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Repasando… 

Habíamos visto que una ciencia es un conocimiento cierto, verdadero y por las causas de 

un objeto de estudio. 

Un conocimiento, algo que nuestra inteligencia capta, estudia, aprehende (este verbo, 

aprehender, es tomar, asir, agarrar algo, pero aplicado a la inteligencia, este aprehender es 

espiritual, no material, y de allí que digamos cuando dominamos un tema en una materia 

que lo hemos aprendido, o que hemos aprendido a hacer tal o cual cosa). 

Verdadero, es decir, que se adecua a la realidad de las cosas. Hay una adecuación entre la 

inteligencia que conoce y la cosa conocida. 

Cierto, la inteligencia adquiere firmeza y convencimiento de que lo que conoce es 

verdadero, eso quiere decir certeza. 

Pero, además, para ser científico, el conocimiento debe ser por las causas, es decir, 

buscando conocer lo que se estudia a fondo. 

Veamos que dice Aristóteles al respecto:  

Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque 

lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es (se le 

llama causa formal); y la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un principio. La 

segunda es la materia, el sujeto (causa material); la tercera el principio del movimiento 



(causa eficiente); la cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, 

el bien, porque el bien es el fin de toda producción. (Aristóteles, Metafísica, libro 1, 3). 

Por ejemplo, en una escultura, la causa material es el bronce de la estatua, la causa formal 

la forma de la estatua, si es un santo, un caballo, un busto y la causa eficiente (quien la hace) 

el escultor. La causa final es el objetivo o propósito que rige el proceso de desarrollo de la 

cosa (en la estatua, por ejemplo, lograr una imagen de la Virgen que predisponga las almas 

a la oración por su belleza y significación; en una mesa, que sirva para comer cómodamente, 

etc.). 

Veremos ahora si esos conceptos han quedado claros, o si necesitamos precisarlos aún más. 

Para ello, contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿Qué es una ciencia?   

2) Elabora un esquema de la definición de ciencia 

3) Enuncia cuáles son las cuatro causas y explica una de ellas 

4) Explica cuáles son las cuatro causas en una silla. 
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