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METAFÍSICA, LIBRO VI 
 

Esquema general del libro 
 
 
 
 

I. Muestra de qué manera debe estudiar el ente esta ciencia: 
(Mb 532), Lección I 

A. Modo de estudiar los entes que le competen a esta 
ciencia, lo cual hace diferenciándolo de las otras 
ciencias (Mb 532) 

1. Muestra la diferencia entre la Metafísica y las otras 
ciencias, ya que aquella estudia los principios del ente 
precisamente en cuanto es ente (Mb 532) 

a) La Metafísica coincide con las otras ciencias en que 
todas estudian principios (Mb 532) 

b) Muestra la diferencia entre de las otras ciencias, con 
respecto a la Metafísica, desde el punto de vista de la 
consideración de los principios y las causas (Mb 
533) 

 
2. Analiza el modo de estudiar estos principios (Mf 

6.1.3; Mb 534) 
a) Muestra la diferencia entre la filosofía de la 

naturaleza y las ciencias prácticas (Mb 534) 
b) Muestra la diferencia entre la Metafísica y las otras 

ciencias especulativas (Mb 535) 
1) Muestra la diferencia antes dicha (Mb 535) 

i) Modo propio de definir que se da en la filosofía 
de la naturaleza (Mb 535) 

ii) Modo propio como define sus objetos la Matemá-
tica que es otra de las ciencias teóricas (Mf 6.1.5; 
Mb 536) 

iii) Muestra el modo propio como la Metafísica defi-
ne su objeto de estudio (Mb 537) 
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2) Concluye el número de las ciencias teóricas (Mf 
6.1.7; Mb 538) 

i) Concluye que son tres las ciencias teóricas (Mb 
538) 

ii) Dos razones por las cuales esta ciencia se llama 
Teología (Mf 6.1.8; Mb 539) 

1.- Primera (Mb 539) 
2.- Segunda (Mb 540) 
 

iii) Aclara una aporía que se presente a lo dicho antes 
(Mf 6.1.10; Mb 541) 

1.- La indica (Mb 541) 
2.- La resuelve (Mf 6.1.11; Mb 542) 
 
 

B. Separa de esta ciencia el ente que se dice de algunas 
maneras que no pueden ser estudiadas de forma 
especial en esta ciencia (Mb 543), Lección II. Ahora 
muestra de qué entes principalmente trata la Metafísica 
(Mf 6.2.1) 

1. Repite los modos en que se dice ente (Mb 543) 
2. Estudia la naturaleza del ente según los dos modos 

principales que no se estudian (Mf 6.2.2; Mb 544) 
a) El ente accidental (Mb 544) 

1) Primero muestra que del ente accidental no puede 
haber ciencia (Mb 544) 

i) Por medio de un signo (Mb 544) 
ii) Muestra lo mismo por la razón (Mf 6.2.3; Mb 

545) 
iii) El ente accidental es casi sólo un nombre (Mb 

546) 
1.- Primero, con la autoridad de Platón (Mb 546) 
2.- Segundo, con un argumento (Mf 6.2.5; Mb 547) 
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2) Algunas cosas que hay que estudiar del ente acci-
dental (Mf 6.2.6; Mb 548) 

i) Algunas cosas que hay que tener en cuenta acerca 
del ente accidental (Mb 548) 

1.- Qué es lo que hay que estudiar del ente acciden-
tal (Mb 548) 

1.1.- Su causa (Mb 549) 
1.2.- Su naturaleza (Mb 550) 

1.2.1.- Naturaleza del ente accidental (Mb 550) 
1.2.2.- Cómo en lo que es frecuente se da el ente 

accidental (Mb 551) 
1.3.- No puede haber ciencia (Mb 552) 
 

2.- Excluye la opinión que elimina totalmente el en-
te accidental (Mb 553), Lección III 

2.1.- Refuta esa opinión (Mb 553) 
2.2.- Infiere una conclusión, a partir de lo dicho 

(Mf 6.3.2; Mb 554) 
2.3.- Plantea una aporía que es ocasionada por lo 

dicho (Mf 6.3.3; Mb 555) 
 

b) El ente que es idéntico a lo verdadero (Mf 6.4.1; Mb 
556), Lección IV 

1) De qué ente se está hablando (Mb 556) 
i) De qué ente se está hablando (Mb 556) 
ii) Responde a una pregunta (Mb 557) 
iii) Explica algo de dijo (Mb 558) 
 

2) Excluye que el ente como verdadero y el ente acci-
dental sean el objeto principal (Mb 559) 

 





LECCIÓN I 

MUESTRA DE QUÉ MANERA DEBE ESTUDIAR EL 
ENTE ESTA CIENCIA 

 
 
 
 
 

A. MODO DE ESTUDIAR LOS ENTES QUE LE COMPETEN A 
ESTA CIENCIA, LO CUAL HACE DIFERENCIÁNDOLO DE 
LAS OTRAS CIENCIAS 

1. Muestra la diferencia entre la Metafísica y las otras 
ciencias, ya que aquella estudia los principios del ente 
precisamente en cuanto es ente 

a) La Metafísica coincide con las otras ciencias en que 
todas estudian principios 

(Mf 6.1.1)1 Puesto que el ente es el objeto de la Metafísica, 
como se demostró en el Libro IV, y como toda ciencia debe 
                                                            

1 (Mb 532; Bk 1025b3-8) [Mt 1144] Después que Aristóte-
les, en el libro IV, mostró que la Metafísica estudia el ente y 
lo uno, y todo aquello que sigue al ente en cuanto ente, y 
después de explicar que todas estas cosas se dicen de muchas 
maneras, cuya multiplicidad distinguió en el libro V, ahora 
empieza propiamente a estudiar el ente y lo que le sigue. Esta 
parte, que empezamos ahora, se divide en dos. En la primera 
Aristóteles muestra de qué manera debe estudiar el ente esta 
ciencia. En la segunda (Mf 7) empieza el estudio del ente. A 
su vez, la primera parte se divide en dos. En la primera, 
muestra el modo de estudiar los entes que le competen a esta 
ciencia, lo cual hace diferenciándolo de las otras ciencias. En 
la segunda (Mf 6.2), separa de esta ciencia el ente que se dice 
de algunas maneras que no pueden ser estudiadas de forma 
especial en esta ciencia. Nuevamente la primera parte se di-
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buscar los principios y las causas de su propio objeto de tal 
manera que serán ciencia en tanto que haga esto, es necesa-
rio que la Metafísica busque los principios y las causas de los 
entes, en cuanto son entes ya que esto sucede en las otras 
ciencias. Lo cual se ve con claridad si consideramos que debe 
haber una causa de la salud y del bienestar, la cual busca el 
médico. De manera semejante las matemáticas buscan los 
principios, los elementos y las causas de las figuras y de los 
números y de los demás objetos de que trata la matemática. 
Más aún, de una manera universal toda ciencia intelectual y 
cualquier otra que de alguna manera participe de lo intelec-
tual, debe ser así2. En definitiva, es necesario que siempre 
todas las ciencias traten acerca de las causas y los principios. 
Estos principios pueden ser: o de más certeza, con respecto a 
nosotros, como sucede en las cosas naturales porque son más 
cercanas a la sensibilidad, o más simples3. 

                                                            
vide en dos. En la primera muestra la diferencia entre la Me-
tafísica y las otras ciencias, ya que aquella estudia los princi-
pios del ente precisamente en cuanto es ente. En la segunda 
parte (Mf 6.1.3), analiza el modo de estudiar estos principios. 
Para lo primero, hace dos cosas. [Mt 1145] Primero, hace ver 
que la Metafísica coincide con las otras ciencias en que todas 
estudian principios.  
2 [Mt 1146] Ya sea que trate de objetos inteligibles, como es 
el caso de la ciencia divina; ya sea que trate de objetos que de 
alguna manera son imaginables; ya sea porque de esos obje-
tos sensibles se hace ciencia como sucede con los objetos 
matemáticos y con la Filosofía de la Naturaleza; y lo mismo 
sucede con los principios universales que se refieren a cosas 
particulares (en las cuales se da la operación) como sucede en 
las ciencias prácticas. (ya sean objetos sensibles particulares 
pero que se consideran inteligiblemente al ser considerados 
de una manera universal). 
3 Y anteriores por naturaleza, como sucede en los objetos 
matemáticos. Esto es así porque los conocimientos que son 
puramente sensibles, no los conocemos a través de principios 
y causas, sino que los conocemos en cuanto afectan a los 
sentidos. El discurrir de la causa a lo causado o a la inversa, 
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b) Muestra la diferencia entre de las otras ciencias, con 
respecto a la Metafísica, desde el punto de vista de la 
consideración de los principios y las causas 

(Mf 6.1.2)4 Todas las ciencias particulares, a las cuales 
nos referimos ahora, tratan acerca de un determinado género 
particular del ente, como pueden ser los números, las magni-
tudes, u otras cosas semejantes. Y cada una de ellas estudia 
circunscriptivamente su “género-sujeto”, es decir, de este 
determinado y no de otro5. Ninguna de estas ciencias estudia 
el ente en cuanto tal6 y ninguna de las otras ciencias hacen 
mención de la esencia de las cosas7. Las ciencias particulares 
más bien suponen y proceden de las definiciones, usándolas 
como principios que deben ser probados por otra ciencia. La 
esencia de un objeto, algunas ciencias, la ponen de manifiesto 
                                                            
no corresponde al sentido sino al intelecto. Otra manera de 
entender estas palabras de Aristóteles es la siguiente: los 
principios más ciertos son los que son más evidentes; los 
“simples” son aquellos que conocemos superficialmente co-
mo sucede en las ciencias morales, cuyos principios se toman 
de cosas que suceden ut in pluribus. 
4 (Mb 533; Bk 1025b8-18) [Mt 1147] En segundo lugar, 
muestra la diferencia entre de las otras ciencias, con respecto 
a la Metafísica, desde el punto de vista de la consideración de 
los principios y las causas.  
5 Así, la ciencia que trata acerca del número, no trata acerca 
de la magnitud. 
6 Es decir, el ente en común, ni tampoco un determinado 
ente “en cuanto es ente”. Así la aritmética no estudia el nú-
mero en cuanto sea ente, sino que lo estudia en cuanto es 
número. El estudio del cualquier ente, en cuanto es ente, es 
propio del metafísico. 
7 [Mt 1148] Puesto que estudiar el ente en cuanto ente, es lo 
mismo que estudiar la esencia (de eo quod quid est), es decir, 
la esencia de la cosa, ya que cada ente tiene su ser por su 
esencia (unumquodque habet esse per suam quidditatem). 
Ninguna de las otras ciencias hace mención de la esencia ni 
de las definiciones, pues la definición significa la esencia. 
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a través de los sentidos, como sucede con la ciencia sobre los 
animales8. En cambio otras ciencias asumen la esencia de su 
objeto por medio de la suposición que se traslada a otra cien-
cia como el geómetra que asume qué es la magnitud del 
metafísico. Y así la esencia misma es evidente o por el senti-
do o por la suposición, y a partir de ella la ciencia demuestra 
las pasiones propias que inhieren en el “género-sujeto” y que 
se refieren a esa esencia9. Algunas ciencias demuestran con 
mayor grado de necesidad, como es el caso de las ciencias 
matemáticas, en cambio otras, demuestran “con debilidad” es 
decir, no con necesidad10. El método para hacer evidentes las 
demostraciones, es distinto. Y puesto que ninguna ciencia 
particular demuestra la esencia de su objeto, de la misma 
manera ninguna de ellas se pronuncia acerca de su “género-
sujeto”, sobre el cual trata esa ciencia, lo cual se estudia en el 
libro II de los Analíticos Posteriores11. 
                                                            

8 Pues se asume “qué es el animal” por lo que “se manifiesta 
a los sentidos”, es decir, por la sensibilidad y por el movi-
miento, por medio de los cuales discernimos el animal del no 
animal.  
9 [Mt 1149] Hay que tener en cuenta que la definición es el 
medio de la demostración propter quid y que los modos de 
demostrar son diversos. 
10 Como sucede en la Filosofía de la Naturaleza, en la cual 
muchas demostraciones se hacen a partir de cosas que no 
siempre se realizan así, sino sólo con frecuencia [Mt 1150]. 
En otras traducciones de Aristóteles en lugar de suppositio se 
lee conditio; pero el sentido de ambas palabras es el mismo. 
Lo que se supone, se toma como una condición. Y puesto que 
el principio de la demostración es la definición, es evidente 
tal actitud: que no hay demostración de la esencia de la cosa 
(NT: aquí Tomás de Aquino usa dos expresiones: de substan-
tia rei, de essentia eius); ni tampoco de la definición, pues 
ésta significa lo que la cosa es.  
11 [Mt 1151] El cual o es, o no es (est, aut non est). Y es 
razonable que así sean las cosas, puesto que a la misma cien-
cia le corresponde contestar a la pregunta (determinare 
quaestionem) sobre la existencia (an est) y explicitar la esen-
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2. Analiza el modo de estudiar estos principios 

a) Muestra la diferencia entre la filosofía de la naturale-
za y las ciencias prácticas 

(Mf 6.1.3)12 La filosofía de la naturaleza no trata acerca 
del ente absolutamente considerado, sino acerca de un deter-
minado género del ente: la substancia natural, el cual tiene 
en sí el principio del movimiento y del reposo. Con lo cual 
queda manifiesto que la filosofía de la naturaleza no es una 
ciencia ni activa ni operativa13. Que la filosofía de la natura-

                                                            
cia (manifestare quid est). Es, pues, necesario asumir la esen-
cia como medio para mostrar la existencia (oportet enim quod 
quid est accipere ut medium ad ostendendum an est). Y estas 
dos cosas son propias de la Metafísica que estudia el ente en 
cuanto es ente. En cambio cualquier ciencia particular supone 
su objeto, tanto que existe como lo que es, lo cual desarrolla 
Aristóteles en el Libro I de los Analíticos Posteriores. Y esto 
demuestra que ninguna ciencia particular trata acerca del ente 
en cuanto ente de una manera absoluta, ni de ningún ente en 
cuanto es ente. 
12 (Mb 534; Bk 1025b18-28) [Mt 1152] Después muestra la 
diferencia que hay entre la Metafísica y las otras ciencias, en 
lo que se refiere al modo de considerar los principios del ente 
en cuanto ente. Puesto que los filósofos antiguos creían que la 
filosofía de la naturaleza era la ciencia primera y que, por lo 
tanto, estudiaba al ente en cuanto ente, es el motivo por el 
que Aristóteles, como queriendo empezar por lo que es más 
evidente, en primer lugar muestra la diferencia entre la filoso-
fía de la naturaleza y las ciencias prácticas. Después mostrará 
la diferencia entre la Metafísica y las otras ciencias especula-
tivas (Mf 6.1.4), con lo cual quedara claro el método propio 
de esta ciencia. 
13 (Mt 1153) El obrar y el hacer difieren en que el obrar es 
una operación que permanece en el agente mismo, como son 
el elegir, el conocer y otras semejantes; de ahí que las cien-
cias activas se llamen ciencias morales. En el hacer, en cam-
bio, la operación pasa al exterior para transmutar la materia 
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leza no es una ciencia del hacer, es evidente. El principio de 
las ciencias del hacer está en el que hace (faciente), no en la 
cosa hecha, la cual es el artefacto, en cambio el principio del 
movimiento de las cosas naturales está en las mismas cosas 
naturales. Este principio de las cosas artificiales, que está en 
el que las hace es, en primer lugar, el intelecto, pues es donde 
primeramente se encuentra el arte; en segundo lugar, el arte, 
que es un hábito del intelecto, y, en tercer lugar la potencia 
operativa, como es la potencia motriz, por medio de la cual el 
artífice ejecuta la concepción del arte. De todo esto resulta 
evidente que la filosofía de la naturaleza no es una ciencia 
poiética. Y por la misma razón es evidente que la filosofía de 
la naturaleza tampoco es una ciencia activa, pues el principio 
de las ciencias activas (práxicas) está en el agente”, no en las 
mismas acciones, es decir, en las costumbres. Este principio 
es la “phroaeresis”, es decir, la elección. Es lo mismo el obrar 
que el elegir. Por lo tanto es evidente que la filosofía de la 
naturaleza no es una ciencia ni poiética ni práxica. Si, por lo 
tanto, toda ciencia es o poiética, o práxica o teórica, es nece-
sario concluir que la filosofía de la naturaleza es una ciencia 
teórica. Por lo tanto, es especulativa, acerca de un determina-
do género del ente: el que es posible que se mueva, pues el 
ente móvil es el objeto de la filosofía de la naturaleza. Y trata 
solamente acerca de tal substancia, es decir, de la “quiddidad 
y esencia de la cosa; la cual, según la razón, no es separable 
de la materia, en la mayoría de los casos14. 

 

                                                            
(transit exterius ad materiae transmutationem), como es el 
caso del cortar y otras semejantes; de ahí que estas ciencias 
del hacer se llamen artes mecánicas. 
14 (Mt 1155) Y esto ultimo lo aclara por el caso del intelecto, 
el cual, de alguna manera cae dentro del estudio de la Filoso-
fía de la Naturaleza, y sin embargo su substancia es separable 
(substantia eius est separabilis). Así es evidente que la filo-
sofía de la naturaleza trata acerca de un determinado objeto, 
que es el ente móvil, el cual tiene un modo determinado de 
definirse, es decir, se define junto con la materia. 
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b) Muestra la diferencia entre la Metafísica y las otras 
ciencias especulativas 

1) Muestra la diferencia antes dicha 

i) Modo propio de definir que se da en la filosofía de 
la naturaleza 

(Mf 6.1.4)15 Para conocer la diferencia de las ciencias es-
peculativas entre sí, es necesario que no pase inadvertida la 
esencia de la cosa y la ratio, es decir, lo que significa la defi-
nición misma, que es el modo en que hay que asignarla a 
cada una de las ciencias. Buscar esta diferencia es indispen-
sable, pues sin conocer el modo de definir, no se puede hacer 
nada16. Hay que saber que entre aquellas cosas que se defi-
nen, algunas se definen como lo chato y otras como lo cónca-
vo. Estas dos difieren en que la definición de chato incluye la 
materia sensible, pues lo chato no es otra cosa que una nariz 
curva o cóncava. En cambio lo cóncavo se define sin incluir 
la materia sensible17. Todas las cosas naturales se definen de 
manera semejante a lo chato, como se ve con claridad en las 
partes, que son desemejantes, de los animales, como la nariz, 
                                                            

15 (Mb 535; Bk 1025b28-1025a7) [Mt 1156] Después mues-
tra la diferencia que existe entre la filosofía de la naturaleza y 
las otras ciencias especulativas en cuanto al modo de definir. 
Y, en primer lugar muestra la diferencia antes dicha. Y, en 
segundo lugar concluye el número de las ciencias teóricas 
(Mf 6.1.7). Para esto, hace tres cosas. Primero muestra el 
modo propio de definir que se da en la Filosofía de la Natura-
leza.  
16 Puesto que la definición es el medio de la demostración, 
por lo tanto es el principio del conocimiento científico y, en 
consecuencia, a los diversos modos de definir corresponde la 
diversidad de las ciencias especulativas. 
17 [Mt 1157] Pues no se incluye en la definición de lo cón-
cavo o de lo curvo algún cuerpo sensible, como puede ser el 
fuego, el agua o algún cuerpo semejante. Se llama cóncavo a 
aquello cuyo medio esta fuera de los extremos. 
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el ojo, la cara; o como la carne, que son partes semejantes y 
los huesos, e igualmente todo lo que se da en el animal. Y lo 
mismo sucede en las partes de las plantas, como son las 
hojas, la raíz y la corteza; y lo mismo sucede con toda la 
planta. Ninguna de las cosas mencionadas pueden tener una 
definición sin que se incluya el movimiento, pues cualquiera 
de ellas tiene materia sensible en su definición y, en conse-
cuencia, movimiento18. Y por lo mismo, de alguna manera el 
filósofo de la naturaleza investiga acerca del alma, pues nin-
guna de las almas se define sin la materia sensible19. Es evi-
dente, por todo lo dicho, que la Física es una ciencia teórica y 
que tiene un modo determinado de hacer sus definiciones. 

 
ii) Modo propio como define sus objetos la Matemáti-

ca que es otra de las ciencias teóricas 

(Mf 6.1.5)20 Es evidente que la Matemática no es ni poiéti-
ca ni práxica puesto que aquellas cosas que estudia no tienen 
movimiento, sin el cual el obrar y el hacer no se pueden dar. 
Sin embargo, el que los objetos matemáticos sean móviles y 

                                                            

18 [Mt 1158] Pues a toda materia sensible le compete un 
movimiento propio. Así, pues, en la definición de la carne y 
de los huesos es necesario que se incluya lo caliente y lo frío, 
de alguna manera atemperados; y de manera semejante en las 
demás cosas. Por todo esto es evidente cuál es el modo de 
investigar la esencia de las cosas naturales y de definir en la 
Filosofía de la Naturaleza: con la materia sensible incluida. 
19 [Mt 1159] Así dice Aristóteles en el Libro II Acerca del 
alma: que el alma es el acto primero del cuerpo físico orgáni-
co que tiene vida en potencia. El alma que no es el acto de un 
tal cuerpo no debe ser estudiada por el Filósofo de la Natura-
leza, en caso de que tal alma pueda existir separada de un 
cuerpo.  
20 (Mb 536; Bk 1026a7-10) [Mt 1160] Después muestra el 
modo propio como define sus objetos la Matemática que es 
otra de las ciencias teóricas.  
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separados de la materia en cuanto a su existencia, por ahora 
no es algo que esté probado21. 

 
iii) Muestra el modo propio como la Metafísica define 

su objeto de estudio 

(Mf 6.1.6)22 Si existe algo que sea inmóvil en su ser y, en 
consecuencia, sempiterno y separado de la materia en su 
mismo ser, es evidente que su estudio correspondería a una 
ciencia especulativa, que no será ni poiética ni práxica, ya 
que éstas lo que estudian tiene movimiento. Sin embargo, el 
estudio de un ente de esta clase, tampoco correspondería a la 
filosofía de la naturaleza, pues lo que esta ciencia estudia son 
entes móviles. Y por el mismo motivo, el ente que estudia la 
Metafísica tampoco sería como el de la matemática, porque 
no existen separadamente, sino que su “separarabilidad” es 
desde el punto de vista de la razón. Por lo tanto, es necesario 
que el estudio de este ente corresponda a otra ciencia que sea 
                                                            

21 Algunos filósofos consideraron que los números y las 
magnitudes y otras cosas matemáticas existían separadamen-
te, como entes intermedios entre las ideas y las cosas sensi-
bles (los platónicos: esto lo hizo ver Aristóteles en el libro III; 
pero el problema de la verdad de esta pregunta aún no ha sido 
perfectamente establecida, sino que lo hará más adelante). 
[Mt 1161] Sin embargo, lo que sí está claro es que la ciencia 
matemática especula sobre algunos objetos en cuanto ellos 
son inmóviles y en cuanto están separados de la materia sen-
sible, independientemente de que en su ser no sean ni inmóvi-
les ni separados. Su ratio es sin la materia sensible, como 
sucede con la ratio de cóncavo o de curvo. Y en esto se dis-
tingue la Matemática de la Filosofía de la Naturaleza: la Filo-
sofía de la Naturaleza considera aquellas cosas que se definen 
con la materia sensible. Por lo tanto, lo que estudia la Mate-
mática, aunque no existan separadamente, lo estudia como si 
existieran separadamente.  
22 (Mb 537; Bk 1026a10-19) [Mt 1162] En tercer lugar 
muestra el modo propio como la Metafísica define su objeto 
de estudio.  
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anterior a la Filosofía de la Naturaleza y a la Matemática. La 
Filosofía de la Naturaleza estudia objetos que existen 
separadamente y que no tienen movimiento, y algunas partes 
de la matemática estudian objetos que son inmóviles, pero 
que sin embargo no existen separados de la materia en cuanto 
a su ser, sino sólo en la consideración que hace la razón23. 
Es necesario que las causas comunes sean eternas24. Dicho de 
otro modo, estas causas inmateriales e inmóviles son la causa 
de todo lo que se nos manifiesta a los sentidos porque son 
más entes y, por lo tanto, son la causa de las demás cosas25. 

                                                            

23 [Mt 1163] Pues en cuanto a su modo de existir, existen en 
la materia sensible. Aristóteles dice “quizá” porque esto aún 
no está demostrado. Dice que algunas partes de la matemática 
tratan acerca de objetos inmóviles, como son el caso de la 
Geometría y la Aritmética, porque hay algunas Matemáticas 
que se “aplican” al movimiento, como es la Astronomía. Por 
lo tanto, la ciencia primera es la ciencia cuyos objetos existen 
separadamente en su ser y son totalmente inmóviles. 
24 [Mt 1164] Y que las causas primeras de los entes genera-
bles sean ingenerables, pues de otra manera el proceso de la 
generación se iría al infinito. De ahí que sea aún más impor-
tante que las causas de los entes generables sean totalmente 
inmóviles e inmateriales.  
25 Como demostró Aristóteles en el Libro II de la Metafísi-
ca. Y por todo es que es evidente que la ciencia que trata de 
estos entes (del ente en cuanto es ente), es la ciencia primera 
entre todas y estudia las causas comunes a todos los entes. De 
esto se sigue que son causas de los entes en tanto en cuanto 
los entes son entes; que es precisamente lo que se investiga 
en la filosofía primera, como lo manifestó en el Libro I. Así 
pues, se nos muestra con evidencia, la falsedad de la opinión 
de aquellos que creían que Aristóteles decía que Dios no era 
la causa del ser del cielo (Deus non sit causae substantiae 
caeli), sino solamente del movimiento del cielo. [Mt 1165] 
Hay que hacer una advertencia: aunque lo que estudia la Me-
tafísica son aquellos objetos que están separados de la mate-
ria tanto en su ser como en la manera como los conocemos, la 
Metafísica no estudia nada más estos objetos, sino también 
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2) Concluye el número de las ciencias teóricas 

i) Concluye que son tres las ciencias teóricas 

(Mf 6.1.7)26 A partir de lo dicho, es evidente que las partes 
de la filosofía teórica son tres: la Matemática, la Física y la 
Teología, que es la filosofía primera. 

 
ii) Dos razones por las cuales esta ciencia se llama 

Teología 

1.- Primera 

(Mf 6.1.8)27 Es evidente que si hay algo que así existe en 
la realidad es algo divino, es decir, el ente inmóvil y separado 
de la materia, que es lo que estudia esta ciencia. 

 
2.- Segunda 

(Mf 6.1.9)28 La ciencia más honorable es la que trata acer-
ca del objeto más honorable en el cual se contienen las cosas 
divinas; por lo tanto, puesto que ésta es la ciencia más hono-
rable entre todas, porque es la ciencia teórica más honorable, 
es evidente que esta ciencia trata de las cosas divinas y, por lo 
                                                            
los entes sensibles en cuanto son entes. A menos que estemos 
de acuerdo con Avicenas para quien esas cosas comunes que 
estudia esta ciencia son los entes separados, no porque exis-
tan siempre sin materia, sino porque no tienen necesidad de 
ella, como sucede con los entes matemáticos.  
26 (Mb 538; Bk 1026a19-20) [Mt 1166] Después concluye 
cuántas son las ciencias teóricas. Para lo cual hace tres cosas. 
Primero concluye. 
27 (Mb 539; Bk 1026a20-21) [Mt 1167] Después da dos ra-
zones por las cuales esta ciencia se llama Teología. La prime-
ra es esta. 
28 (Mb 540; Bk 1026a21-23) [Mt 1168] Da el segundo ar-
gumento, que es el siguiente. 
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tanto, se llama teología. Es decir, como si fuera un discurso 
de asuntos divinos. 

 
iii) Aclara una aporía que se presente a lo dicho antes 

1.- La indica 

(Mf 6.1.10)29 Alguno podría dudar si la metafísica es uni-
versal en el sentido que estudie al ente universal, o, más bien, 
en el sentido de que su estudio es acerca de un género y una 
naturaleza determinada. Pero, esto no parece suceder. Pues no 
se hacen de la misma manera la Metafísica y la Matemáticas, 
porque le geometría y la astronomía, que son partes de las 
Matemáticas, tratan de un objeto determinado, en cambio la 
Metafísica estudia en general todas las cosas. Y, sin embargo, 
parece que existe una naturaleza determinada que existe 
separadamente y que es inmóvil, como se ha dicho. 

 
2.- La resuelve 

(Mf 6.1.11)30 Si no existe alguna substancia separada fuera 
de las que constituyen el mundo sensible, de la cual trata la 
Física, la Física será la filosofía primera. En cambio si existe 
una substancia inmóvil, ésta será anterior a la substancia na-
tural y, en consecuencia, la filosofía que la estudie será la 
filosofía primera. Y porque es primera, es universal y su es-
tudio será el ente en cuanto ente, la esencia (quod quid est) y 
todas aquellas cosas que corresponden al ente en cuanto es 
ente, pues es la misma ciencia la del ente primero y la del 
ente común, como se dijo al inicio del libro IV. 

 

                                                            

29 (Mb 541; Bk 1026a23-27) [Mt 1169] En tercer lugar, 
aclara una aporía que se presente a lo dicho antes. Primero la 
indica. Segundo, la resuelve (Mf 6.1.11). 
30 (Mb 542; Bk 1026a27-32) [Mt 1170] Segundo, resuelve la 
aporía. 



LECCIÓN II 
 
 
 
 
 
 
 

B. SEPARA DE ESTA CIENCIA EL ENTE QUE SE DICE DE 
ALGUNAS MANERAS QUE NO PUEDEN SER ESTUDIADAS 
DE FORMA ESPECIAL EN ESTA CIENCIA 

 
1. Repite los modos en que se dice ente 

 
(Mf 6.2.1)1 En ente absoluto, es decir, considerado univer-

salmente, se dice de muchas maneras, como se ha visto en el 
Libro V. Primero, es según el cual se dice de una manera 
accidental. Segundo, el que se dice idéntico a la verdad de la 
proposición. Tercero, el que se contiene en las categorías, 
como la substancia, la cantidad, la cualidad, etc. Cuarto, ade-
más de los mencionados, el que se divide por el acto y la 
potencia. 

 
 
 
 
 

                                                            

1 (Mb 543; Bk 1026a33-b2) [Mt 1171] Ahora muestra de qué 
entes principalmente trata la Metafísica. Y, para esto hace 
tres cosas. Primero, repite los modos en que se dice ente. 
Segundo estudia la naturaleza del ente según los dos modos 
principales que no se estudian (Mf 6.2.2). Tercero, muestra 
que estos dos modos especialmente no se estudian (Mf 6.4.4). 
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2. Estudia la naturaleza del ente según los dos modos 
principales que no se estudian 

a) El ente accidental 

1) Primero muestra que del ente accidental no puede 
haber ciencia 

i) Por medio de un signo 

(Mf 6.2.2)2 Puesto que el ente se dice de muchas maneras, 
como se ha dicho, primero hay que hablar del ente accidental 
que es el que es menos ente, por lo que es el primero que hay 
que excluir de la Metafísica. Y lo que hay que decir de él es 
que ninguna ciencia puede tratar de él. Lo cual se prueba de 
dos maneras; primero, por medio de un signo. Un signo de 
que no puede haber ciencia del ente accidental es que ningu-
na ciencia lo hace3. Ni siquiera la ciencia práctica que se di-
vide en activa y factiva, como se ha dicho antes, ni ninguna 
ciencia teórica. Y, esto, se manifiesta, primero, en las cien-
cias prácticas, porque el que hace una casa, el que la hace, no 
hace aquellas cosas que inhieren en la casa de una manera 
accidental ya que al ser infinitas no pueden ser incluidas en el 
arte. Así, pues, nada impide que una casa pueda ser agradable 
para los que viven prósperamente en ella; o nociva porque a 
alguien le sucede algo malo; y, para otros, útil porque obtie-
nen de ella algún provecho; y otras cosas distintas y diferen-

                                                            

2 (Mb 544; Bk 1026b2-12) [Mt 1172] Estudia los modos que 
hay que dejar de lado. Y, primero, el ente accidental. Segun-
do, el ente que es idéntico a lo verdadero (Mf 6.4.1). Para lo 
primero hace dos cosas. Primero muestra que del ente acci-
dental no puede haber ciencia. Segundo, estudia algunas co-
sas que hay que considerar acerca del ente accidental (Mf 
6.2.6). Primero, lo muestra con un signo. 
3 [Mt 1173] O, como dice otra traducción, no se le puede 
meditar, es decir, someter a una inquisición diligente.  
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tes para todos los entes4; y, de la misma manera, el geómetra 
no atiende a lo que es accidental, sino sólo aquello que inhie-
re per se en las figuras. Se teoriza, pues, que el triángulo tiene 
dos rectos, es decir, tres ángulos iguales a dos rectos, pero no 
se especula si alguno es, por ejemplo, de madera, pues esto 
conviene al triángulo de una manera accidental. 

 
ii) Muestra lo mismo por la razón 

(Mf 6.2.3)5 Es razonable que así suceda, que la ciencia no 
estudie el ente accidental, porque la ciencia estudia los entes 
que son en la realidad y el ente accidental lo es sólo de nom-
bre6. 

 
iii) El ente accidental es casi sólo un nombre 

1.- Primero, con la autoridad de Platón 

(Mf 6.2.4)7 Ya que el ente accidental es ente sólo de nom-
bre, Platón no hizo mal cuando, al ordenar las diversas cien-
                                                            

4 [Mt 1174] Ninguna, pues, de estas cosas se dan en una 
casa que son accidentales, es hecha por el arte de la edifica-
ción, sino que sólo produce la casa y aquello que le inhiere 
per se. [Mt 1175] De ahí que, enseguida, muestre lo mismo 
en las ciencias especulativas.  
5 (Mb 545; Bk 1026b12-14) [Mt 1176] Segundo, muestra lo 
mismo por la razón. 
6 En cuanto uno se predica de otro, pues cada cosa es ente en 
cuanto es algo uno. De dos cosas que le suceden a algo, no se 
hace algo uno sino sólo de nombre, en cuanto que uno se 
predica del otro, como cuando se dice que lo blanco es músi-
co o a la inversa, y no es posible que alguna cosa se constitu-
ya de lo blanco y de lo músico. 
7 (Mb 546; Bk 1026b14-21) [Mt 1177] Que el ente acciden-
tal sea casi sólo un nombre lo prueba de dos maneras. Prime-
ro, con la autoridad de Platón. Segundo, con un argumento 
(Mf 6.2.5). 
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cias con respecto a las diversas substancias, ordenó la sofís-
tica como la que trata acerca del no-ente, pues los argumentos 
de los sofistas se refieren especialmente a lo accidental8, en 
los cuales se duda si es lo mismo o diferente que sea músico 
y gramático9. Y de manera semejante si se dice que Corisco 
es otro de Corisco músico10. Y, de manera semejante, si se 
dice: “todo lo que es, pero no ha sido siempre, ha sido produ-
cido; así el ente músico es gramático y no existió siempre; 
por lo tanto, se sigue que el ente músico ha sido producido 
gramático y el ente gramático músico”11. Parece, pues, que el 
ente accidental está muy cercano al no-ente, de ahí que la 
sofística, que trata sobre lo aparente y no existente, trata, 
sobre todo, sobre el ente accidental. 

 
 
 

                                                            

8 Pues según la falacia de los accidentes escondían, espe-
cialmente, los paralogismos. [Mt 1178] De ahí que se diga en 
el Libro I de los Elencos que según el accidente se hacen los 
silogismos contra los sabios, como es evidente en estos para-
logismos.  
9 Para hacer tales paralogismos: el músico es distinto al gra-
mático; el músico es gramático; por lo tanto, el músico es 
distinto de sí. Pues el músico es distinto de sí, hablando con 
propiedad, pero el músico es gramático sólo de una manera 
accidental. De ahí que no sea de admirar que se siga el incon-
veniente al no distinguir lo que es per se de lo que es per 
accidens.  
10 Es así que Corisco es Corisco músico; por lo tanto, Coris-
co es distinto de sí. En este caso tampoco se distingue lo que 
es per se de lo que es per accidens.  
11 Lo cual, ciertamente, es falso porque ninguna generación 
termina en que el gramático se convierta en músico, sino que 
desde una cosa algo se hace gramático, y desde otra músico. 
También es evidente en esta argumentación que la primera es 
verdadera porque es per se, pero la segunda se toma de lo que 
es per accidens.  
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2.- Con un argumento 

(Mf 6.2.5)12 También, por estos mismos motivos, que son 
usados por los sofistas, es evidente que el ente accidental está 
cercano al no-ente, pues es propio de los que son entes de una 
manera distinta a como lo es el ente accidental, la generación 
y la corrupción, y del ente accidental no hay ni generación ni 
corrupción13. 

 
2) Algunas cosas que hay que estudiar del ente acci-

dental 

i) Algunas cosas que hay que tener en cuenta acerca 
del ente accidental 

1.- Qué es lo que hay que estudiar del ente 
accidental 

(Mf 6.2.6)14 Acerca del ente accidental hay que decir que, 
en la medida en que se puede estudiar, hay que decir tres 

                                                            

12 (Mb 547; Bk 1026b22-24) [Mt 1179] Prueba lo mismo 
por medio de la razón. 
13 Pues el músico se genera de una manera y el gramático de 
otra. No hay, pues, una sola generación para el músico gra-
mático, como la hay para el animal bípedo o para el hombre 
risible. En consecuencia, es evidente que el ente accidental no 
es un verdadero ente. 
14 (Mb 548; Bk 1026b24-27) [Mt 1180] Ahora, estudia el 
ente accidental en cuanto es posible estudiarlo. Pues, aún 
cuando a aquellas cosas que les competa el ente accidental no 
caigan dentro del estudio de alguna ciencia, sin embargo, su 
carácter propio de ente accidental, puede ser estudiado por 
alguna ciencia. De la misma manera que lo que es infinito, en 
cuanto es infinito, es desconocido, sin embargo el infinito en 
cuanto tal alguna ciencia lo estudia. Y, para esto hace dos 
cosas. Primero, estudia algunas cosas que hay que tener en 
cuenta acerca del ente accidental. Segundo, excluye una opi-
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cosas: cuál es su naturaleza y cuál es su causa; y, a partir de 
éstos, se pone en evidencia lo tercero: porqué no puede haber 
ciencia de él. 

 
1.1.- Su causa 

(Mf 6.2.7)15 Puesto que en los entes algunas cosas se dan 
siempre de una manera semejante, quiere decir que se dan por 
necesidad: no por la necesidad que procede de la violencia, 
sino la necesidad que se dice en el sentido de que no puede 
ser de otra manera, como el que el hombre es un animal; en 
cambio otras cosas no son por necesidad, sino con frecuencia. 
Y esto, es decir, el ente en cuanto se da con frecuencia, es la 
causa y principio de que algo sea accidental 16. 

                                                            
nión por la cual se remueve el ente accidental (Mf 6.3.1). [Mt 
1181] Para lo primero hace dos cosas. Primero, lo que sigue.  
15 (Mb 549; Bk 1026b27-31) [Mt 1182] Primero, continua 
con las tres cosas dichas y, primero, cuál es la causa del ente 
accidental.  
16 Pues, en las cosas que son siempre, no puede existir algo 
accidental, pues sólo lo que es per se puede ser necesario y 
eterno, como se ha dicho en el Libro V. En consecuencia, 
sólo en las cosas contingentes puede darse lo accidental. [Mt 
1183] Lo contingente para ambos, en cuanto tal, no puede ser 
causa de algo en cuanto tal. Lo que se encuentra dispuesto 
para una u otra cosa, tiene la disposición de la materia, que 
está dispuesta a los dos opuestos, pues nada obra en cuanto 
está en potencia. De ahí que la causa que se encuentra dis-
puesta a ambos, como es la voluntad, sea necesario, para que 
actúe, que se incline más a una parte que a otra, a lo cual es 
movida por el apetecible y, de esta manera, es causa de dife-
rentes efectos (ut in pluribus). En cambio, lo contingente, en 
cuanto es causa de vez en cuando (ut in paucioribus) es ente 
accidental del cual se busca la causa. Por este motivo, la cau-
sa del ente accidental es contingente de vez en cuando (con-
tingens ut in pluribus), porque su defecto es ocasional. Y esto 
es el ente accidental. 
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1.2.- Su naturaleza 

1.2.1.- Naturaleza del ente accidental 

(Mf 6.2.8)17 Así, pues, digo que aquello que se da con fre-
cuencia es la causa del ente accidental, porque lo que no 
siempre ni la mayoría de las veces se da es a lo que llama-
mos ente accidental. Y el defecto de lo que se da con fre-
cuencia es esto: como si en tiempo de lluvias y de frío hace 
calor (ej. 1º). No en el sentido que lo sea si hay sequedad y 
calor: Esto se da siempre y aquello no. Y, de manera seme-
jante, decimos que es accidental que el hombre sea blanco 
(ej. 2º), porque esto no se da siempre ni la mayoría de las 
veces, pues no decimos que el hombre sea animal de una 
manera accidental porque siempre lo es. Y, de manera seme-
jante, que el constructor produzca la salud es accidental (ej. 
3º), porque el constructor no tiene capacidad natural, en cuan-
to tal, para curar, sino el médico, pues el constructor puede 
curar, accidentalmente, en cuanto le acaece ser médico. Y, 
de manera semejante, el nutriólogo no hace platillos sabrosos 
(ej. 4º), pues los platillos sabrosos, a veces son útiles para la 
salud, pero esto no es por el nutriólogo, sino por ser cocinero. 
Y, por esto decimos que le acaece 18. Por tanto, el ente acci-
dental que está al margen de la intención del arte, no es pro-

                                                            

17 (Mb 550; Bk 1026b31-1027a8) [Mt 1184] Segundo, 
muestra la naturaleza del ente accidental.  
18 [Mt 1185] Hay que observar que, en el primer ejemplo, el 
ente accidental se da en la coincidencia del tiempo; en el se-
gundo, en la coincidencia del sujeto, como blanco con hom-
bre; en el tercero, según la coincidencia del agente, como el 
constructor y el médico; en el cuarto, en la coincidencia del 
efecto, como en el alimento sabroso y el saludable. Pues, 
aunque el cocinero haga alimentos sabrosos, lo hace saluda-
ble accidentalmente de una manera relativa, pero no absolu-
tamente, pues el arte actúa por la intención; de ahí que lo que 
está fuera de la intención del arte, no se haga por el arte, pro-
piamente hablando. 
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ducto del arte 19. En las cosas que son o se producen de una 
manera accidental es necesario que la causa sea accidental y 
no determinada20. 

 
1.2.2.- Cómo, en lo que es frecuente, se da el ente 

accidental 

(Mf 6.2.9)21 No todas las cosas existen o se producen por 
necesidad, sino que algunas sólo con frecuencia; por lo tanto, 
es necesario que exista lo que es accidental, que ni es siempre 
ni la mayoría de las veces, como cuando digo que lo blanco 
es músico. Lo que algunas veces se da, aunque no siempre ni 
la mayoría de las veces, es accidental, pues si no se hiciese en 
algunos casos, pocos, entonces lo que se da la mayoría de las 
veces nunca fallaría y se daría siempre y por necesidad y, así, 
todas las cosas serían eternas y necesarias, lo cual es falso. Y, 
puesto que, la deficiencia en lo que es frecuente es a causa de 
la materia, que no se somete perfectamente a la virtud del 
agente como algo muy frecuente, de ahí que la materia sea la 
causa del accidente de otra manera a como se da en pocos 
casos, pues se trata de una causa no necesaria sino contin-
gente. Aceptado que no todas las cosas son necesarias, sino 
que algo es no siempre ni la mayoría de las veces, es conve-
niente cuestionarse aquí en primer lugar si nada es siempre ni 

                                                            

19 En los otros entes, los que son per se, algunas veces inter-
viene una potencia que es operativa determinadamente, pero, 
en el arte, ninguna potencia determinada es productiva en el 
ente accidental.  
20 Ya que la causa y el efecto están proporcionados entre sí: 
por tanto, el efecto accidental tiene una causa accidental, así 
como el efecto per se tiene una causa per se.  
21 (Mb 551; Bk 1027a8-19) [Mt 1186] Y, como hubiese 
dicho que el ente que se da con frecuencia es la causa del ente 
accidental, consecuentemente muestra de qué manera en 
aquello que es frecuente se da el ente accidental.  
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con frecuencia22. Por tanto, aquello que está fuera de los dos 
mencionados es el ente accidental. Pero, además, si como lo 
que se da con frecuencia inhiere en alguno, lo que es siempre 
no inhiere en otro o (aut) también existen algunas cosas eter-
nas, se estudiará en el libro XII donde se muestra qué subs-
tancias son eternas. Así, pues, como primer aporía se pregun-
ta si todas las cosas son accidentales. Como segunda, si todo 
es posible y nada es eterno. 

 
1.3.- No puede haber ciencia del ente accidental 

(Mf 6.2.10)23 Toda ciencia es o de lo que es siempre o de 
lo que es frecuente. Pero, puesto que el ente accidental ni es 
siempre ni es frecuente, de él no puede haber ciencia: lo pri-
mero se prueba así: nadie puede ser enseñado por otro o en-
señar a otro lo que no es siempre ni frecuente, pues lo que es 
objeto de una doctrina tiene que ser definido como algo que 
es siempre o frecuente; como el que el hidromiel es buena 
para la fiebre es algo determinado para la mayoría. Y lo que 
no es así, no se puede decir cuándo será, como cuando se dice 
que algo será en el novilunio, porque lo que se dice que se 
hará en el novilunio o es siempre o es con frecuencia24. Por lo 
tanto, se ha dicho qué es el ente accidente, cuál es su causa y 
que no hay ciencia de él. 

                                                            

22 Pues esto parece que es imposible, pues aquello que es 
con frecuencia, que sea causa del ente accidental, supone que 
exista aquello que es siempre y aquello que es con frecuencia.  
23 (Mb 552; Bk 1027a19-28) [Mt 1189] Tercero, muestra la 
tercera premisa, es decir, que no hay ciencia del ente acciden-
tal. Esto es evidente por lo que sigue.  
24 [Mt 1190] También puede ser que este ejemplo que da 
sobre la luna nueva se refiera a otro ejemplo de algo que se 
da siempre; y, en ese sentido, añade, por su diferencia con lo 
accidental, que no es de una manera ni de otra; y así, añade 
que “el accidente está fuera de esto”, es decir, del ente que es 
siempre y del ente que frecuente. Y esta premisa menor es la 
razón principal puesta antes. 





LECCIÓN III 
 
 
 
 
 

2.- Excluye la opinión que elimina totalmente el ente 
accidental 

2.1.- Refuta esa opinión 

(Mf 6.3.1)1 Es evidente, por lo que sigue, que los princi-
pios y las causas de las generaciones y de las corrupciones 
son generables y corruptibles, es decir, se generan y se co-
rrompen sin generación y corrupción2, porque hay algunas 
causas que son agentes de una manera frecuente, de tal mane-
ra que, puestas, aún se puede impedir el efecto per accidens, 
ya sea por indisposición de la materia o por la participación 

                                                            

1 (Mb 553; Bk 1027a29-b11) [Mt 1191] Después que Aristó-
teles estudió el ente accidental, ahora excluye una opinión 
según la cual se elimina todo ente accidental. Pues algunos 
afirmaron que todo lo que se hace en el mundo tiene una cau-
sa per se; y, además, que una vez puesta la causa se sigue el 
efecto con necesidad. De ahí se seguía que, por una cierta 
conexión de las causas, todo se producía por necesidad, y 
nada sería per accidens en la realidad. Y esta opinión intenta 
refutar Aristóteles. Para lo cual hace tres cosas. Primero, re-
futa esa opinión. Segundo, infiere una conclusión, a partir de 
lo dicho (Mf 6.3.2). Tercero, plantea una aporía que es oca-
sionada por lo dicho (Mf 6.3.3). 
2 Es decir, sin lo que sigue a la generación y a la corrupción. 
Pues no es necesario que, si la generación y la corrupción de 
alguna cosa, es la causa de la generación y de la corrupción 
de otra cosa, que puesta la generación o la corrupción de la 
causa, por necesidad se siga la generación o la corrupción del 
efecto. 
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del agente contrario o por algo semejante3. Pues, si no es 
verdad lo que se dice aquí, se seguiría que todas las cosas 
serían por necesidad4. Es evidente que cualquiera que sea el 
tiempo futuro que se asuma ya sea de cien o de mil años, es 
finito, comenzando desde el presente actual hasta ese térmi-
no5. Todo finito se consume una vez que se le ha quitado algo 

                                                            

3 [Mt 1192] Hay que tener en cuenta que Avicenas demues-
tra en su Metafísica que ningún efecto es posible con relación 
a su causa, sino sólo el necesario, pues, si puesta la causa, es 
posible no poner el efecto, y sin embargo se da, aquello que 
está en potencia en cuanto tal se reduce al acto por aquello 
que es un ente en acto, en cuyo caso sería necesario que algo 
distinto de la causa haga que el efecto pase al acto, pues 
aquella causa no era suficiente. Pero esto parece que es con-
trario a lo que dice Aristóteles aquí. [Mt 1193] Lo que pasa 
es que la tesis de Avicena debe entenderse en el supuesto de 
que nada impida a la causa, pues es necesario que, puesta la 
causa, se siga el efecto, a menos que haya un impedimento 
que en algunas ocasiones se presenta de manera accidental. 
Por eso Aristóteles dice que no es necesario que se siga la 
generación o la corrupción puestas las causas de la genera-
ción y de la corrupción.  
4 [Mt 1194] Si, sin embargo, una vez que se ha dicho esto, 
que puesta la causa es necesario que se siga el efecto, se 
afirma la otra tesis, es decir, que para todo lo que se hace y se 
corrompe es necesario que exista una causa per se y no per 
accidens. De estas dos proposiciones se sigue que todas las 
cosas son por necesidad. Lo cual prueba así. [Mt 1194] Si 
alguien se pregunta sobre algo si será o no será, se sigue de lo 
dicho que una de ellas es verdadera por necesidad, porque si 
todo lo que se hace tiene una causa per se de su producción, 
por la cual, una vez que se pone, es necesario que se haga, de 
lo cual se seguiría que aquella cosa, de la cual se pregunta si 
será, sea, si se da la causa; y si no se da, no se hará. Y, de 
manera semejante, es necesario decir que esta causa será en el 
futuro, si algo que es su causa, también será.  
5 [Mt 1196] Puesto que la generación de la causa precede en 
el tiempo la generación del efecto, es necesario que, si proce-
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y, así, se sigue que procediendo del efecto a la causa, y, nue-
vamente, de esa causa a su efecto, y así otra vez, se quita 
todo el tiempo futuro, puesto que es finito, y así, llegamos al 
ahora. Si todo efecto tiene una causa per se, lo cual se hace 
evidente en este ejemplo, a la cual sigue con necesidad, es 
necesario que éste se muera, ya sea por enfermedad, o por 
violencia, si sale de su casa. Pues, al salir de su casa, encon-
trará, por necesidad, la causa de la cual morirá, o por violen-
cia por ejemplo, si al salir de su casa se encuentra unos la-
drones y lo matan, o por enfermedad si, al salir de su casa, 
por ser el verano, le da fiebre y muere. Y, de la misma mane-
ra, esto será por necesidad, es decir, que salga de su casa para 
beber agua porque tiene sed6. Y, así, procediendo del efecto a 
la causa, se llega al presente que es hoy, es decir, a algo pre-
sente o a algo que ya fue. Como si se dice que tendrás sed si 
tomas salsa, la cual produce sed; pues esto, es decir, que to-
mes salsa o no tomes, es lo que está en el presente, y de ahí se 
sigue que es necesario que muera o que no muera7. Y la ar-

                                                            
demos del efecto a la causa, quitemos algo del tiempo futuro, 
y nos acercamos más al presente.  
6 [Mt 1197] Pues la sed viene siendo la causa de que salga 
de su casa para buscar agua. Y, por la misma razón, será por 
necesidad el que tenga sed, si hay algo que es la causa de la 
sed.  
7 [Mt 1198] Puesto que toda condicional es verdadera, es 
necesario que puesto el antecedente, que se siga el conse-
cuente por necesidad. Como si es verdadera esta proposición: 
“Si Sócrates corre, se mueve; es así que corre, es necesario 
que se mueva, mientras corre”. Si, pues, cualquier efecto 
tiene una causa per se, de la cual se sigue por necesidad, es 
necesario que la condicional sea verdadera, cuya causa es el 
antecedente y el efecto el consecuente. Y, aunque entre la 
causa, que ahora está presente, y el efecto que será después, 
algunas veces hay muchos medios, de los cuales cada uno es 
efecto de la precedente y causa del siguiente, sin embargo, se 
sigue, desde el primero al último, que la condicional es ver-
dadera, de la cual el antecedente es presente y de su conse-
cuente que será después. Por ejemplo, si comes salsa, mori-
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gumentación es semejante si alguien procede del efecto a la 
causa: si reduce los efectos futuros a una causa pretérita no 
presente, porque lo que ya fue, de alguna manera está presen-
te8. Y digo, en cuanto hecho o pasado9. Ya que de esto se 
seguiría lo que se ha dicho: que cualquier efecto futuro se 
dará, si ya están puestas las causas. Pero, que este hombre 
morirá por enfermedad o violencia no tiene ninguna causa 
puesta de la cual se siga por necesidad. 

 
2.2.- Infiere una conclusión, a partir de lo dicho 

(Mf 6.3.2)10 Por lo tanto, es evidente que no desde cual-
quier cosa, que se hace, tiene una causa per se, porque en los 
futuros contingentes la reducción del efecto futuro a una cau-
sa per se, remite a un principio, el cual principio no se reduce 
a otro principio que sea también per se, sino que él mismo 
tendrá como causa una causa casual, y esa causa casual no 
tiene causa, pues, como ya se ha dicho, el ente accidental no 
tiene causa ni generación11. 

                                                            
rás; pues el antecedente, del cual es el presente, se pone; por 
lo tanto, necesariamente morirás. Y así, todos los futuros, de 
los cuales sus causas próximas o remotas ahora están presen-
tes, son necesarios.  
8 [Mt 1199] Pues, aunque la vida de Cesar no es actual como 
algo presente, sin embargo está en el pretérito, pues es verdad 
que Cesar existió.  
9 [Mt 1200] Pero es imposible que todos los futuros, por 
necesidad, se realicen. Por lo tanto, aquellas dos, de las cua-
les se procedía, son imposibles: es decir, que cualquier efecto 
tiene una causa per se, y que puesta la causa, hay que poner 
el efecto.  
10 (Mb 554; Bk 1027b11-14) [Mt 1201] Infiere una conclu-
sión de lo dicho. 
11 Por ejemplo, que éste sea asesinado por unos ladrones 
tiene una causa per se en el golpe con el cual se le mata, y el 
golpe a su vez tiene una causa per se en los ladrones, pero 
esto sólo tiene una causa accidental. Y éste, que iba a hacer 
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2.3.- Plantea una aporía que es ocasionada por lo 
dicho 

(Mf 6.3.3)12 Por lo tanto, hay que preguntarse por esta re-
ducción (anagoge), al principio y causa por el cual se hace 
algo, es decir, a qué género de causa o de principio; es decir, 
si a alguna causa primera, que sea causa como la materia, o a 
una causa que la sea como el motor131415. 

                                                            
un negocio, al ir a su negocio, se encuentra con unos ladro-
nes, lo cual es accidental, como es evidente por lo dicho. En 
consecuencia, no hace falta buscar una causa, pues el ente 
accidental, como se ha dicho, no tiene generación y, por lo 
tanto, no procede buscar la causa per se de su generación. 
12 (Mb 555; Bk 1027b14-16) [Mt 1202] Después, indica una 
aporía ocasionada por lo que dijo. Pues, inmediatamente an-
tes dijo que la causa de los entes accidentales se reduce a 
algún principio, del cual no hay que buscar la causa.  
13 No menciona la causa formal porque la aporía surge en 
relación a la generación de las cosas que se hacen acciden-
talmente; pues, en la generación, la forma no tiene causalidad 
sino sólo a manera de fin, pues la forma y el fin, en la gene-
ración, son lo mismo numéricamente.  
14 Esta aporía no la resuelve aquí, sino que su solución se 
supone en lo que se ha mostrado en el Libro II de la Física. 
Ahí se ha mostrado que la fortuna y el azar, que son causas 
de lo que se hace accidentalmente, se reducen al género de la 
causa eficiente. Por lo tanto, concluye, de las premisas, que 
no se debe hablar del ente accidental, pues lo que podría decir 
ya se ha dicho.  
15 [Mt 1203] Hay que observar que las cosas que aquí dice 
Aristóteles parecen aclarar algo que, según la filosofía y al-
gunos otros dicen con relación al destino y a la providencia. 
Pues, quiere aquí Aristóteles, que no todas las cosas que se 
hacen, se reduzcan a una causa per se, de la cual se proceda 
por necesidad, pues en ese caso se seguiría que todo sería por 
necesidad y nada per accidens en la realidad. Aquellos que 
afirman el destino dicen que las cosas contingentes, que así se 
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hacen, que parecen ser accidentales, se reducen a algunas 
influencias de los cuerpos celestes, por cuya acción, aquellas 
cosas que se consideran accidentales, son producidas, pues 
son producidas por un determinado orden. Y, de manera se-
mejante, los que afirman la Providencia, aquellas cosas que 
se producen así, dicen que están ordenadas por la Providen-
cia. De ambas afirmaciones se siguen dos cosas que son con-
trarias a lo que dice aquí Aristóteles. La primera es que en la 
realidad nada se produce ni accidentalmente, ni por suerte, ni 
por azar, pues lo que procede según un orden no es acciden-
tal, sino que se dan siempre o la mayoría de las veces y, así, 
todas las cosas proceden por necesidad. Pues, si todas las 
cosas suceden por necesidad, de las cuales la causa se pone o 
en el presente, o ya está puesta en el pasado, siguiendo la 
argumentación de Aristóteles, aquellas cosas que proceden de 
la Providencia o del destino, puesto que la Providencia es 
inmutable y eterna y el movimiento del cielo invariable, pa-
rece seguirse que, lo que se hace según la Providencia o el 
destino, es necesario que se dé. Y, así, si todas las cosas que 
aquí se hacen, están sometidas a la Providencia o al destino, 
de lo cual se sigue que todo sucede por necesidad. Por lo 
tanto, parece que la intención de Aristóteles sea la de no 
aceptar ni la providencia ni el destino. [Mt 1205] Para aclarar 
este punto hay que tener en cuenta que cuanto más alta es una 
causa tanto más se extiende su causalidad a otras cosas, pues 
la causa más alta tiene un causado más alto que es más co-
mún y se encuentra en muchos. Por ejemplo, en las cosas 
artificiales se ve con claridad que el arte de la política, que 
está por encima del arte militar, se extiende a toda la comuni-
dad, pues el militar nada más se refiere a lo que es militar. El 
orden que está en los efectos por una causa se extiende tanto 
cuanto se extiende la causa de la causalidad, pues toda causa 
per se tiene determinados efectos que produce según un de-
terminado orden. Por lo tanto, es evidente que los efectos con 
relación a alguna causa inferior no parecen tener ningún or-
den, sino que coinciden per accidens; los cuales, si se refie-
ren a la causa común superior, están ordenados, y no sólo 
unidos accidentalmente, sino que son producidos, al mismo 
por una sola causa per se. [Mt 1206] Como la floración de 
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ésta y de aquella planta, si se refieren a su particular capaci-
dad, que está en ésta y en aquella planta, no parecen tener 
ningún orden; más aún, parece ser accidental que ésta y aque-
lla planta florezcan. Y esto, porque la causalidad de esta plan-
ta se refiere a su propia floración y no a la de la otra; de ahí 
que sea causa de que ella florezca, pero no de que lo haga al 
mismo tiempo que la otra. Si nos referimos a la influencia de 
los cuerpos celestes, que es una causa común, vemos que no 
es accidental que al florecer esta planta, florezca la otra, pues 
es algo que está ordenado por una causa primera que mueve, 
al mismo tiempo, ambas plantas para que florezcan. [Mt 
1207] Hay en las cosas tres grados de causas. Primero está la 
causa incorruptible e inmutable, es decir, la divina; en segun-
do lugar, está la causa incorruptible, pero mutable, es decir, el 
cuerpo celeste. Y, en tercer lugar, están las causas corrupti-
bles y mutables. Estas causas, que están en el tercer grado, 
son particulares y están determinadas a producir sus propios 
efectos según su propia especie, pues el fuego genera fuego, 
un hombre a otro hombre y una planta a otra planta. [Mt 
1208] La causa de segundo grado es, en cierta manera parti-
cular y, en cierta manera universal. Es particular porque se 
extiende a un género determinado de entes, es decir, a aque-
llas cosas que se producen en el ser a través del movimiento, 
es, pues, una causa que mueve y es movida. Y es universal 
porque su causalidad no se extiende sólo a una especie de 
movimientos, sino a todos los que se alteran y a los que se 
generan y se corrompen; aquél, pues, que es el primer movi-
do, es necesario que sea la causa de todos los movimientos 
consecuentes. [Mt 1209] En cambio la causa de primer grado 
es universal absolutamente, pues su efecto propio es el ser; de 
ahí que todo lo que es, como quiera que sea, esté contenido 
bajo la causalidad y el orden de esa causa propia. [Mt 1210] 
Si, pues, las cosas que son contingentes, las reducimos sólo a 
sus causas próximas particulares, nos encontramos con que 
muchas cosas suceden de una manera accidental, tanto por el 
concurso de las dos causas, de las cuales una no está conteni-
da debajo de la otra, como porque los ladrones me atacan al 
margen de la intención (este concurso es causado por la doble 
virtud motora, la mía y la de los ladrones). Como también 
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porque hay deficiencia en el agente, el cual padece una debi-
lidad, pues no puede alcanzar el fin intentado, como si uno se 
cae en el camino por debilidad. Como también porque hay 
indisposición en la materia, la cual no recibe la forma inten-
tada por el agente, sino de otra manera, como sucede en las 
partes monstruosas de los animales. [Mt 1211] Esta contin-
gencia, si en última instancia se reduce a la causa celeste, 
resulta que muchas cosas no son accidentales, porque las 
causas particulares, aunque no se contienen entre sí, sin em-
bargo, están contenidas bajo la causa común celeste; de ahí 
que su concurso pueda tener una causa común celeste deter-
minada. Porque también la virtud es tanto incorruptible como 
impasible, no puede tener un efecto, en el orden causal, que 
proceda de la debilidad o del defecto de su misma virtud. 
Pero, puesto que actúa moviendo, y todo agente que obra así 
necesita una materia determinada y dispuesta, puede suceder 
que en las cosas naturales la virtud celeste no alcance su efec-
to a causa de la indisposición de la materia. Y, esto será acci-
dental. [Mt 1212] Aún cuando muchas cosas que parecen ser 
accidentales porque se reducen a una causa particular, resulta 
que no lo son al reducirlas a la causa común universal, es 
decir, a la virtud celeste, sin embargo, aún hecha esta reduc-
ción, hay algunas cosas que son accidentales, como antes lo 
ha dicho Aristóteles, pues cuando un agente produce su efec-
to en el modo ut in pluribus, y no siempre, se sigue que falle 
en algunos y, por eso, es accidental. Si, por lo tanto, los efec-
tos de los cuerpos celestes se producen en los cuerpos inferio-
res ut in pluribus, et non semper, por la indisposición de la 
materia, se sigue que es accidental el que la virtud celeste no 
alcance su efecto. [Mt 1213] Aun cuando de esta manera se 
den algunas cosas accidentales, hecha la reducción a la causa-
lidad celeste, porque en los inferiores hay algunas causas 
agentes que pueden obrar per se sin la impresión del cuerpo 
celeste, como es el caso de las almas racionales, a las cuales 
no les afectan las impresiones celestes (al ser formas no suje-
tas a los cuerpos), a no ser de una manera accidental, en 
cuanto que el cuerpo sí puede ser afectado por las impresio-
nes celestes y, de manera accidental, en las facultades del 
alma, que son actos de algunas partes del cuerpo, por las cua-
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les el alma racional se inclina a obrar, aunque nunca esté 
inclinada por necesidad, puesto que tiene libre dominio sobre 
sus pasiones, de las cuales puede discrepar. Aquellas cosas, 
pues, que se dan accidentalmente en los seres inferiores se 
reducen a la causalidad del alma racional, en cuanto que no 
siguen la inclinación que procede de las impresiones celestes, 
no se reducen a la virtud del cuerpo celeste. [Mt 1214] Y, así, 
es evidente que los que afirman el destino, que es una dispo-
sición inherente a las cosas inferiores por la acción del cuerpo 
celeste, no eliminan todas aquellas cosas que existen acciden-
talmente. [Mt 1215] Si, finalmente, esta contingencia se re-
duce a la causa altísima divina, no hay nada que se salga de 
su orden, puesto que su causalidad se extiende a todas las 
cosas en cuanto que son entes. Su causalidad no puede ser 
impedida por la indisposición de la materia porque la misma 
materia y sus disposiciones no se escapan al orden de ese 
agente, que es un agente que da el ser (dantis esse) y no sólo 
altera y mueve. No se puede, pues, decir, que la materia pre-
supone el ser, como presupone el movimiento como su suje-
to, en tanto que es parte de la esencia de la cosa. Así, pues, 
como la virtud del que altera y del que mueve no es impedida 
por la esencia del movimiento, o por su término, sino por el 
sujeto que se presupone, de la misma manera, la virtud del 
que da el ser no es impedida por la materia, o por cualquier 
otra cosa, que advenga de cualquier otra manera al ser de la 
cosa. En consecuencia, también es evidente que no puede 
existir ninguna causa agente en los seres inferiores que no 
esté sometida a su orden. [Mt 1216] En definitiva, pues, to-
das las cosas que se hacen aquí, en cuanto se refieren a la 
primera causa divina, están ordenadas y no existe el ente ac-
cidental. Y, por este motivo, la fe católica dice que nada hay 
fortuito en el mundo y que todo se somete a la Divina Provi-
dencia. Aristóteles, pues, aquí habla de los contingentes que 
se producen aquí, en el orden de las causas particulares, como 
se ve en su ejemplo. [Mt 1217] Resta, pues, ver cómo la tesis 
de los que afirman la fatalidad y la Providencia no elimina de 
las cosas la contingencia, en el sentido de que todo acaecería 
por necesidad. Y, acerca de la fatalidad, es evidente por lo 
dicho, pues ya se ha manifestado, que aunque los cuerpos 
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celestes y sus movimientos y sus acciones son por necesidad, 
por lo que se refiere a ellos, sus efectos, sin embargo, en los 
seres inferiores, puede fallar, ya sea por indisposición de la 
materia, ya sea por el alma racional que tiene libre elección 
para seguir o no seguir sus inclinaciones, que proceden de las 
impresiones celestes, por este motivo, tales efectos proceden 
no por necesidad, sino de manera contingente. Así, pues, la 
tesis de la causa celeste es una tesis en la que la causa no 
procede con necesidad en relación a los efectos, así como a 
los compuestos de contrarios se sigue por necesidad la muer-
te, como dice a la letra. [Mt 1218] Pero con relación a la Pro-
videncia se presentan mayores dificultades, pues la Providen-
cia Divina no puede fallar. Estas dos cosas son incompuestas: 
que algo previsto por Dios no se realice, con lo cual parece 
que lo que procede de la providencia el efecto debe darse 
necesariamente. [Mt 1219] Pero, hay que tener en cuenta que 
dependen de la misma causa el efecto y todas las cosas que 
son accidentes per se de ese efecto. Pues, de la misma manera 
que el hombre es por naturaleza, del mismo modo son por 
naturaleza sus accidentes per se, como son el que sea risible y 
tener una mente susceptible de ser educada. Si hay alguna 
causa que no hace absolutamente al hombre, sino sólo en un 
determinado aspecto, ella no puede hacer los accidentes que 
son per se, sino que sólo los utiliza. Así, pues, el político 
hace civil al hombre, pero no hace que tenga una mente sus-
ceptible de ser educada, sino que sólo usa esa propiedad para 
hacer el hombre civil. [Mt 1220] Como ya se ha dicho, el 
ente en cuanto ente, tiene su causa del mismo Dios; de ahí 
que así como se somete a la Divina Providencia el ente, de la 
misma manera todos los accidentes del ente en cuanto ente, 
entre los cuales está lo necesario y lo contingente. A la Divi-
na Providencia, pues, le compete no sólo hacer este ente, sino 
que le da la contingencia o la necesidad. Según, pues, que le 
quiere dar a cada uno la contingencia o la necesidad, le pre-
para las causas medias, por las cuales actuará con necesidad o 
con contingencia. Por lo tanto, se da el hecho de que cada 
uno de los efectos, según está sometido al orden de la Divina 
Providencia, tiene necesidad. Con lo cual se sigue que esta 
proposición condicional es verdadera: si esto está previsto 
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por Dios, se dará. [Mt 1221] Según que el efecto es conside-
rado bajo el orden de las causas próximas, no todo efecto es 
necesario, sino que alguno es necesario y contingente según 
la analogía de su causa, pues el efecto, en sus naturalezas, se 
asemeja a las causas próximas, no a las remotas, pues no 
pueden pertenecer a su condición. [Mt 1222] Así, por lo tan-
to, es evidente que, cuando hablamos de la Divina Providen-
cia, no sólo hay que decir esto ha sido previsto por Dios para 
que sea, sino que esto ha sido previsto por Dios para que sea 
contingente o necesariamente. De ahí que no se sigue, según 
la argumentación de Aristóteles desarrollada aquí, que una 
vez que se ha indicado la Divina Providencia, todos los efec-
tos sean necesarios; sino que es necesario que el efecto exista 
o contingente o necesariamente. Lo cual es propio de esta 
causa, es decir, de la Divina Providencia, pues las demás 
causas no constituyen la ley de la necesidad o de la contin-
gencia, sino que son usadas, una vez que son constituidas por 
la causa superior; de ahí que la causalidad de cualquier otra 
causa tenga sólo sometido su efecto propio. Que algo sea 
necesario o contingente, depende de una causa más alta, que 
es la causa del ente en cuanto ente, de la cual proviene el 
orden de necesidad o contingencia de las cosas.  





LECCIÓN IV 
 
 
 
 
 

b) El ente que es idéntico a lo verdadero 

1) De qué ente se está hablando 

i) De qué ente se está hablando 

(Mf 6.4.1)1 Uno de los entes se dice como verdadero, es 
decir, el que no significa ninguna otra cosa sino la verdad2. 
Este ente, que se llama verdadero, y el no-ente que se llama 
falso se refiere a la composición y a la división3. Y como este 
                                                            

1 (Mb 556; Bk 1027b17-23) [Mt 1223] Después que Aristó-
teles estudió el ente accidental, ahora estudia el ente que sig-
nifica la verdad de la proposición. Y, para esto hace dos co-
sas. Primero, estudia de qué manera se dice ente a éste. Se-
gundo, lo elimina del estudio principal de la Metafísica (Mf 
6.4.4). Para lo primero hace tres cosas. Primero, muestra có-
mo se llaman ente a éste. Segundo, soluciona una aporía (Mf 
6.4.2). Tercero, hace evidente algo que había dicho (Mf 6.4.3)  
2 Pues, cuando preguntamos si el hombre es un animal y 
contestamos que sí, con lo cual se significa que la proposi-
ción propuesta es verdadera. Y de la misma manera, el no-
ente significa lo falso. Como cuando se contesta que no es, se 
significa que esa oración es falsa.  
3 Pues las voces incomplejas no significan ni la verdad ni la 
falsedad; en cambio las voces complejas, por medio de la 
afirmación o de la negación, contienen la verdad o la false-
dad. Aquí se está llamando composición a la afirmación por-
que significa que el predicado inhiere en el sujeto; y la nega-
ción se llama división porque significa que el predicado se 
quita. [Mt 1224] Y, puesto que las voces son signos de las 
cosas inteligidas, de manera semejante sucede con las con-
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ente y no-ente, es decir, lo verdadero y lo falso, consiste en la 
afirmación y en la negación: en eso consiste la división de la 
contradicción4, de tal manera que lo verdadero tiene la afir-
mación en la composición, es decir, en los términos unidos, y 
la negación en la separación es decir, en los términos separa-
dos5. 

 
ii) Responde a una pregunta 

(Mf 6.4.2)6 En consecuencia, puede quedar la duda de có-
mo intelige el intelecto esas cosas que se componen y se divi-

                                                            
cepciones del intelecto, las cuales, cuando son simples, no 
contienen ni la verdad ni la falsedad, sino sólo aquellas que 
son complejas por medio de la afirmación o de la negación.  
4 [Mt 1125] Pues cada uno de los contradictorios se dividen 
entre sí en falso y verdadero, de la misma manera así como 
una de las partes es verdadera la otra es falsa, ya que la con-
tradicción se forma de afirmación y negación, pues al estar 
cada una de ellas formada de predicado y sujeto, el predicado 
y el sujeto se pueden relacionar de estas dos maneras: o están 
unidos en la realidad, como hombre y animal, o están separa-
dos, como hombre y asno. [Mt 1226] Por lo tanto, si se for-
man dos contradicciones, una de los términos unidos, como el 
hombre es animal y el hombre no es animal, y otra con los 
términos separados, como el hombre es asno y el hombre no 
es asno, amabas contradicciones, entre sí, se condividen en 
falso y verdadero.  
5 Estas dos proposiciones son verdaderas: el hombre es un 
animal y el hombre no es asno. En cambio, lo falso tiene la 
contradicción de la parte, es decir, los contradictorios a lo 
verdadero. Tiene, pues, lo falso su sede en la negación de la 
unión y la afirmación de lo separado. Así, pues, son falsas: el 
hombre no es animal, el hombre es asno. 
6 (Mb 557; Bk 1027b23-25) [Mt 1227] Después, aclara una 
aporía, que se podría provocar por lo que se acaba de decir. 
Lo verdadero y lo falso consisten en la composición y la divi-
sión y, secundariamente, en las palabras y, en el intelecto, 
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den: o simultáneamente o separadamente. Pero, esto, pertene-
ce a otro discurso que se hace en el tratado sobre el alma. 
“Al mismo tiempo” se dice en dos sentidos, uno de los cuales 
significa la unidad como cuando decimos simultáneo con 
relación al tiempo porque se dan el mismo tiempo e instante, 
el otro significa la conjunción o vecindad de aquellas cosas 
que están juntas, como cuando decimos que dos hombres 
están simul en el lugar7. No intelige simul en el sentido en 
que algunas cosas se dicen simul, con relación al lugar, sino 
en el sentido que son algo uno8. 

 
iii) Explica algo de dijo 

(Mf 6.4.3)9 Alguno puede creer que lo verdadero y lo falso 
están también en las cosas, como lo están lo bueno y lo ma-
                                                            
primera y principalmente, pues toda composición y división 
se refiere a una pluralidad.  
7 NT: en español no se ve tan clara esta distinción. [Mt 
1128] Por este motivo, Aristóteles propone la aporía en la 
cual se pregunta si el intelecto conoce simul o separatim 
aquellas cosas que une o divide.  
8 [Mt 1129] Y en esto conocemos la solución a la aporía: si 
el intelecto intelige hombre y animal, cada uno en sí mismo, 
los intelige como dos concepciones absolutamente que están 
“juntas” y con las cuales no se puede formar ni la afirmación 
ni la negación; pero, puesto que hace la afirmación y la nega-
ción, intelige ambas como algo uno, es decir, en cuanto de 
ellas se constituye algo uno, de la misma manera que el inte-
lecto intelige las partes de un todo como algo uno, al inteligir 
el mismo todo. El intelecto, al inteligir una casa no intelige 
primero los cimientos y después las paredes y después el 
techo, sino todos al mismo tiempo en cuanto que los intelige 
como aquello de lo cual se hace algo uno. De la misma mane-
ra intelige el sujeto y el predicado al mismo tiempo, en cuan-
to que de ellos se hace un uno, es decir, la afirmación y la 
negación.  
9 (Mb 558; Bk 1027b25-29) [Mt 1230] Tercero, manifiesta 
algo que dijo, es decir, que lo verdadero y lo falso están en la 
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lo10, pues la verdad y la falsedad no existen en la realidad11. 
Lo verdadero y lo falso acerca de lo simple y del quod quid 
est, tampoco existen en la mente. De ahí que por medio de la 
división, lo que no existe ni en las cosas ni en la mente, que 
se refiere a los simples y al quod quid est, se refiere, en pri-
mer lugar y principalmente, a la composición y a la división 
de la mente y, de una manera secundaria, se refiere a las 
palabras que significan la concepción de la mente. Por lo 
tanto, toda especulación acerca del ente y del no-ente en 
cuanto significa verdad o falsedad después se estudiará, al 
final del Libro IX12. 
                                                            
afirmación y la negación, lo cual prueba con el método de la 
división. Aquellas cosas que se llaman palabras, algunas es-
tán en la realidad fuera del alma y otras sólo en el alma. 
Blanco y negro están fuera del alma, pero su ratio está sólo 
en el alma.  
10 De tal manera que puede creer que lo verdadero es un 
cierto bien y lo falso algo malo, lo cual sucedería si lo verda-
dero y lo falso estuvieran en las cosas, pues lo verdadero 
significa una perfección de la naturaleza y lo falso una defi-
ciencia, pues toda perfección que existe en las cosas es un 
bien y toda deficiencia y privación es un mal. [Mt 1231] Pero 
esto lo niega Aristóteles al decir lo que sigue.  
11 De tal manera que la verdad de la razón sería un bien na-
tural y lo falso algo malo, pero sólo existen en el intelecto. 
[Mt 1232] El intelecto tiene dos operaciones, de las cuales 
una se llama inteligencia de los indivisibles, por medio de la 
cual el intelecto forma las concepciones simples de las cosas 
al inteligir qué es cada cosa. La otra operación es aquella por 
la cual compone y divide. [Mt 1233] Pues lo verdadero y lo 
falso, aunque están en la mente, no se refieren a aquella ope-
ración de la mente por la cual el intelecto forma las concep-
ciones simples y el quod quid est de las cosas. Y esto es lo 
que dice. 
12 Y también en el tratado sobre el Alma y en los estudios de 
lógica, pues toda la lógica parece tratar acerca del ente y del 
no-ente en este sentido. [Mt 1234] Hay que tener en cuenta 
que, puesto que todo conocimiento se perfecciona en tanto 
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que la semejanza de la cosa conocida está en el cognoscente; 
así como la perfección de la cosa consiste en tener tal forma 
por la cual es tal cosa, de la misma manera la perfección del 
conocimiento consiste en que posee la semejanza de esa for-
ma. Ya que la cosa conocida tiene la forma que debe, se dice 
que es buena y en cuanto tiene un defecto se dice que es ma-
la, de la misma manera si el cognoscente tiene la semejanza 
de la cosa conocida, se dice que tiene un conocimiento ver-
dadero y si carece de tal semejanza se dice que tiene un co-
nocimiento falso. Así como, pues, el bien y el mal designan 
la perfección que existe en la cosa, de la misma manera la 
verdad y la falsedad designan la perfección del conocimiento. 
[Mt 1235] Aun cuando en el conocimiento sensible puede 
haber la semejanza de la cosa conocida, sin embargo no tiene 
la ratio de esa semejanza, pues no le compete al sentido, sino 
sólo al intelecto. De ahí que aunque el sentido pueda ser ver-
dadero con relación al sensible, sin embargo, el sentido no 
conoce la verdad, sino sólo el intelecto. Y, por eso, se dice 
que lo verdadero y lo falso existen en la mente. [Mt 1236] 
Pues el intelecto tiene frente a sí la semejanza de la cosa inte-
ligida en tanto que concibe la ratio de los incomplejos; sin 
embargo, no por esto juzga la semejanza misma, sino sólo 
cuando compone o divide. Cuando el intelecto concibe esto 
que es un animal racional mortal, tiene delante de sí la seme-
janza de un hombre, pero no por esto conoce que posee esta 
semejanza, pues no está juzgando que el hombre es un animal 
racional y mortal. De ahí que sólo en esta segunda operación 
se da la verdad y la falsedad, en tanto que el intelecto no sólo 
tiene la semejanza de la cosa inteligida y que reflexiona sobre 
la misma semejanza, conociéndola y juzgándola. Por estas 
cosas es evidente que la verdad no está en las cosas, sino sólo 
en la mente e incluso sólo en la composición y división. [Mt 
1237] Y si la cosa, alguna vez se llama falsa, o la definición, 
esto será en orden a la afirmación y a la negación, pues se 
dice que una cosa es falsa, como se dice al final del Libro V, 
o a aquello que absolutamente no es, como que el diámetro es 
conmensurable, o aunque siendo algo es diferente a como se 
manifiesta. Y, de manera semejante, la definición es falsa o 
porque no corresponde a nada, o porque se dice de otra cosa. 
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2)13 Excluye que el ente como verdadero y el ente acci-
dental sean el objeto principal de la metafísica 

(Mf 6.4.4)14 La composición y la división, que son la ma-
nera como lo verdadero y lo falso están en la mente, no se 
dan en la realidad15. Y es distinto de los que son propiamente 
                                                            
En todos estos modos es evidente que lo falso en las cosas o 
en las definiciones se dice en razón de la falsedad de la enun-
ciación. [Mt 1238] Y lo mismo pasa con lo verdadero, pues 
la cosa se dice verdadera cuando tiene la forma propia que la 
manifiesta, y que es falsa cuando se le asigna una forma que 
no le compete. [Mt 1239] Es evidente, también, que nada 
impide que lo verdadero sea un bien en cuanto el intelecto 
que conoce se toma como una cosa. Pues, así como de cual-
quier cosa se dice que su perfección es un bien, de la misma 
manera, para el intelecto lo es la verdad. [Mt 1240] Con esto 
se hace ver que lo verdadero y lo falso, que son objetos del 
conocimiento, existen en la mente, pero el bien y el mal, que 
son objetos del apetito, existen en la cosa. Y, además, así 
como el conocimiento se perfecciona en la medida que la 
cosa conocida está en el cognoscente, de la misma manera el 
apetito se perfecciona en la ordenación del apetente hacia la 
cosa apetecible.  
13 NT: este número podría ser también el II; B; 2; b); 2), 
pues Tomás en [Mt 1171] coloca (Mb 559) en tercer lugar, y, 
aquí, en [Mt 1223], coloca el mismo pasaje en segundo lugar. 
Pero, en ambos casos, la idea es la misma: en el primero dice: 
ostendit quod de his modis entis principaliter intendit, y en el 
segundo: removet ipsum a principali consideratione huius 
scientiae. De cualquier manera, se trata de un olvido del 
Aquinate. 
14 (Mb 559; Bk 1027b29-1028a6) [Mt 1241] Segundo, ex-
cluye que el ente como verdadero y el ente accidental sean el 
objeto principal de la metafísica.  
15 Sin embargo, en la realidad hay una cierta composición, 
pero tal composición produce una cosa una, la cual el intelec-
to recibe como algo simple. Esa composición o división, por 
la cual el intelecto une o separa sus conceptos, existe sólo en 
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entes, que son las cosas que existen fuera del alma, de las 
cuales, cada una es o substancia o cualidad o cantidad o cual-
quiera de los otros incomplejos que la mente une o separa16. 
Y, por lo tanto, ambos quedan fuera de la Metafísica, es de-
cir, el ente accidental y el que significa la verdad, porque el 
ente accidental tiene una causa indeterminada y no pertenece 
al arte, como se ha mostrado; y el ente veritativo, su causali-
dad está en una pasión de la mente, es decir, en la operación 
del intelecto que compone o divide. Por lo tanto, corresponde 
a la ciencia del intelecto. Y hay otra razón. Ambos son un 
género de entes, no el ente absoluto que por sí existe en las 
cosas, y no muestran una naturaleza distinta a la de los entes 
que existen en la realidad por sí17. Y, por este motivo, esos 
entes no se estudian, sino que se estudian las causas y los 
principios del ente por sí en cuanto es ente. Este asunto se ha 
visto claramente, en el libro V: que el ente se dice de varias 
maneras, como se tratará, además, al principio del libro VII. 
 
                                                            
la mente, no en las cosas, pues consiste en una cierta compa-
ración de dos conceptos, ya sea que esos dos sean uno en la 
cosa, ya sean diversos, pues el intelecto usa algo uno en dos 
conceptos al formar la composición, como si se dice que el 
hombre es hombre: es, pues, evidente que tal composición es 
sólo del intelecto, no de la cosa. Y, en consecuencia, aquello 
que es tanto un ente como una verdad, consiste en esa com-
posición. 
16 [Mt 1242].  
17 [Mt 1243] Es, pues, evidente que el ente accidental pro-
cede del concurso accidental de los entes reales (extra ani-
mam), cada uno de los cuales es por sí. Como músico-
gramático, aunque sea accidental, sin embargo lo gramático y 
lo músico son entes por sí, porque cada uno de ellos, tomados 
en sí, tienen una causa determinada. Y lo mismo sucede 
cuando el intelecto hace una composición o una división con 
relación a la cosa, la cual es una de las categorías. [Mt 1244] 
De ahí que si se estudia suficientemente el género del ente 
que se contiene bajo las categorías, estará bastante aclarado el 
ente accidental y el ente veritativo. 
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