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METAFISICA Y ONTOLOGIA 
 
DEFINICION ETIMOLOGICA Y CONCEPTUAL DE METAFISICA 

 
Vamos a iniciar el estudio de cada uno de los tratados de la fi losofía, y vamos a 
comenzar por el primero de ellos, el fundamental, que es la Metafísica. Hemos visto que la 
filosofía es un saber que está fundamentado en la razón y que tiene por objeto de su investigación 
las CAUSAS ULTIMAS de los seres. Pues bien, el final de toda investigación filosófica es el ser. El 
ser- es lo que existe- es el soporte ultimo de toda realidad.  
 
Ante todo, cualquier cosa es; Dios hombre y mundo son seres. Debe haber, por tanto, una ciencia 
del ser que estudie al ser en sí mismo esta ciencia es la Metafísica. La palabra meta –física está 
compuesta de las palabras griegas META y FISIS. La palabra Meta significa más allá. Meta física 
significa, pues, más allá de la física. Se entiende por física el estudio de los seres del mundo en 
sus cualidades y propiedades. Metafísica es entonces, la ciencia que estudia la estructura 
común a todos los seres del mundo; los animales, las  plantas, el hombre, las piedras, las 
nubes, las mesas y las sillas… todos los seres que están en el mundo, aunque  son diferentes, sin 
embargo, todos son seres y como tales, todos tienen la misma estructura, los mismos elementos 
constitutivos, y este es el campo de la Metafísica.  
 
EL SER COMO LA REGION PROPIA DE LA METAFISICA 

 
El elemento común a todos los seres de la naturaleza es el Ser; por tanto la Metafísica estudia al 
ser. La biología estudia la vida del ser, pero no se preocupa del ser La Física estudia las 
propiedades físicas de los seres, pero no se preocupa del ser. La Antropología, la geografía, la 
zoología cada ciencia tiene su región propia de estudio, pero ninguna estudia al ser. La Metafísica 
estudia al ser pero no en cuanto vivo, ni físico, ni la inteligencia, ni la animalidad, sino  que estudia 
al ser “en cuanto ser”. Por tanto, la Metafísica es la ciencia primera; es decir la ciencia que 
suministra a todas las demás el fundamento común y los primeros principios en los que todas se 
basan. Aristóteles presentó la Metafísica así:” Hay una ciencia que estudia el ente y las 
propiedades que le pertenecen esencialmente: Esta no se confunde con ninguna de las ciencias 
particulares, pues ninguna d e  l as  o t r as  c on s id e r a  u n i ve rs a lm en t e  e l  en t e ,  s i n o  
q u e  d es p u é s  d e  s ep ar ar  u n a  p a r t e  d e  É l ,  l a  considera desde el punto de vista de sus 
accidentes como las matemáticas. “Metafísica III  



 
LAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES DE LA METAFISICA: Situada en la estructura común de los seres, 
en el ser, la Metafísica pregunta: 
 
¿Qué es el ser? 
 
¿Cuáles son los elementos constitutivos del ser? 
 
¿Cuáles son las propiedades trascendentales del ser? 
 
¿En qué principios está fundamentada la ciencia del ser? 
 
BREVE SINTESIS DE LO QUE LA FILOSOFIA HA DICHO DE LA METAFISICA. 
 
La Metafísica ha sido vista desde dos perspectivas distintas; veámoslas: 
 
• Primera parte: Visión teológica de la Metafísica. Esta es la etapa griega y cristiana. En 
esta etapa el fundamento último, constitutivo de los  seres es Dios, Ser Primero; es la 
Idea de Bien, de Platón; el motor inmóvil de Aristóteles; el Dios del Cristianismo. 
 
• Segunda Parte: La Metafísica es vista como Gnoseología: Esta etapa corresponde al 
racionalismo que coloca la razón como el principio del que brotan todas las ciencias, la ciencia 
que estudia la razón, o sea la gnoseología-conocimiento- es la ciencia primera o 
Metafísica. Kant dice: “La Metafísica es la ciencia de los conocimientos puros”. Actualmente se 
hace una distinción válida entre Metafísica y Ontología. La Metafísica es la ciencia del Ser en 
cuanto Ser...La Ontología es la ciencia del ser en cuanto Ente. Entendemos por ente el  
ser común para todos los seres del mundo; el ente es, el ser en movimiento. 
 
EVALUACION: 

 
1- ¿Cuál es la definición etimológica de Metafísica y cuál es su campo de estudio? 
2- ¿por qué es llamada la Metafísica Ciencia Primera? 
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Metafísica y Ontología? 

 


