que no puede ser la ousía el fundamento de su ser (es 

decir, del hecho de su existencia), aquí es necesario 

concluir que el ser de esta ousía no puede ser el 

fundamento de su ser de esta manera, de la existencia de 

tal ser, de su limitación a esta ousía. Es necesario, pues, 

pensar que la ousía, la esencia, sea algo realmente distinto 

de su ser. 

 

4.13 ¿De qué manera es necesario concebir, de acuerdo 

con esta teoría, la esencia y el ser? Su distinción no es 

comparable: 

• Ni con aquella entre materia y forma, no solamente 

porque la esencia misma está compuesta de materia 

(pensada) y de forma, sino sobre todo porque, por eso 

mismo, la esencia es una potencia completamente 

determinada, como lo era la forma aristotélica. 

• Ni con la distinción entre sustancia y accidente, puesto 

que el ser no es accidental a este ser, sino que 

constituye y funda, por el contrario, la necesidad 

sustancial. Por otra parte, la esencia no es 

sobredeterminada por el ser, como lo es la sustancia por 

sus accidentes. 

• Ni tampoco con la distinción entre lo posible y lo real, 

puesto que estos dos principios se distinguen 

precisamente en los seres que existen realmente. Por lo 

cual, la sustancia es posible no en sí misma, sino en 

relación con un ser posible. 

Menos aún, la esencia y el ser pueden ser concebidos de 

acuerdo con le modelo de la distinción entre potencia y 

acto, ya que éstos no son dos realidades existentes, sino 
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dos principios del ser, por los cuales un ente es, son 

principios ontológicos (del ser que es, no una manera de 

concebir el ser, principios lógicos), de los cuales el uno no 

es el otro (es decir, que ellos son realmente distintos), 

porque son opuestos (y relativos el uno al otro) como 

aquello por lo cual este ser es este ser, y aquel otro es 

aquel otro (por ello determinado, limitado) y aquello por lo 

cual él es (absolutamente, a su manera, y por ello 

virtualmente de manera infinita). 

Estos dos principios, sin embargo, se encuentran, de hecho, 

siempre juntos, pero uno de ellos no se concibe sin el otro 

porque se concibe, precisamente, en relación con el otro: 

esta esencia es la que tiene (no la que es) su ser y este ser 

es el ser de su esencia (así como un padre es padre por su 

hijo y el hijo es hijo por su padre, relación que no se puede 

escindir, que distingue entre el padre y el hijo aunque los 

conserva siempre unidos). En nuestro caso, sin embargo, 

no se trata de dos seres que son el uno para el otro, sino de 

dos principios, por los cuales, por la relación entre ellos que 

no se puede escindir, este ser es. Así como para el devenir, 

aquí es necesario hacer notar la prioridad del acto en 

relación con la potencia: la esencia es conocible, e incluso 

pensable, sólo en cuanto es, porque todo su sentido es el 

de ser. De lo que es, no se puede nunca deducir que es, 

mientras que ser es significativo en sí e indica que hay 

necesariamente algo que es. Se caracteriza, 

frecuentemente, la esencia como principio de limitación (de 

determinación a no ser sino tal ser) y al ser como principio 

de actualización (ve el pensamiento limitado a lo que yo 

pienso y el acto de pensar ilimitado). 

Finalmente, se nos preguntará cuál es el valor de esta 

teoría. Es necesario responder, como para el análisis del 

ser en devenir, para el acto y la potencia, que también aquí 

hay una necesidad de distinguir, al pensar el ser finito y 

contingente, estos dos principios como ontológicamente 

diferentes. Por ello, es necesario admitir que este 

pensamiento tiene un fundamento ontológico. 

 

4.14 Con lo que hemos dicho, aparece con claridad la 

importancia metafísica de esta teoría: ella permite no 

solamente pensar la contingencia radical de todos los seres 

de experiencia (por una especie de platonismo renovado 

que relativiza este mundo), sino también conduce a 

concebir de manera más adecuada, el fundamento último 

del saber: no es tanto la ousía, sino algo más fundamental, 
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inefable e inconcebible adecuadamente, de lo que deriva a 

necesidad misma de la ousía y la posibilidad de aquello que 

ella es: el ser (el hecho de ser) de esta ousía. Este ser debe 

ser concebido como por-sí infinito y como acto de ser. Y es 

éste el último aspecto que debe ser explicado. 

 

5. El ser como acto de ser y la relectura de Aristóteles 

La distinción real entre esencia y existencia implica una 

nueva manera de concebir el ser: se dice que éste es visto 

en el tomismo como acto de ser (actus essendi), es decir, 

como una perfección que actualiza la potencialidad, en 

cuanto el ser no es un dato sino un evento que no se puede 

expresar mediante un verbo. 

 

5.1 Es en el juicio que hemos descubierto el ser, como 

fundamento del es verdad o es verdaderamente así que el 

juicio afirma. Debemos ahora, a la luz de cuanto hemos 

dicho, considerar, más de cerca, lo que sucede en el juicio. 

En primer lugar, el juicio se presenta como una objetivación. 

Por medio del conocimiento, lo que es conocido por mí, 

entra de alguna manera en mí: es esto (esta cosa aquí) 

conocida por mí, es tal como yo la conozco, la idea que yo 

tengo de ella (la forma intencional de esto, dicen los 

escolásticos, que ciertamente focaliza la cosa pero que 

ontológicamente se presenta como un accidente de mi 

facultad de conocer). Ahora bien, en el juicio, elimino esa 

referencia a mí: no es únicamente así como es para mí 

como conozco esto, sino que esto, en sí mismo, es así, 

independientemente del conocimiento que tengo de él. 

Emitiendo un juicio, haciendo una afirmación, le devuelvo a 

la cosa, por decirlo así, ese su ser en sí que había perdido 

entrando en mí por medio del conocimiento. Es, en función 

de este ser en sí de la cosa juzgada que el juicio reivindica 

una verdad absoluta y universal (necesaria a su modo): es 

verdad no solamente para mí, sino para cualquiera (es 

decir, para todos) y no sólo en esta circunstancia y ahora, 

sino para siempre (a partir del momento que ha sido 

verdadero ahora). 

Ahora bien, el ser en sí de la cosa misma, que el juicio 

entiende y enuncia, se expresa por medio de un verbo (ser) 

que se conjuga de acuerdo con la situación de la cosa 

misma (y no de acuerdo con la percepción de quien conoce) 

y que, frecuentemente, es sustituido por otro verbo 

conjugado. Decir ser aquello que es, no es solamente, 

pues, hacer una constatación, fijar una situación de hecho, 
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es referirse a una actividad propia de la cosa afirmada, en 

virtud de la cual ella es (o mejor, aún, ella se hace ser) esta 

o aquella. ¿En qué consiste, pues, esta actividad de ser? 

Desde una primera aproximación, el juicio se nos presenta 

como una síntesis: expresa la unidad de elementos 

diferentes o de aspectos que nosotros, conociéndolos, 

distinguimos inevitablemente: un esto (un dato sensible), 

caracterizado por un concepto inteligible (su forma), del cual 

se enuncia una situación de hecho (el predicado). El juicio 

afirma que estos elementos son en la cosa misma, uno, y lo 

hace sirviéndose del verbo ser: no es, pues, una identidad 

quasi matemática de diversos lo que enuncia, sino una 

unidad dinámica, una concretización, un permanecer juntos 

en una totalidad única (un reunir y mantener unido) 

realizada por el ser. Es el ser el que hace ser todo lo que 

es, en sí mismo, no tiene nada de necesario (porque 

normalmente el predicado no está incluido analíticamente 

en el sujeto y lo hace reuniendo lo que el juicio distingue 

necesariamente. Desde ahí, se puede ver que ser significa 

mucho más que ser dado (un dato), porque lo dado es 

precisamente esa multiplicidad que el juicio distingue (es 

decir, la ousía): eso significa este ser activamente un todo 

consigo mismo que realiza o actualiza esta ousía como este 

ser concreto. 

Que esto no sea sólo un juego de palabras o una 

extrapolación ontológica inducida a partir de la estructura 

sintáctica de las lenguas indoeuropeas, se prueba a partir 

de nuestras reflexiones acerca de la composición de 

esencia y existencia. En esta caso, como en aquel, el ser 

nos aparece como el acto que realiza la ousía, que en sí 

misma, no es sino un poder ser: y puesto que la ousía 

parece contener ya todo aquello que se puede decir de 

positivo de este ser, toda su perfección, el acto de ser que 

realiza, que hace ser esta perfección, ha de ser la 

perfección de la perfección. 

 

5.2 Se trata de una filosofía del ser, ya no de la ousía, ni del 

ente (ens) que se enuncia como tal: una filosofía que pone 

sus preguntas, por decirlo así, perpendicularmente a las 

ciencias. 

Éstas investigan las ousías, preguntan ¿qué es esto?, 

¿cómo es esto? ¿de acuerdo con qué leyes sucede esto? 

Aquí, por el contrario, no se pregunta sólo ¿es esto? ¿de 

qué manera es esto? Sino sobre todo ¿Qué es (el) ser?, 
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¿De qué manera es posible ser? ¿Por qué hay algo en 

lugar de nada? 

Se busca, pues, un fundamento del saber, más profundo de 

las ousías, un fundamento que funde la realidad y la 

posibilidad de las ousías y que, como tal, pertenece al 

ámbito del misterio, de lo inefable, dado que funda la 

posibilidad misma de cualquier discurso. Pero este 

fundamento no se busca solamente (como en Sócrates y 

Platón), sino que está siempre presente ya en el hecho de 

ser de los seres, en este milagro absoluto de que aquello 

que podría no ser, sea, exista, con una necesidad inherente 

a su propio ser. Se trata, entonces, de la admiración ante el 

misterio del ser, la admiración originaria que percibe el ser 

mismo como algo maravillosamente bueno, precioso, la 

perfección de todas las perfecciones: y vio Dios que esto 

era bueno (gen. 1, 10.12.18.21.25.31). Como la admiración 

del amor ante la maravilla de que tú existes y la maravilla 

estética ante la realidad de una obra de arte. 

Tal tipo de filosofía será una filosofía optimista, que 

descubre en el fondo de lo que es un sentido profundo y 

será una filosofía de lo concreto, porque el ser nos aparece 

como la concretización última. Tal vez, sin embargo, tal 

filosofía no pueda ser sino la filosofía de un creyente, 

porque, tal vez, el creyente tendrá el valor para poner en 

duda, la ousía misma y probablemente, sólo él tendrá la 

percepción intelectiva suficientemente afinada para acoger 

el acto en toda su originalidad. 

 

5.3 La doctrina aristotélica de la sustancia y los accidentes 

se encuentra con ello ante la necesidad de ser 

reinterpretada: ya no se deduce simplemente de la 

estructura del juicio, compuesta por un sujeto (invariable) y 

predicados (múltiples y variables) que lo determinan 

ulteriormente (por lo cual, desde el punto de vista 

gramatical, sujeto y predicado pueden ser invertidos); ya no 

aparece, tampoco, como un caso particular de la 

composición del ser en devenir (caso, por cierto, muy 

particular, por el hecho que en él, la potencia, la sustancia, 

sería absoluta, mientras que el acto, el accidente, sería 

relativo a la potencia). Al contrario, ser sustancial y ser 

accidental aparecen claramente como dos maneras 

diferentes de ser, que se definen como acto primero y acto 

segundo. El ser finito, en efecto, permanece él mismo, a 

pesar de estar sujeto inevitablemente al movimiento: él es, 
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pues, de una manera fundamental, estable, en sí mismo (in 

se). Este es su acto primero o sustancial. Lo que se puede 

modificar, por el contrario, (la grandeza, la cantidad, etc.), 

no es propiamente. No es esta longitud, esta blancura, este 

grado de inteligencia que existen: son, más bien, aquello 

por medio de lo cual este ser es así. Las acciones, la 

perfecciones que se encuentran en un ser ya existente en 

sí, sobredeterminando su ser esto, su ousía. Al igual que 

ésta, el accidente es por y en el acto de ser de esta ousía: 

es un acto segundo (es decir, accesorio, derivado), un 

encontrarse o darse en (esse in alio). Su manera de ser es, 

si se puede decir así, ser tenido. Sustancia y accidente son 

análogamente. 

Esta manera de ser propia de los accidentes resultará más 

evidente aún, considerando dos categorías de accidentes 

que, poco analizadas por Aristóteles, ocuparán un puesto 

privilegiado en la ontología de los filósofos cristianos: la 

acción y la relación. 

En cuanto a la acción, se le puede considerar ya sea en 

cuanto produce un efecto en otra cosa (actio transiens, por 

ejemplo fabricar una estatua); desde este punto de vista, 

que analizaremos aquí, la realidad de la acción se 

encuentra en aquello que es hecho por medio de ella (actio 

est in passio). Pero la acción se puede considerar también 

en cuanto perfección de quien la realiza, como expresión 

dinámica, como manifestación de su acto de ser mismo 

(operatio immanens), ya sea que esta actividad realice algo 

fuera de sí, ya sea que se limite enteramente a este ser, 

como su desarrollo orgánico o espiritual., ejercicio de sus 

funciones vitales o de sus facultades intelectuales… 

Dicho esto, es evidente que, al menos los seres vivos, y 

sobre todo los seres humanos, tienen su propia perfección, 

de la cual son capaces precisamente en esta acción. Ellos 

son aquello que pueden y deben ser solamente a través de 

su acción (de aquí la importancia de la moral, regla del 

actuar para la perfección humana). Esto es verdad sobre 

todo para lo actos espirituales (el conocer, el querer) del ser 

humano; éste recupera y realiza ahí algo de la infinitud de 

su acto de ser. Eso que se llama accidente, no es, pues, 

algo accidental, extraño a su sustancia: ella alcanza ahí su 

perfección; y es su acto último (más allá del cual no hay una 

más alta perfección posible; no hay sino la acción misma 

que puede ser siempre perfeccionada). Y, sin embargo, 

esta perfección no se identifica con la sustancia; el hombre 

no es lo que hace, no es su acción: éstas son suyas, se 



25 

 

encuentran en él; él las posee (de manera variable, 

además). Y es precisamente por esta no identidad con sus 

accidentes, como la sustancia finita se manifiesta limitada, 

no absoluta, en devenir. 

Un discurso análogo se puede hacer en cuanto a la 

relación: todo ser finito se encuentra con muchos otros 

entes (dependiendo de ellos: hijo-padre; influyendo en: 

obrero-producto; conociéndose entre ellos, encontrándose 

cerca de…) insertándose con ello en la solidaridad global (el 

orden) de los seres. Ahora bien, hay relaciones (de 

dependencia), que constituyen la sustancia misma de un 

ser (la filiación, la dependencia del ser creado del Creador); 

éstas se llaman relaciones trascendentales (es decir, que 

no entran en una relación particular). Pero también para las 

otras relaciones llamadas predicamentales (es decir que 

constituyen una categoría de accidentes a parte, como por 

ejemplo la relación del yo con la cosa conocida), se 

encuentra o se debe encontrar siempre un fundamento en 

el ser (de un modo u otro). Pero si este fundamento explica 

ya por sí mismo el ser (accidental) de la relación (su ser-en 

del lenguaje escolástico), es decir, si la sustancia está en 

relación por este fundamento mismo, es una cosa nueva, y 

un puro hecho que esta sustancia sea realmente in relación 

con ello (por ejemplo, yo conozco el sur de Italia). 

En lenguaje escolástico: el esse-ad de la relación 

hiperdeterminada del ser de la sustancia, actualiza una de 

sus perfecciones posibles, es decir, el ser en comunicación 

con… que no contradice el ser en sí, ni se le añade, sino 

que lo explicita. 

 

5.4 El Dios de Santo Tomás (filósofo) es, como el de 

Aristóteles, acto puro, pero en un sentido muy diferente: el 

de Santo Tomás no excluye solamente el poder ser que 

funda el devenir, sino en un modo más esencial, aquel que 

funda la contingencia y la finitud de los entes. Dios no es un 

ser de tal esencia: él es el puro acto de ser, ser 

simplemente, sin otra esencia que la de existir. No hay, 

pues, lo que Dios es. Él es, eso es todo. Por este motivo, Él 

es, de acuerdo con la concepción tomista, la perfección de 

las perfecciones, e infinito, entendiendo la infinitud como 

una perfección positiva, y no como el apeiron (lo 

indeterminado, lo indefinido) de los griegos; por el hecho 

mismo de ser y nada más, Dios es absolutamente 

determinado. 
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No desarrollaremos ulteriormente estas consideraciones 

onto-teológicas (es decir, un discurso sobre Dios que se 

apoye sobre un discurso del ser); éstas son objeto de la 

teología natural, tratado que constituye su complemento 

indispensable, la otra mitad de la metafísica, en cuanto 

ontología natural. 

 

5.5 La doctrina de la analogía del ser puede apreciarse así, 

en su verdadera dimensión y significación. Es claro ahora 

que ella se pone inmediatamente al nivel ontológico y que 

significa la diferencia de ser entre Dios y los entes finitos y 

entre la sustancia y sus accidentes. 

Para definir más de cerca esta diferencia, se distinguen dos 

clases de analogía: la de atribución y la de proporción. La 

primera es la que hemos encontrado ya in Aristóteles: la 

transferencia, la atribución de una palabra desde su 

significado propio (analogatum princeps) a otros 

significados menos propios, pero que están en relación con 

el significado propio. (La salud atribuida al organismo, al 

clima o a la coloración de la piel). A primera vista, no parece 

sino tratarse de un uso impropio, pero legítimo, de una 

palabra. Y, por ello, para definir la analogía al nivel 

ontológico, se ha recurrido, a la analogía de 

proporcionalidad que se funda en relaciones de similitud 

entre diferentes datos. Pero, en ese caso, nos adentramos 

en el nivel de la metáfora (se habla del sol que ríe, porque 

representa una cierta similitud de efectos con una persona 

que ríe). No obstante, bajo la metáfora, se esconde, con 

frecuencia, una similitud de ser (cuando se confronta por 

ejemplo un rey con un león, o a un león con un rey). ¿Será 

lo mismo con Dios y los entes, con las sustancia y los 

accidentes? 

Una proporción matemática está compuesta por cuatro 

términos, puesto en una ecuación: a/b = c/d. Una 

proporcionalidad análoga no pone en ecuación, sino que 

enuncia solamente una similitud: león/animales // rey/seres 

humanos. No hay, pues, nada de igual ni de idéntico, sino 

una relación que es semejante a otra. Y es precisamente el 

caso entre Dios y los entes finitos, entre la sustancia y el 

accidente. La relación de Dios con el ser es simplemente 

semejante, y nada más, a la relación de una esencia finita 

con su ser: Dios/ser // sustancia creada/su ser. Lo mismo se 

puede decir de la sustancia en relación con el ser en sí y del 

accidente en relación con el ser en otro: sustancia/ser en sí 

// accidente/ser en otro. 
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Pero, ¿cómo sabemos que existe esta similitud de 

relaciones? Se puede mostrar por medio del razonamiento 

siguiente, de naturaleza dialéctica. A primera vista, no hay 

ninguna semejanza entre el ser divino, simplemente tal, no 

proporcionado a ninguna esencia y el ser de una creatura 

siempre proporcionado a su esencia. Sucede, sin embargo, 

que esta proporción imita, de algún modo, el carácter 

absoluto del ser divino, desde el momento que si la creatura 

no fuera auténticamente ens in se, subsistente en sí mismo, 

a imitación del ens a se (el ser por sí mismo, como viene 

llamado Dios, en modo muy impropio, ciertamente, porque 

Dios no es ens), se seguiría de ahí un relación mutua de la 

creatura y de Dios; la creatura sería dependiente de Dios de 

tal manera que sería una especie de adherencia suya, y 

Dios, por ese mismo hecho, no sería más el totalmente otro. 

Es necesario deducir que es precisamente por esta 

proporción interna, mutua, de su esencia y su ser, que el 

ser creado subsiste a su modo, es decir en cuanto ens ab 

alio, dependiente de Dios, tan absolutamente como Dios es. 

Para la sustancia y el accidente, se aplica un razonamiento 

análogo. Si los accidentes, por su ser en otro, su ser tenido, 

no tuvieran un cierto ser propio, a imitación de la sustancia, 

se identificarían simplemente con aquellos y la distinción 

entre sustancia y accidente, desaparecería. 

Ahora bien, estos razonamientos muestran también que la 

semejanza de relaciones es siempre está marcada siempre 

por una mayor desemejanza. Si el ser de las criaturas y el 

ser de los accidentes imitan de alguna manera a Dios que 

es y al ser de la sustancia, esta imitación acaece en una 

manera completamente diferente de ser, que se expresa, en 

el caso de las creaturas, precisamente por el hecho que hay 

una relación entre el ser y la esencia, mientras en Dios no 

hay tal relación porque no hay tal distinción. Sería 

conveniente, pues, suscribir, desde un punto de vista 

filosófico, la fórmula del IV Concilio Lateranense: “entre el 

Creador y la creatura no se puede indicar tal semejanza que 

la desemejanza no sea más grande todavía”. 

Por último, dado que hemos debido caracterizar al ser finito 

como ente en si mismo, pero en dependencia del ser divino 

y el accidente como dependiente (de una manera diferente) 

de la sustancia, en el fondo de la analogía de 

proporcionalidad, reaparece la analogía de atribución, esta 

vez a nivel ontológico, como atribución intrínseca, en la cual 

la palabra ser viene atribuida a cosas diferentes, porque la 
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segunda de estas “cosas” (el ser de los entes finitos, de los 

accidentes) depende ella misma, de la primera, es decir, no 

es sino por esa dependencia ontológica. 

De cuanto hemos visto, resulta que la analogía del ser no 

se deja expresar, ni se reduce a conceptos análogos, (el 

mismo concepto aplicado a diferentes cosas, pero 

semejantes), porque se trata aquí de modos de ser que no 

pueden expresar sino mediante juicios. Más que una 

propiedad de nuestros conceptos o ideas metafísicas, la 

analogía del ser indica una manera de conducir el discurso 

tal, que, afirmando el ser finito, se logra, al mismo tiempo, 

decir en cierto modo lo inefable del ser divino. De qué 

manera se desarrolla este discurso, es asunto de la 

Teología natural. 

 


