
3{)Bq 1·3 

IJNIVIRSIDAD PANAMERICAl43 

F.SCUELA llH Fll.OSOFIA 1c 

INCORPORADA A LA U~IVERSIDAll SAr.IONAL AUTO~O~fA OH MEXICO 
. ~\ 

. .. ' i ·• \ 

·-···~·~-~~ r>('c':\; ;. :; -~ ;. . ·, 
,\ !\ iJ ~ '· • ,... ,. ' ' ' .... .,,n'1 ci~·.) _._., __ ..J 

\.'\. \) \ ... • l _______ ,... -

'l' I~ S 1 S 
Que para oblrnrr el Título de: 

LIGE~CL\llU EI\ FILOSOFIA 

Presenta 

/ 
" 1 ...... _ ', • 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



PAGINACION 

DISCONTINUA 



I N D I C E 

PAGINA 

I Introdu.cci6n •.•••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

II Advenimiento de la Racionalidad Griega •••••••••• 

1 La Ciencia... . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
2 Presentación de la Fisica •••••••••••• ,,,, •••• ,,, 13 

III La Natllraleza ••••.•• ,......... •• • •• • •• •• •• •• • • •• 17 

1 La Ciencia de la ?lat'Uralei.a,.,.,,, •••• , ••• , •• ,.. 24 
2 l'isica y Ha temáticas ••••••• , ..... , ..... ,.,,..... 26 

IV Doctrina central del Movi.Jniento................. 33 

V Relaci6n Potencia-Acto.......................... 59 

VI Sustan.cia ••••••••••••• , , • , •• , ••• , ••••••• , • , • , , • 68 

VII El InPinito •••••••• , • , • , • , •••••• ~ •• · •• , •,. • •• ,,. 74 

VIII El Lugar , , ••• , ••••• , •• , , ••••• , , .•,,. • •, ~ ••• , •• , , 80 

IX El Tiempo ••••• , ••• , •• , , •• , •• , •, .. •., • •.•... • • • • • • • 8 3 

X Los Elesnentos y Los Mixtos .... ••• •~';,~ .. ,....... 85 
. . . 

XI La causalidad del E.:nte •••••••• ,;;, •• ,.......... 87 

, 
2 

Causas Intrinsecas 
causas Extrinsecas 

. ; . '·' ........•.••••••••.••...•••.. 
91 
95 

llI La Causa Final •••••••••••••• :.;~ •• ·• ·•·· •• • • • • • • • • • • 99 
-, . l,'' 

XIII El Azar •••••••• ••. ••. •• •••••~;~,~-~~~ •• -.'-.-- •• -. ••••••• 107 
,,, , , 

X!V La Teologia Aristotélica .... • ~ .. .-~ .. ~........... 112 

XV conclusiones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 121 

TESIS CON 1 
FAU ~. l"\r, r:rHGENJ 

~- --·· ...... ~~· -· ·-·--·-----· ,. 



A G R A D E C 1 M 1 E N T O S 

A tf Seftor, por permtttr que camtne 

en el sendero de la Fllosoffa que -

tantos deseos de Tf me ha proporci~ 

nado. 

_________ ...., 
'1"f.: ~rs· (" ry¡.~ ! 
1 •• a.1J. vvl\ 1 

FALL}, OE ORlGEN 



A LUYS ALBERTO, que def1n16 

m1 v1da para la Fflosoffa con 

su amor, fe y apoyo, 

A MIS PADRES, que fueron 

la causa de lo que hoy • 

anhelo ser. 

A HIS HIJAS, quienes 

motivan cada momento 

de m1 v1da. 

A HIS HERMANOS, por· -

brindarme a la muerte -

de mis padres, toda la 

a•lstad que de ellos he 

requerido. 



A LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, 

por haber sido el albergue de 

los cimientos de mis lluslonec 

y proyectos. 

----·-···c.•' 

AL DR. JORGE MORAN, por 

haber tenido fe en mf y 

haber guiado mi estudio. 

TESIS CON ; 
FALLA DE qm~~!~J 

AL DR. PAULINO QUEVEDO, por 

permanecer en mf como un --

ejemplo de sabldurfa. 

A TODOS Y CADA UNO DE HIS 

PROFESORES, Quienes me -· 

dieron la posibilidad del 

aprendizaje y ahora de li 

t'nsellanza. 



I N T R o D u e e I o H 

La presentación de este trabajo tiene la intención de recop,! 

lar lo que concierne al tema del movillliento en la Fisica de Aris-

t6teles y de conocer todos los elementos que de alguna manera ti! 

nen una relación con el cambio. Encontré en el tema un creciente 

gusto por descubrir un hilo conductor que me llevara, en lo posi-

ble, a esclarecer la car.pleJidad e importancia del devenir en la 

estructura del pcnsallliento Aristotblico. 

En un principio crei que me encOlltraria con un asunto 

aislado, acabado y de sencilla conclusividad. Ha sido a lo largo 

de la investigación que he ido descubriendo lo entrelazado que e.!. 

tá. este tema con toda pregunta que gira alrededor del ser. 

No puede declarar esta investigación COIT.o un proceso natural 

desde el l~iento de una hipótesis hacia su comprobación; no -

creo que sea la misión de ella confrcmtar a Aristóteles con crit! 

rio diferente alguno, ya ~uc pienso que para c-onseguirlo seria -

necesario el dominio ccm:pleto de la obra del Filósofo; por ello -

lo c¡ue pretendo es lllá.s bien con el 6.niJno de abrir aún c:!5 la pue.:: 
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ta que conduzca a la pro.f'undir.aci6n de nuestro tema, extrayendo -

con la mayor objetividad posible la evolución argumentdtiva que -

emplea Aristóteles para conciliar con madurez intelectual todos y 

cada uno de los elcmcntos que confluyen con el devenir. 

Presento un capitulo que expone la doctrina central del mov_! 

miento directaJ11ente tomada de la obra del Est~girita tratando de 

mantener su estructura y haciendo que se integren los argumentos 

lllAs importantes, ya que he tenido en cuenta que no es posible 

abarcar en esta tésis, mas que algunos de los más contundentes que 

dejen claros algunos puntos tanados para el crur.bio, la privación, 

la intelequia, la trayectoria. acto al que tiende y sus relaciones 

con el tiempo, el lugar. la magnitud, d infinito y deid5 concep

tos como la continuidad, la causalidad, los diversos tipos de mo

vimiento, su jerarquia y la manera en que se da en los diferentes 

m6viles y motores. 

Otros capitulos son anAlisis de textos que interpretan cier

tos temas de Aristóteles y llevan COSIO fin esclarecer la doctrina 

del movillliento. 



I. ADVENIMIENTO DE LA RACIOllALIDAD G:llillA 

Debe comprenderse en qué ha consistido la gran; novedad traída 

por el pensaJ!liento griego en el diAlogo del hombre con la natural! 

za, desde el siglo VI a.c. 1.h desprendimiento de la mentalidad an} 

mista y mítica ancestral ha dado lugar a una reflexión racional p~ 

ra la naturaleza; y el resultado fué la renuncia a las personific~ 

cioncs de los elementos naturales, a las proyecciones de lo hur..ano 

hipostasiado, para ser sustitu{dos por explicaciones de naturaleza 

racional que pennitcn dar cuenta de la variedad y el din.alnisino de 

lo natural. 

Los primeros racionalistas fueron ante todo cosmólogos (fisi-

cos); atentos a los fen6riienos meteorológicos y astronómicos, quie-

nes quisieron unificar conceptual!".ente el resultado de sus obse.TV! 

ciones, preocupados por encontrar explicación al calllbio por medio 

de la unidad. 

!lo hay que pensar que el paso de transición entre la r.:entali--

dad anir.Usta a la racional f'ué inrr.ediato; se llevó a cabo de ~.ane-

ra progre si va; en particular la obra de Aristóteles llevar! la hu! 

lla del pasado a.ni:r.ista. Seílalemos ya desde ahora. que este lega-

do no puede ser algo p;u-a despre<:i<r e.: .21 síntesis Aristot6lica. co-

mo ya 111Uchos lo ha.n pretendido; sabei:1os que .e.ntre estas dos etapas 

no se da hetel"Cl]e>neidad sJnQ...S!:lll.Ú.nA...CN'I~; nui dad, r-- --,-
! Tr;'SIS ('" .... }1 ¡ ¡ . 1,. \..·d.1 
. ,.. . - ~~ ,~-- ''"'!!' : 

l
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de un mismo proyecto en dos instancias suce?sivas. 

La escuela que siguió Arist6teles no intentó elilninar tales -

vestigios y de este modo se hizo una sintesis vulnerable de criti-

cas, mas no por ello, deja ésta de ser el apogeo del esfuerzo gri_! 

go hacia la racionalización de la naturaleza hasta el punto de que 

•no es exagerado afirmar que ha llevado el pensamiento hWll<Ulo a su 

punto mán al to 1l~ desarrollo• ( 1). 

•El origen de la filosofía es el asombro de que las cosas 

sean lo que son... La filosofía no nace de un ilnpulso espontAneo 

del alma, si.no de la presión misma de los problemas: las cosas se 

lllAllifiestan, se ilr.ponen a nosotros cooo contradictorias, cor.io int.! 

rrogAndose¡ nos empujan, a pesar nuestro, a la b6squeda (2). 

La doctrina de Aristóteles sobre la naturaleza parte de una n_! 

cesidad de este tipo: resolver una contradicci6n .fundamental, que 

estA en el seno mismo de los fcn6r.:cnos; lo uno frente a lo r.i<i.J.ti-

ple, lo eterno y lo perecc<lero. 

(1) J. Chevalier, Histoire do la pensée. 
Flar.T..a.rion, 1955, C. 1, p. 402 

(2) P. Aubenque, oc., p. 83 

1 ,, TESIS CON 
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No es éste el lugar pertinente para detallar ias diferentes -

teorias forjadas por la filosofia anterior a Aristóteles para re-

solver el problema del devenir; además, sus variedades y contra--

dicciones habian engendrado un escepticismo explotado por los so-

Pistas¡ y si Aristóteles queria continuar en este terreno tenia -

que encontrar algo distinto¡ por eso su solución puede sólo com--

prenderse según una perspectiva genl-tica en contraste con la de -

sus predecesores a los cuales refutó cuidadosamente. 

Ante sus tentativas de conciliación, Aristóteles no creyó que 

el problema habia quedado resuelto; asi, la de Dem6crito le pare-

cia dCJ11asiado limitativa, la de Platón demasiado irreal y aleja-

da de la experiencia; no obst;Ultc, ar.ibas le proporcionaron elem<!!! 

tos preciosos y sobre todo orientaciones de pensamiento; co:no los 

atomistas, quiso conservar el contacto con la experiencia y la o~ 

servnción de los fenómenos, fuente de todo conocimiento; COl!IO los 

platónicos, quiso alcanzar la verdadera inteligibilidad ele los '! 

res, pero situindola en 13 tierra, en una especie de "desacralíz~ 

ción• de la idea platónica. 

Con el entusias:no de un pensamiento f'ilosótko y cíent1tico -

.. -
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de plena juventud, Aristóteles estaba persuadido efe que la natu

raleza tenia que dejarse descubrir y de que habia de lograrlo -

echando mano de un mótodo apropiado. Preocupado siempre por de_! 

cubrir la constitución '11ti.Jzla de las cosas, cano digno heredero 

de Sócrates Arist6teles ha creido conseguirla por la sil!lple ob--

servaci6n y experiJ11entaci6n partiendo, a veces. de definiciones 

dictadas por el sentido com6n; pero ello no indica sin embargo -

que buscar a las lllAs de la.s ocasiones el rigor. la congruencia y 

la deinostrabilidAd. 

Arist6teles quiso reunir todos los conocimientos cientificos 

de su época, desde la nat"Uraleza 111eta!isica de Dios, hasta el !'_! 

gimen de 10s vientos y el comportmniento del lllAs silaple JDOlusco. 

r:- ... 
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1, LA CIENCIA 

La misi6n del saber cienti.f'ico, justamente, es la de proporci~ 

nar las causas de las cosas. 

La dial~tica ya no era la lógica de la ciencia: podia seguir 

siendo un proccdiJU.ento auxiliar de la ciencia; capas de clasifi-

car, en los limites de lo clasificable, los principios i.ndemostr_! 

bles, creada para moverse en los hechos que no tienen lmll const~ 

cia necesaria, porque la ciencia sólo tiene por objeto lo _que es 

necesario. 

El método aplicado con tanto l!xito a la matesll!tica y a la as-

tTOnomia tenia sobre todo la ventaja de evidenciar cano es que 

necesariamente de ciertos axi0111as deriven ciertas conclusiones. 

Aristóteles estaba asi frente a una cueva dificultad. La 

ciencia sup?'e!l.ll., aquella lll!s alta de la vida contemplativa debia 

ser ciencia de las causas supre.111As. Esta condición satisface la 

.f'ilosofia astronbcri.ca, ya que tiene CtJmO objeto filti.Jio el orden -

de-los cielos debido a la acciba de los 110tores inm6viles, cau.s&s 

6lti.lllas de los lllOVi.llUentos celestes. 

[ 
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¿Pero una Pilosofia de este tipo se limita s61'0 a la esfera 

celeste? Ya Platón babia tratado de introducir este cambio en el 

mundo de las ideas, es decir. de refonnar la doctrina para hacer 

explicable el cambio; pero Platón manejaba el doble mundo de las 

ideas y el sensible, por lo que no se topaba con dificultad de -

darle un car!cter participado al mundo terrestre. 

Para Arist6teles las cosas eran diferentes, si bien, atendia 

el objeto de la ciencia suprema a la inlllovilidad de la esfera e! 

leste; separaba los principios y las causas del mundo celeste de 

los principios y causu del terrestre (o •sublunar" como l!l de--

cia) y, reabria entre uno y otro la fractura admitida por Platón 

reintroduciendo en el segundo aquella 111detn'lllinacHm que consi-

deraba una consecuencia negativa de la doctrina de las ideas. 

E:ra preciso entonces tratar de constniir una ciencia supre111a que 

abarcara al ser, en todos sus a.spectos, en la cual el llOVimiento 

de los cuerpos celestes estuviera de algún lllOdo relacionado con 

el 11ovlldento de los cuerpos sublunares y la cusa de aquel Fuera 

tambi~ la causa de ~ste. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



La filosofia astronómica, surgida tal vez en los ó.ltimos ai!os 

de la estancia de Arist6teles en la Academia, estaba en crisis y 

requeria una revisi6n; a 6sta debi6 dedicarse Arist6teles durante 

su permanencia en Aso. Era preciso cxaJ11inar lo que era el punto 

cnicial de la cuesti6n y, seg(in Aristóteles ,o. la herencia abierta 

del platonismo: era necesario analizar directamente la naturale-

za del movimiento • .a. cuanto al movimiento, era necesario hacer 

lo que Eudoxo babia hecho con la matemática, hallar sus principias 

y sus causas, encontrar una ciencia demostrativa del inismo, Lo -

que hoy aparece cor.io los libra I y II de la F~sica, constituyen -

justamente el primer esbozo de este intento. Aristóteles encara-

ba el problema tratando de destacar lo que permanece constante en 

el movimiento. 

El primer car.1ino para lograrlo era el 16gico, donde quedaba -

aprovechado el camino del sistema axior.iAtico de Eudoxo. El moví-

llliento es reducible a una transfo:nnaci6n de predicados en un suj~ 

to que permanece constante; ti\JIIPOCO la transfonnaci6n es causal, 

sino que obedece a la sustancia de la cosa. La sustancia será la 

que determine cuáles son los prt.>dicados que convienen o no a un -

sujeto, es decir, cuál es su fonr~ actual o potencial. Sobre es-

TESiS ivvi-i 
FALLA DE ORJGEN 
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ta base, que es la que ocupa nuestro estudio, sentarA también -

Aristóteles su teor1a de las cuatro causas que pennit1a ligar el 

movimiento de cada con al todo, hallar la causa de una cosa en -

movimiento en su 111otor. 

El procedimiento es comprensible sobre la base de la cancep-

ci6n que de la ciencia tiene Aristóteles, para quien l.a certeza 

estA dada por los principios que son tuibil!n las cuasas. tJn 

vinculo causal no es sólo una relación que liga dos hechos, sino 

que hace depender un hecho de un principio, por lo que cualquier 

hecho puede ser acogido en el material de partida, porque su re,! 

lidad es establecida en base a la posibilidad de incluirlo en el 

orden conceptual que desciende de los principios. 

Un aspecto importante del trabajo cientifico, al cual Arist6-

teles se dedica en su periodo de .investigaciones biológicas, estA 

constituido principalmente por la organiiaci6n del material reco-

gido y por la elaboraci6n de principios que fac:ilitarAn tal orga

nización. Aristóteles insistia en buscar la fonia inteligible de 

la realidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Algo que podría diferenciar a Arist6teles de Platón es justa

mente el intento de elaborar una ciencia de la naturaleza que re! 

lice el modelo demostrativo tC'Ori2ado en los anal1ticos. En ci~ 

to sentido, las obras biol6gicas quedaban en la estela de las a~ 

tron6micas y f1sicas, es decir, continúan el intento de construir 

una ciencia f1~ica que sea verdaderamente tal, autónoma y demos~ 

ttativa. El clllllbio se produjo cuando la teor1a de los elementos, 

que habia consti tu.ido el mundo de la organi2ac16n de anteriores -

obras como el Universo, el nacimiento y la muerte, la meteorolo--

.il!!; tiende a desaparecer mientras surge en primer plano el con-

ccpto del organiSlllO biológico y de su estnictura interna ( 1). 

¿Cra as1 posible const:nlir un.~ teoria general del ser, alean-

~ar una sabiduria suprcma, que no fuera inI'erior a las ciencias 

no filosóficas? ¿Era posible entonces evitar al ~enos la inve:r---

si6n canpleta de la posición platónica, construyendo una filoso-

fia general. En este caso, seg(m Aristóteles. la f1loso!1a general 

dificil.mente se habria distinguido de la sofistica. Un.a de las pr! 

meras soluciones aristot611cas estaba cOJ1.1t1tuida par la filoso-
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fia astron6mica. El motor itun6vil, el principio supremo del or-

den celeste y de toda la realidad en movimiento es el objeto de -

la ciencia suprema que presenta en grado más elevado los requisi-

tos de una ciencia demostrativa. c'uyo objeto'-fuera absolutamente~ 

necesario. 

La teoria del mov:úniento ' da'da 1 .en la relación rnotor-rnovi-

miento, si biC!2'1, funcionaba satisfactoriruncntc para el rnovi1r.iento 

local, no se prestaba para el análisis de la mutación tipica del 

mundo biológico; el nacimiento y la muerte, o sea los dos t~nni~ 

nos del desarrollo de un organismo. Aquí, Aristóteles baja la 

guia de los principios de la medicina siciliana que habian pene--

trado en la Acadcr.1ia pero que t;i.r.ibión estaban ejercicnc!o su infl:!! 

encia en la escuela hipocráticacrte habia remitido a la teoria de 

los elementos, que se prestaba Jr.ás a la hipótesis de muchos moto-

res illr.lóvilcs ·" En esta perspectiva se profundizaba la bN..>cha en-

tre la filosofia astron6r.:ica y la ciencia fisica de la naturale:z:~ 

El vinculo lo daba el 1:1ovir..iento J;:>l sol. que regulaba el devenir 

ciclico del nacimiento y la ll:Uerte en el interior rnisr.:o de la cs-

pecie. 

En este punto, Aristóteles habia probable=ente elaborado la 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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concepci6n de la filosofia como teoria del ser en cuanto ser, que 

tiene su base en el libro IV de Hetafisica. Las ciencias partic:!! 

lares estudian aspectos particulares del ser abstraidos de los 

otros aspectos; por ejemplo, la rnatem!itica estudia al ser en~ 

to es cantidad, la fisica estudia al ser en cuanto esti en movi~ 

miento; la filosof1a primera estudia al ser en general es decir, 

en cuanto que cs. Ello significa que el objeto de esta última 

son objeto de algún modo de las otras. Los principios generales 

del conocer, c0111Unes a todas las ciencias y sobre las cuales se -

tundan los razOJlAlllientos que ellas emplean, son referidos a los -

principios del ser y el objeto de la filosofia pri.Jllera en tanto 

que el ser es estudiado, de una u otra fonna, por cada una de ellas. 

La fisica axiomAtica entonces tendia a aclarar cada vez ll!As el 

concepto de sustancia que por otra parte era tambilm el fundal!len-

tal de la lógica aristotblica. La filosofia primera cCCllo ciencia 

del ser en cuanto tal, hallaba en las sustancias el propio centro 

de organización. En el nacimiento y la 11Uerte babia tratado de -

reconducir el movimiento de los cuatro ele111entos sublunares, apa-

renteJDente desordenado y discontinuo, al movillliento circular de 

101. cielos: en algún modo el moviaiento circular de los cielos 
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so refleja en el ritmo ciclico del desarrollo en el interior de -

la misma especie. Tambil?n el movimiento subl .i.--nr es ordenado y -

constante; dado que, vuelve a recorrer siempre las mismas ro:nnas, 

tiene algo de necesario, justamente lo que se necesita para que -

puc<la ser objeto de una ciencia demostrativa. La filosofia prin'.~ 

ra que tiene por objeto la sustancia, que permanece en el devenir, 

que es sujeto de propiedades cuan ti ta ti vas, acl.u-a los ¡;rincipio!: 

por los que la risica hacia en su car.:po la permanencia que le dan 

a la mutación su ritmo ciclico, y cuando esa necesidad se da, ya 

no en la especie, sino en el individuo, que ni siquiera deviene, Pº! 

que sigue siendo lo que es, entonces este indivi<!uo viene a ser 

sujeto, no de una ciencia particular, sino de la misma filosofia 

prir.:era, pero este iridividuo es el ciotor inm6vfi.. 

Las dificultades de relacionar las diversas concepciones de -

la filosofia no eran de orden purar.icnte especulativo; al cn!'rc:n-

tarse Aristóteles a la co::iplejidad ~el organis.~o COl!IO individuo, 

parecia superflua la relación con la esfera celeste. Asi, el 11-

bro II de la Hetafisica resulta ser r.iás que un libro de respues-

t~. un libro de interrogantes. 

l"ESIS COK ___ . 1 
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2.- PRESElfTACION DE LA FISICA. 

1A._P~ de Aristóteles como muchas otras de sus obras, pre-

senta la dificultad de sus origenes. seg(¡n Diógenes Laercio, las 

obras abarcaban 146 ti tul os con con tenido de más o menos 400 li-

bros, muchos de los cuales se han perdido. Tras diversas vicisit:!! 

des, los libros cayeron en poder de Sila, conquistador romano de -

Atenas, quien los llevó a Roma, donde fueron ordenados por el peri

patético Andr6nico. Resulta dificil discernir de entre esas obras 

cuáles se deban directamente a Aristóteles y cuáles se han formado 

sobre la base de apuntes de clases tomadas por sus discipulos. Se 

<ls:oa::x:e si la fisica es una de las obras recogidas en las leccio--

nes orales del Estagirita. Lecciones destinadas a una minoria de 

Iniciados en cuestiones filosóficas; es por ésto, que podemos en--

tender la variación en la redacción y composición de los escritos, 

y por lo que le citamos como problemático para su carr.prensi6n. 
,. 

Casos de pérdida de los apuntes o de lo inconcluso de los ~i.:!_ 

mos los encontralllos a lo largo de toda la obra y principalmente en 

lo que corresponde al estudio de la finitud o limitación del mov:!_ 

miento en el capitulo sépti.r.o. 
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Es importante hacer notar que no es posible encontrar con -

exactit"Ud la evolución del pensamiento aristotélico en sus dife-

rentes fases de iniciación, juventud y madurez, ya que las obras 

que se conocen pertenecen más bien a esta última parte de su est~ 

dio filos6fico. 

~17. 
La fisica es el estudio de la naturalesa por lo que en prf! 

cipio, hay que sentar los fundamentos de esta ciencia. 

El objeto de la fisíca es dete.nninar los principios de las e~ 

sas naturales, para lo cual es indispensable usar una via analit,! 

ca, partiendo de lo confuso y genhico, lo evidente y m!s cognoc_! 

ble para alcan2ar los verdaderos principios generales. (1). 

Ha de tratarse primero el n<unero de los principios y queda -

de lado el tratamiento de la existencia de los mismos. 

La Fisica postula: Existen seres sujetos al cambio y al mo-

(1) rrs r. 1.1842, ----·---, 
TESIS CON 1 
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villliento en razón de la experiencia directa, de alli que gea nec~ 

sario reestructurar las teorias antiguas que mencionen lo contra-

rio después de haberse hecho un análisis de los mismos. Arist6t~ 

les acepta la teoría de los contrarios, adem!s de que son los (m_! 

cos ele111entos del 111ovimicnto, Ka!I los contrarios deben actuar so 

bre un tercer principio de quicne!I ellos mhmos son atributo. La 

teoria de la generación da la respuc!lta sobre el número de los 

principios: el ser generado, por la generación, recibe la forma 

que sutituye en /!l la presencia de la privación. Oc alli que los 

principios gean tres: el individuo particular corno el SUJeto de 

la generación y COlllO po5eedor del 5cgundo elemento o privaci6n; -

es decir, la ~ateria, la privación y la fonna., de las cuales ha.bl! 

remos en su momento. 

La fisica no debe ocuparse de lo abstracto porque lo fisico -

hace relación a la materia, asi es que el objeto del fisico debe 

ser la materia unida a la fonna, y ha de atender principalmente a 

la 6.ltinia que en realidad es la que explica a las cosas. 

Deben encuadrarse a los seres natura.les en la tabla general -

de las causas: la lllAteria, la forma, la causa eficiente y la fi-
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DAl seg<m doce diferentes romas de tomarlos: lo particular y lo 

genérico, lo en si o esencial y lo accidental, lo simple y lo c~ 

puesto y cada uno de ellos segf:in el acto o la potencia. 

Entre las causa9 est!n el ar.ar y la suerte. Por un duro anA-

lisis se ve que ambas existen pero cano causalidad indeterminada 

siendo del orden accidental ( 1 ) • 

(1) CFR. Obras AJUSTOTEL&s. coaaentario1 Francisco de P. saaa.ranch. 
Ed. Aguilar 2a. Ed. 1973. 
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III. NATURALEZA 

El segundo libro de la f1sica tiene tres partes principales. 

El capitulo primero discute aquello que quiere decir "naturaleza"; 

en el segundo trata la distinción entre la f1sica y la matemática; 

los cap1tulos III y IV, las •causas" que la fisica reconoce. 

La primera atención le. da Aristóteles para reconocer entre -

las cosas que existen naturalmente y aquellas que no existen en -

si. 

"De entre todas las cosas que existen, unas existen por nat_!! 

raleza, otras por diversas causas" (1). (Estas otras causas son 

la actividad práctica y po~tica del hombre, y por otra parte, la 

suerte y el azar). 

Las cosas que existen por naturaleza son: 1) Los animales y 

sus partes; 2) Las plantas; 3) Los cuerpos simples. Evidentemen

te la distinción está basada en que, las cosas naturales, tienen 

en si mismas un principio de movimiento y de reposo, inientras que 

lo manufacturado se mueve (por ejemplo: elevarse o caerse), prec.!, 

SMlente en virtud de los materiales de que ellos estAn hechos. 

•En un sentido, por consiguiente, la naturaleza se entiende 

asi, a saber, la primera materia SUJeto de cada ser, que posee en 

si misma el principio del moviniento y el c.u:bio" (2). 

•Mientras que lo que está compuesto por ellos (cuerpos natu-

( 1 ) .fis, II, 1 ' 19 2 b 
(2) Fis. II, 2 1 ln,'f :o 
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rales) no es la naturaleza, ciertamente, sino que existen natura.! 

mente, o por naturaleza~. (1) 

Aristóteles no siempre incluye en su idea de naturaleza el -

principio de movimiento y de reposo y, en efecto, los cuerpos ce

lestes no tienen, para 61, esta tendencia. PerQ a estos cuerpos 

no se les mL.~ciona aqu1 como C"Ucrpos naturales, y además, Aristó

teles ve su cxistP.ncia como seres que no tienen reposo sino que -

estM en constante movimiento. 

Todos los procesos naturales, con c.xc.:¡;ci6n de movimhnto dP 

esos cuerpos celestes, movimiento hacia arriba y hacia abajo de -

los elementos terr<!stTes y sus compuestos, crecimiento de las pl~ 

tas· y .de los animales, cambios cualitativos, tienen un terminus -

ad-quem en el que están natural.Jlle.nte en reposo. 

En definitiva Arist6telPs se expresa de la diferencia entre 

seres naturales y no naturales seg{¡n el movimiento venga desde 

dcntro, en el pr:ir.ler caso, o no, corno en el segundo. Pero cuando 

estudasi el movimiento pu(!(Je comeru:.ar o cesar, sei'..ila que esta -

aparente iniciación del r:ovi;;ic.nto no es U."'.a iniciación real. 

1) Los movimientos locales de los animales se deben a los movi~ 

mientas impresos en sus cuerpos por la alimentación y los consi-

guientes procesos de sensación y deseo que se introducen al mismo 

tiempo en sus alr..as (2), y; 2) Los r::O\'i."'.':icntos "naturales" de la; 

cuerpos inanir.-.a<los no son iniciat!os por ellos misr.os sino de una 

manera incidental, por quienes qui tan el obst~c-..ilo 'iUO' 1 e:; i:",¡: ide 

moverse natu.ralr.iente y directamente por aquello que los engcn<ir6. 

( 1 ) Pis~ II, 2, 134 a 
(2) Pis.n.:1,~. "'3; ¡ 2~9 b ----- ., . .------------·-, 

lL:Jfo CvL . 
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. Livianos o pesados. (Podemos entender aqui que se refiere a los 

"contrarios primordiales", caliente y frio, que s9n los princi

pios activos que producen los cuerpos 1 ivianos en basP a los pes~ 

dos, y en los pesados, en base a los livianos). Los cuerpos ina~ 

nilllados tienan de esta rnanera, "un principio de movilidad" pero -

no "un principio de motricidad" ( 1). Adr.r.ás, si una cosa tiene -

en si misma su principio de ca::ibio, debia tener su principio de -

reposo y es de experiencia que estas cosas tienen una sola tende~ 

cia que no depende de si misma, siendo tarnbit!n homoglmeas y cont,! 

nuas, no habiendo en ellas agente y paciente. 

La naturaleza queda entonces cano "un ir.:pulso innato al moV! 

miento". Que ~ste existe, Aristóteles lo tacha de evidente inme

diatamente, ya que se conoce por experiencia y no por demostra~ 

ci6n, Querer dC'111ostrar que existe seria aorno el estagirita dice, 

ponerse en lugar ele un ciego que está obligado a razonar sobre -

los colores, porque no los puede aprehender directamente. (2). 

Quedan seftaladas en la fisica, dos opiniones principales, S_2, 

bre la naturaleza de las cosas. Algunos pensadores la hacen con

sistir en la materia. 

•Ahora bien: a algunos les parece que la naturaleza y la 

esencia de los seres que existen naturalmente cs aquello que en -

principio constituye cada cosa y que es en esencia, y por si mis

mo informe; es decir, carente de fo:nr.a. Asi, la n.1turaleza del -

lecho seria la madera, y la de la estatua el bronce". (3), Pero 

la madera puede ser un carácter transitorio recibido de algo m!s 

(1) Pie, Vlll, .J, 254 b 
.:·"'-: De Cnelo. lV, Jll a 
,2¡1>is. r, 3 
(3 Pie. 11, 2, l9Ja 
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.E'undamental, por ejemplo, la tierra, la cual ya viene a ser la Z1! 

turaleza de la madera. Por eso es que, para Arist6teles, los an-

tiguos P1sicos recurrieron a explicar la natura.lez3 de las cosas 

por medio de: el agua, el aire, el fuego o el óter y que la 111at_! 

ria eterna de la cual todas las otras cosas, no son m!s que 1110di-

Picaciones externas. 

"Y que uno cualquiera de estos seres debia ser eterno. ya 

que ellos no pose1an el crunbio por s1 mismos, l!lientras que los d_! 

lllá.s se producian y perecian infinito nfunex:i de veces" (1). 

Otros identifican a la naturaleza de las cosas con su forma. 

Plat6n con la l!lisma tendencia recurre a pensar que esa forma que 

identifica a un ser con otro, es decir, esa naturale::a. está sep~ 

rada de las cosas misl!t3s que pa.ra Aristóteles, la actualizan y s~ 

lo san separables por la defi.nici6n pero no reallllente. Así el 

ll'IUndO idea.J. de fonnas separadas que otiligan a canc1liar al ser 

con ellas por la participaci6n, quedan en Aristóteles cO!:lo exis-

tentes y determinantes del ser f1sico-naturill. Lo que s6lo pot~ 

ciall!lente es carne o hueso ( 2) no posee aún la nat'IU"Ale:z.a que le 

es propia, hasta que no sea la fo;n:,a la que lo designe COlllO tal -

( 1 ) Fis • II , 2 , 1 9 3 a 
(2) Fis. II, 2, 193 a 
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y, que empleamos para definirle como Can'le o como hueso. 

cuando Arist6teles afirma que lo que está compuesto por for-

111a y figura no es la naturaleza misma tomada globalmente. sino -

que son seres que existen naturalmente y hace un llamado a la 

substancia primera, sujeto del juicio como ser que realiza posi-

tiva.111ente el acto de la finalidild natural. 

Seg{m l!sto, las cosas naturales son de acuerdo al carácter -

que poseen cuando han llegado a su pleno desarrollo. Para Aris-

t6teles la naturaleza de cada cosa es más bien la fonna que la ma 

teria, porque una cosa es lo que es, cuando est! en acto y se 

realiza más plenaJ11cnte, cuando alcanza su fo:nna que cuando no 

existe mas que como 111ateria o corno potencia. 

•Adcm!s. esta forma es naturaleza, con mayor razón que la 111! 

teria. Porque todos y cada uno de los seres se af:lrlnan con mayor 

raz6n cuando existen en acto que cu.ando tan s6lo existen en potC!! 

cia• ( 1). 

La fonua o sea, la est:n.ictura fundAJ11ental de una cosa, que 

( 1 ) IbidCJll G TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -----·-·- .. ··-··---' 
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hace que ella sea lo que es y no otra cosa, -por ejemplo, un ani-

mal-, es precisamente aquello en virtud de lo cual se mueve, como 

sujeto, crece, cambia y llega al reposo o thnnino de su movimien-

to. E inversamente el poder de crecer, morir y cambiarse, en fo.!: 

ma determinada es lo que constituye la forma o carActer de cada -

una de las cosas que se lllUeven. 

como se ha visto, la fonna es una noción opuesta, y a la 

vez, ccnplementaria de la materia. Lo que es, es por la actuali-

dad de la forma y puede ser lo que es por esa detenninaci6n. Y 

asi se da el principio sustancial que actúa y detcnnilla la poten-

cialidad de la 111ateria prima (1). Que ser! nt>eesariAlllcnte el t~ 

mino correlativo que recibe la actualidad. 

TOdo lo que posee un principio de moviaicnto y reposo se 11! 

ma substancia (substratwn), ya que la naturale:r.a es un tipo de ~ 

jeto. 

TOdo lo que por si mismo o esencialmente constituye un ser -

natural ser! también natural en el sentido que tar.ibién se dan CO!! 

forme a un misll'lO principio natural, están de acueNlo a la natura-

(1) Mct. VII, 4. 5, 6, 102~b - 1032 
1069 a: XV, 1088 a. 
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leza de ese ser, 

La con.Pusi6n del cAlllbio, generación o corrupci6n, y el acci-

dental con sus respectivos sujetos de cambio lle~ a otros fi-

l6sofos a pensar en que la semejanza de los seres debia ser algo 

de semejante a ellos. Lo informe, o lo indete:nninado, o bien el 

aire, el fuego, el agua, el éter o todos juntos a la vez, siendo 

todo lo dcm!s sólo lllOdificaciones de los primeros. De alli que -

naturaleza se entiende como primera materia sujeto de cada ser 

que posea por si mismo el principio de cambio. 

Por otro lado afinna el fil6sofo que la naturaleza recibida 

a manera de generaci6n, es decir, el hombre genera al hombre, es 

un cambio hacia la naturaleza, no siendo a aquello de lo que vie-

ne algo a que ese algo estA dirigido, sino a algo detennin.ado, é~ 

to es, a algo confonne a su nat1iraleza, siendo asi. por ello, la 

.forma la naturaleza. 

El motor da.rA siempre alguna fon:ia, o sea la esencia detenui-

nada, o la cualidad, o la cantidad, y esta fonna, cuando mueva, -

ser& el principio y la causa del movimiento (1). 

(1) cEr. Pd3 
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1 • LA Cig}lCIA DE LA ?:ATUR.ALEZA 

La Ciencia Física atiende al ser natural en cierto aspecto, 

como atiende a ello la matemática, ya que una misma realidad pue

de ser objeto de dos distintas ciencias. La matemática sin cmb~ 

go, si considera planos, volúmenes, lineas y puntos en la natura

leza; los estudia no en cuanto naturales o como limites de un 

cuerpo fisico, sino con abstracción del movimiento, es decir, só

lo en tanto que de cantidades. La abstracción que logra el mate

mático es válida y no incurre en el éITCr ~e abstr~~r lo que nat~ 

ralmente pertenece a la materia, que es la naturaleza de las 

ideas del 111U1ldo platónico. (1 ). 

Aristóteles dice que la realidad 1!13ter.~tica no tiene como Su:!. 
trato una materia sensible sino algo que él llar.ta materia inteli

gible y que, por otra parte, resulta un tanto contradictoria en -

su propia definición, ya que la matl!I'ia cano mero lir.tite no sólo 

escapa a la inteligencia humana, sino que de suyo es ininteligi~ 

ble (2). Además, reconoce en la abstracción r:i.3temática una cons! 

deraci6n llt\ly especial de su objeto en la mente de quien lo piens~ 

realidad única accidontal que no tiene la posibilidad de ser nue

vamente atribuida al ser de donde se le abstrajo, sin correr por 

ello el riesgo de acabarse co::-.o realidad matetnática. 

La fisica no es que estudie al individuo, sino que por ejem

plo, ve a la r.-.atcria, no de este hc::-.bre, sir.o el tipo de r.iatcria -

de todo hombre. 

En sentido propio la fisica estudia a la naturaleza cor:10 mat! 

(í)'FIS:'-fí:-2. 194a. 
(a) De Gener. corrup. ll, 2 , 329 " 

··- -·~~··· ..... , ··-··· ·- -;:;--· 
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ria (communis) y como forma. La naturaleza como forma de algo es 

el .fin al que tiende su desenvolvimiento, o co~.o principio de ac

ción, y el medio con el cual se alcanza ese fin es la materia. 

Bien es visto que esa materia será estudiada sólo en la medida en 

que es medio de realización de la fonna, es decir, corr.o carente -

de atributo de universalidad, requisito científico y, se le cono

ce en la relación que guarda con la forma. En consecuencia, como 

el conocimiento de un t~rmino correlativo implica su correlativo, 

por ello, el fisico atiende a materia y forma. 

A diferencia de la filosofia prir.tera, la física tiene que 

ver con lo que de suyo no es separable, es decir, los seres físi

cos compuestos de materia y forma, y no la forma separada a que -

estudia la primera. 

Tainbi6n la fisica debe di.ferir de un estudio del ser mate

rial que quede reducido sólo a tratarlo como co:npuesto qui.mico o 

agregado de partes sin que de ello se tome en cuenta la relación 

anterior de los eler.ientos, la estructura última que le explica en 

lo que es; sino como un mero mecanicismo; a favor del estudio t!e 

las partes a la luz del todo, en lugar de tratar el todo simple-

r.ente como una SU!lla de partes. "La física no es el estudio de la 

fonna sola ni de la materia sola, sino de la materia infernada o 

de la foma en una materia" ( tJ . 

... , "' ... .. . . ... ' -------------~·---1 TESIS COK 
FALLA DE ORlGEl~ 
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2 • · FISICA Y MATEMATICAS 

En la Fisica II, 2 Aristóteles define el carácter de la fisica, 

1) al comparar su objeto con el de las matemáticas; 2) al consid! 

rar si est"Udia la naturaleza corrto materia o como forma. 

1) La primera cuestión tit>.ne una dificultad, los cuerpos e_! 

tudiados por la física tienen "planos, volCunenes, lineas y pun

tos" que se sujetan al estudio de las matCll'.Aticas. Asi tienen el 

mismo sentido los objetos de ar:bas ciencias. La matC::'.ática, sin 

embargo, las estudia pero no desde el punto de vista de ser "liml:, 

tes del cuerpo físico". La r.iatemática hace abstracción del movi

miento en los cuerpos móviles en donde considera sus objetos, lo 

cual no es sino un modo de consideración y no un error. 

El error de las teorias platónicas sobre las esencias separ~ 

das, consiste precisamente en abstraer de la materia entidades, -

cuya misma naturaleza (forma), implica necesariamente la materia, 

cosa que no ocurre en la abstracción matemática. 

Par e impar. recto y ci:.rvo, lineas y figuras, pueden ser es

tudiadas indepemlicntemente del mo\'ir.iiento, pero la carne, los 

huesos, el horr.bre,no pu°'1en serlo. son a los objetos de las mat! 

mAticas cor.io "romo" l's a "curvo"; donde romo es un tl!IT.1ino c¡ue s~ 

lo puede definirse como u.na cierta cualidad - la concavidad - de 

un objeto .fisico det•'r~inat:o: la nariz; curvo pu0JC' definir!:<' y 

ser objeto de proposiciones difcl'<'ntes sin introJucir nin~una re

ferencia de este g~ncro. 

TESIS CON 
FALLA DE 017.IGEN 



Uno de los términos es resultado de una abstracción, el otro 

de W1A adición o concreción (1). 

El matemático hace abstracción de toda cosa sensible, por -

ejemplo, de la pesantez y la ligereza, de la dureza y la blandura, 

el calor y el frio (2) -separa sólo aquello que es cuantitativo y 

continuo y sus atributos como tales. 

La aritm~tica trata de la cantidad discreta o sin extensión; 

la geometria, de la cantidad continúa o más extensa (3). 

Los objetos de la geometría tienen cierta materia, pero sólo 

es extensión. Materia intelegible, no materia sensible, fisica o 

sujeta al movimiento. 

Esto hace posible la pluralidad de los inteligibles, lo mis

mo que la materia sensible hace posible la pluralidad de los sen

sibles. 

Pero ni las matemAticas ni la fisica tienen en cuenta las d.!, 

ferencias individuales; el objeto de la ciencia es lo universal 

la especie. 

"De estas cosas, pues, ta111bién trata el matemático, pero no 

en cuanto cada uno de estos seres puede ser o es tó:rniino de los -

cuerpos naturales, y ta!llp<>co observa y considera sus accidentes, 

en cuanto son accidentes de cosas de tal género dctcrrninac!o¡ por 

-((~)) Do Caelo, 111,1,299• 
Met, tl., 2, 10~1 a 

(3) 6 . Cat. , 4b et •q., L!et. V, 12, 1020 a. 

·-----~.-.-··-----
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tanto, establece en ellas una separación, ya que las cosas que e~ 

tá.n sometidas a cambio son separables por medio dql entendimientq 

y ello no importa nada, ni se comete con ello un error por aque-

llos que establecen la separación (1). 

La fisica estudia no la materia de 6ste o aquel hombre, sino 

la materia que se encuentra en todos los hombres y constituye el 

sustrato universal de la fonna del hombre. 

Aunque la materia se opone frecuentemente a toda definición, 

lo que dice el fisico sobre los seres naturales debe hacer men~ 

ci6n a la materia propia de la especie considerada (2). 

Si parti1r.os de la clase de entidad f1sica mAs compleja, el -

ser vivo, su materia -que deber1a ser especificada en una defini

ción fisica completa- es una cierta combinación de "partes anom'.:.A>-

méricas" u órganos -partes divisibles en partes más pequefias, -

diferentes por su carActer a la vez de las primeras y unas de 

otras, en las cuales, y sólo en ellas, la forma de la especie pu! 

de tomar cuerpo. Su materia está constituida a su vez por cier-

tas partes •homeoml!ricas• o tejidos, cuya materia está formada 

por los cuatro elementos 

como se ha dicho, los elcr.1entos para Aristóteles, son los c~ 

sos más simples de la materia sensible, porque el llnico análisis 

que se le puede aplicar es el de la materia prima y de los contr~ 

rios, como el calor y el fria; y la materia prir.lera no es sensi-

ble, jamAs se revela en la experiencia y sólo es reconocible por 

(1)Fis.II,2 
(2) De Anal. 25 b¡ w•t. Vll, 10, lUJ5 b •y: 1037 a l04:! a 

r.: 
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el pensamiento abstracto (1). 

Si la distinción general entre matemáticas y fisica, establ~ 

cida por Aristóteles es satisfactoria, es distinto y complicado -

considerar en las matemáticas aplicadas: astronom1a, óptica, ar

monia, mecAnica; "las partes más f1sicas de las matemáticas" 

"Mis adn: ésto lo explican aquellas ramas de las matcmáti-

cas que son mAs naturales, como son, por ejemplo, la óptica, la -

~sica y la astronomia."(2) 

Estas ciencias tratan aparentemente de los cuerpos fisicos; 

sin embargo, son matemáticas en sus métodos, y Aristóteles com

prueba que generalmente se les trata como ramas de las matcr.iáti-

cas. En el pasajf de la fisica las toma, sin embargo, más como 

fisicas. "La geometría considera las lineas físicas pero qua fí

sicos; en óptica considera una linea 11~a. no qu11. m.1temAtica -

sino qua físic;i". Pero su pensaraiento no es aqui cnterar.:cnte el~ 

ro. Un poco antes parccia que quería decir que cosas como la fo! 

ma del sol y de la luna, pueden ser consideradas tanto por el fi

sico como por el materr:Atico, pero 6ste último no las trata como -

"liJllites del cuerpo fisico". 

En estos pasajes se trata a la astronom1a matemática y a las 

ciencias semejantes como 5i fueran exactamente de la miSl!la natur_! 

leza que las matcr.iAticas puras, pues tratan ciertos atributos ab,!! 

traidos de su realidad concreta. 

(1) Gen, y Corr. l'l.,l, )29 a 
(2) Pia. ll, 2, i94 a 

----·· ···-·-· .. ----, 
l!EsiscoN \ 
~E ORIGEN\ 
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2) El papel del fisico es estudiar la naturaleza en sus sen. 

tidos de materia y fonna. 

Aristóteles analiza la concepción antigua de la fisica como 

atendiendo <micrunente a la materia. Pero tres puntos demuestran 

que eso no es verdad: a) el arte (que no es sino una imitación de 

la naturaleza) requiere además del conocimiento de la forma y, en 

cierta medida, de la materia: un m~dico debe conocer a la vez la 

naturaleza de la salud y la "de la bilis y la flema", en los que 

la salud debe incluirse. b) La misma ciencia estudia el fin y 

los medios. En el caso de la fisica, la naturaleza en tanto for

ma de una cosa es el fin hacia el C"Ual tiencte su desenvolvimiento; 

la naturaleza en tanto materia es el medio de alcanzar este fin. 

De aqui que la fisica deba estudiar a la vez la materia y la for

ma, pero este razonamiento sugiere que su _estudio es primordial~ 

mente de la fonna de las cosas, y se ocupa de la r.ateria sólo en 

la medida en que es neces3ria para la realización de la fonna. 

c) La materia es algo relativo, puesto que fo?T.".as diferen~ 

tes requieren materias diferentes para su realización. En conse

cuencia, puesto que el conocimiento de un t~rnino relativo impli

ca el del t~nnino correlativo, la Fisica debe estudiar anbos. P~ 

ro considera sólo las formas que, aunque separables en el pcnsa~ 

miento, están incorporadas a la materia: la fo?T."~ verdaderamente 

separable es el objeto de la filosofia primero y no el ce la fis! 

ca. 

"Por lo demás, la materia está dentro del n(u,:ero de las co

sas relativas a algo. Pues a una fOI"l!la distinta le conviene una 

.... 

TESIS CON 
FALLA flE OPlGEN 
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materia distinta" (1). 

"En efecto, considera (la fisica) cada cosa en vistas a un 

ser determinado, y se ocupa de aquellos seres que, siendo formas 

separables, existen con todo en ll materia. Pues el hO!llbre engen

dra al hombre, y el sol ••• " (2). 

¿cuAl es la Fuerza de esta consideración tan abstracta del -

contenido de la fisica? su objeto es distinguir la f1sica de las 

dos clases de estudio de las cuales es intel"'!llediaria. Se debe 

distinguir, por una parte, <le la metafisica, estudio de la forma 

pura que existe separadamente. (corno la fo:niia y la materia son -

términos correlativos no se puede admitir sin dificultad, en la -

doctrina aristotélica, que la forma pueda existir en el estado p~ 

ro. 

En efecto, es s6lo un modo de decir que a veces existe algo 

que, a semejanza del elemento fonnal de los seres concretos, es -

enteramente inteligible. Pero este no es el ir.omento opornmo pa

ra extendernos en este punto, que por der.:As, es de sur:ia irr.portan

cia). 

Pero, por otro lado, la fisica difiere del estudio que atit!!! 

de s6lamente a la materia, que reduce un cuerpo vivo, por ejemplo, 

o un compuesto quilllico inanimado, a sus eler.entos, sin tener en -
cuenta la estructura que hace del cuerpo vivo o del cor:ipuesto lo 

que es. Aristóteles se defi.~c preferencialmcntc por la teleolo-

gia, en desprecio del sÍlllpl e mecani s."lo. 

( 1) Fis. XI, 2 1 115 a 
(2) ~J.:4!':itl texto parece ofrecer a<¡lli una laguna en la edición -

de Didot. r:o en las ::-~s r.o<lern...1s, que dan este sentido al t~ 

to: •Pues el honbre engendra al hOl!lbre, y con 61 el Sol". 
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La fisica no os el estudio de la fo:nna sola ni de la materia 

sola, sino de la 111ateria intonnada o de la fonna en una materia -

(,). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN l 

-------i 
(1) ReEerencia de V.D. Ross al P.A. t 403 a. 
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IV. DOCTRI?IA CENTRAL DEL ~!OVIMIEl/TO 

Para Aristóteles, desde el libro I de la~ que COlllien

za estableciendo la evidencia de la 1110vilidad, hay una relación 

estrecha entre los principios o elementos constitutivos de la n~ 

turaleza, su n<unero y la problemAtica de cáno pueden o no origi-

narse unos de otros y es clara la incidencia que tiene el cambio 

de unos estados a otros en sus refutaciones a los Eleatas, a He-

rAclito y a los fisicos. 

Los principios son contrarios necesariamente porque no puede 

uno contener a otros ni contenerse a si mismo sino que ellos 

constituyen a todo lo demás. Pero también hay que admitir que 

no de cualquier contrario adviene otro sino sólo de aquel que C!!! 

cierra, de alg(¡n modo la posibilidad de ser el otro contrario y 

ello sucedr. tanto en lo sizr.ple c01110 en lo c0111puesto, en el modo 

de ser y en la razón 16gica. Para que algo ae llOdifique sólo 

puede pasar a su contrario o bien, a algún intermediario que se 

constituiria a su ve:r. en contrario. 

En los inicios del capitulo 61 del Libro I
1

se dice que los 

.... 
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principios no pueden ser infinitos por dos razones: i) excluye 

que el ser sea objeto de la ciencia; 2) porque en un solo gene-

ro s6lo cabe una contrariedad y si la sustancia es un solo gene-

ro s6lo tcndr~ un.a contrariedad. 

Los principios no son dos porque c6mo podria surgir 'IIllO del 

otro, como conteniendo el primer contrario al segundo, de tal m~ 

do que la acción de los contrarios se debe atribuir a una natur~ 

leza distinta de ellos mismos. Los contrarios no constituyen la 

esencia de algo porque en tanto que atribuidos a esa esencia no 

parecen primer principio. 5o se dice que una substancia sea co~ 

traria a otra porque su contraria tendria que ser una no substft.!! 

cia • 

Ha.y dos posturas alrededor de la unidad y los contrarios~am-

bas hablan de que la contrariedad se da entre el mis y el menos, 

pero unos dicen que el exceso y la deficiencia son principios 

eficientes respecto de la unidad que se co=porta cOlllO principio 

pasivo; y los otros, por el contrario. sostienen que la unidad -

es ese principio eficiente y que lo poco o lo 1CU.cho son princi--

pios pasivos. Lo que si puede decirse es que sólo debe haber un 



principio pasivo ya que si se admitieran dos pares de contt'arios 

como principios a su vez requeririan de un quinto que edujera el 

cambio, y como al ser dos pares no puede producirse rec1proca111en-

te a partir de si mismos, luego hay un par que sobra y al ser la 

substancia un glmero del ser no hay diferencia genérica entre 

substancias por lo que de ser dos pares uno se subordinaria a 

otro. 

Gf!HERACION PE CONTRARIOS 

Lo Que se Hace 

Hombre ___ _ 

SIMPLE 

NO músico _____ _ 

COMPUES Hombre no lllÚ.SicO_ - -
TO -

Quien posee la Producción 

Hombre músico 
(el hombre pennanece) 

H<i.sico 
(no pemanece lo no llÑsico) 

Hombre músico 

• Lo m!l.sico no surge de hombre si.no de su contrario no ll(aico -

es el hOC1bro el que deviene lllÍ151co. 

Es necesario que sia:ipre exista im sujeto que se haga o su-



36. 

¡ 
Era el cambio, el cual es uno siempre aunque ello no dice que sea 

el llÚ.!llllO sujeto en todas las p~uccioncs. El sujeto de céllllbio -

es lo que no es opuesto, por ejemplo el hO!llbre queda en el cambio 

de no m6.sico a m6.sico que adem!s, no es lo compuesto sino lo siJn-

ple 

- Nombres de los Cambios 

El nombre para designar un movillliento es a1teraci6n pero p~ 

piamente es el nombre de la cualidad y es a esa cualidad pasiva o 

modificativa según la cual se dice que algo está o no ~.odificadoJ 

y no la cualidad (diferencia especifica) de una substancia. Al -

movimiento cuantitativo no se le da un nombre genérico sino que, 

de acuerdo a cada uno de los contrario5 es crecimiento o decrcci-

miento , el primero es un crccL'llicnto como tendencia a la grande-

za perfecta y el segundo como rnovir.liento contrario a partir de 

esa grandeza. El cambio de lugar tampoco tiene un nombre, pero -

puede en general denominarse traslaci6n. ( 1) 

•Hacerse• y •devenir• tienen muchas acepciones, algunas co--

sas no se dice que se hagan sir.lpl cmcnte sino que caJ!lbian a algo -

determinado y el devenir simplemente es propio de la substancia, 

(1) Fis, V, 2 225b, 

... -
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mientras que en cualquier otro caso algo es sujeto de esos cam-

bios, es decir, algo se hace o deviene y ~sto es todo aquello 

que se predica de la substancia; lo cual no quiere decir que sub.! 

taJlCias y accidentes se hagan a partir de un sujeto. Lo que se 

hace es compuesto siempre: hay algo que se hace o sujeto de Cil!!! 

bio y algo en lo que se deviene. Lo que se hace puede ser un s.':! 

jeto o un opuesto donde lo opuesto es Ulla privaci6n del sujeto. 

Arist6teles aqui ~) toca la cuestión de la generaci6n subs-

tancial y parece afinna.r que cuanta realidad hay, incluyendo la 

substancia se hace a partir de un sujeto, lo cual llevaria a 

pensar en la potencia absoluta o materia absoluta, lo cual le 

contradiría. Pero tratarc!llos de illllpliar este panorama. 

En el libro v,capitulo 11 22J-b Aristóteles dice que en la -

generaci6n se da el t~ino fin.al del ser y el t~nni.no inicial -

del no ser y rnAs adelante hace una distinción de los tipos de 

cambio: calllbia algo de un SUJeto a un sujeto; de un sujeto a un 

no sujeto: de un no sujeto a un sujeto y de un no sujeto a un no 

sujeto (2), de lo cual se excluye COlllO cainb10 el paso de un no -

.su.J_eto a un no sujeto por excluir contrariedad. El cambio de un 

(1) Fis. I 8 190a 
(2) se refiere con sujeto al enunciado de alguna cosa, estado o 

privación como hOlllbrc, rubio, caballo, etc. Í ···· - -·· 

i mSIS CON 
¡ :~;:. ¡ i rw 'lRl('IT''fl' 

¿ ·~ ·: .• ·~ 1Vf:1Y 
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no sujeto a sujeto lo llama generación, que será absoluta si la 

generación es absoluta; y especifica si la generación es espec! 

Pica. Toca la generación substancial a la absoluta donde se va 

del no ser absoluto a la substancia y no se habla de que halla -

sido engendrada sino generada absolutamente. Más adelante se h! 

bla de las acepciones de no ger; el no ser que se consigue con -

sintesis o lo falso, el no ser potencial (que es el ser que se -

opone al ser absolutaJnente o que está en acto). De estos dos t.! 

pos se dice que no hay movimiento, sobr(}todo si se está habiando 

de una no substancia particular porque no puede ser movido algo 

COlllO tal no ser, por lo que no hay movimiento desde el no ser en 

tanto que tal y entonces no son llruuados movimientos sino CilJl\-~ 

bios; y s6lo se llama.rAn movimientos a los que vayan de sujeto a 

sujeto: el del orden de la cantidad, de la cualidad y del caJD~ 

bio de lugar. 

COlllO lo que nos interesa ahora es la generación, hablaremos 

del libro V, en su segundo cap1 t-ulo. Hay ClOVimientos meramente -

accidentales, tanto en el orden de la substancia cCllllO en el de -

las relaciones y en el d~l paciente y el agente y el agente o el 

~tor y el ser movido porque no hay 1110vimie.nto de lllOvimicntos ni 
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de generaciones, es decir cambio de cal!lbios, 

Se descarta que el movimiento sea sujeto de movimiento por

que éste no es el que es calentado, enfriado, desplazado o des

truido; pero queda pensar que lo sea en el sentido de que un su

jeto distinto del movimiento cambiara a partir de un cambio ya -

dado, oon lo cual quedaria supuesto que t:n movi.Jnicnto cte rnoV1micn 

to es un cambio que tiene una forma distinta en 5U punto de par

tida y otro en el de llegada y asi volveria a hablarse de que el 

movilTliento se estti. dando de un t6rmino hacia su opuesto en un s~ 

jeto,asi que ésto sólo se estaria dando accidentalmente pero no 

en el sentido propio del movimiento. 

Si una generación absoluta es generada en un momento dado, 

lo generado se engendra como generado y 6ste no seria absoluta

mente generado sino que estaria al mismo tiempo en proceso de 

ser generado y habria tambilm y-a sido generado, lo cual es con

tra'1ictorio. 

Pare<:e apelar aqui Aristóteles a un argu111ento que limita la 

posibilidad de una cadena infinita de generadores. porque de ha-
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berla no habria ni puntos intermedios de la generación ni punto 

.E'inAl, ya que algo seria anterior a si mismo en la generación. 

El ser generado cuando es engendrado se destruiria en el m~ 

mento de su generación pues no podria existir en el momento exa~ 

to en que comcnzara, ni luego porque deberia existir lo que ha -

sido destruido, ya que a WLl misma cosa le corresponde el movi-

miento contrario y aí.ul el reposo. 

Si no hay una materia que subyace e.n el cambio no se distin

guen los tl!rminos inicial y final del movimiento y no podemos 

identificar tampoco el clll!lbio con sus tél"llÚ.Jlos porque entonces -

la distinción de una cosa que es algo y luego que es otra cosa, 

seria de raz6n y no real. 

Un tipo de cambio seria el accidental, otro el parcial y 

otro el en si. Pero ha quedado excluido el accidental cO!llo 1:1ov! 

miento propiamente dicho co:no en el caso de alguien que en PI"OC!, 

so de curarse aprende algo. Respecto al cal:lbio en la relación -

de acción y pasión y la substancia ta.'nbién se ha dicho que no ti~ 

ne 111ovimiento por no suponer su contr.u-ied.i.d, asi que nos quedoi 

... 
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como movimiento s6lo el cualitativo, cuantitativo y el paso de un 

lugar a otro. 

liemos considerado que se plantea un problema de profundidad 

cuando se quiere interpretar a Aristóteles a este respecto, es d! 

cir de la posibilidad o imposibilidad del movimiento en la gener!. 

ción y corrupción por la ~ual ahora pasar.:o~ a rPvisar un texto so 

bre este particular en su libro de la Generación y Corrupción, Li 

bro I, capitulo 3. 

Toca directamente el punto de si es posible de c¡ue halla al

go absolutamente generado o absolutamente destruido que en tenni

nologia aristot~lica es aquel proceso en que el cambio de materia 

y fonna devienen cano un todo,de manera que dan lugar a una nueva 

substancia o desaparece el compuesto dado, adel!l!s como algo que -

no surge SieJ!!Pre de otra cosa detenninada sino una producción a -

partir del no-ser. Hablar de la substancia entonces significa lo 

que ocupa el primer lugar entre los predicamentos del 1er o bien 

lo que es universal y lo abarca todo. 

Aristóteles sei'lala dos pos;b1es cAlllinos a partir del no-ser: 
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Bl primero tomando al no-ser como si se pudiese partir de la nada 

absoluta, lo cual no acepta: el segundo tOlllando que se parte del 

no-ser en un sentido, pero del ser en otro, ya que es necesario -

que preexista el ser en pot.encia. 

Aristóteles se halla frente a la dificultad de resolver el 

principio de la substancia que queda complicado con la asevera---

ci6n de una potencia anterior que, por no ser substancia, ni acc.!, 

dente se aproxima a ser la potencia p1ua; 61 miSJ110 se plantea el 

otro t6:nnino de la corrupción l't1 que la substancia se aproxima a 

la nada. Para el lilÓsofo la solución no va dada en la mis111a 11-

nea sino que lo resuelve hablando de la generación eterna y sólo 

implicitAlllente en ello contesta a la pregunta de cómo es posible 

que la generación simple presuponga una "substancia potencial"; -

es decir que: la muerte de un ser representa el nacillliento de 

otro y al contrario el nacimiento de uno es la muerte del otro. -

Lo que se pretende en esta demostración no es encontrar si el su-

jeto se genera simplemente o no, sino el modo de la generaci6n 1 6s-

to es,quc tanto en la acepción del Cal!lbio simple c01110 en el que -

no lo es un término se cozr.porta cOlllO no-ser y el otro c01110 ser. 

Bajo otra consideración, difieren vor la cualidad de la materia 

rrrr,crs c·"''i·' 1 1!'.a..l \.)¡,1 1 

FALLA DE ORIGEN l 
~ 5 
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. ya que lu materias que tienen diferencias que significan !111s 

bien un ser determinado, son •m!s substancias"; mientras que las -

que significan m!s bien una privaci6n son'lll!s no-ser• (el calor -

es 111b una forma, una categoria y el frio una pri vaci6n). 

• ••• Lo que hemos dicho en último lugar de ninguna manera re-

plantea esta misma cuestión, sino m!s bien la de saber por qu6 se 

dice que el que aprende no viene simpleinente a ser, antes bien a 

ser sabio, mientras que lo que nace viene sil!l:J>lemente a ser. Pe-

ro estas cosas difieren en sus predicamentos o categorias, pues -

unas cosas significan substancia; otras cualidades, y otras. can-

tidad •• ·" (1). 

Arist6tele5 continua su conclusi6n al Afi:nnar que lo que ha-

ce continua a la generación es lo que estA sujeto al cambio a ma-

nera de materia, ya que es lo l!!Udable o calllbiable en sus contra--

rios independientemente del tipo de foma. substancial o acciden-

tal que recibe. 

Qu.ed.a claro ahora que no tiene caso hablar realllente de un.a 

distinci6n entre la generaci6n simple y la que no lo es, ya que -

(1) GEN et corr. I, 4 319a 

r·-~-·.~--·~,-: 
¡ T.c,~b \..Uf, 

FALLA DE OPJGEN 
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generación o currupci6n se reducen, para cualquier' cambio, al pa-

so del no-ser al ser. 

Pondremos los siguientes cuadros que arrojan una idea sin6pt,! 

ca de lo expuesto en el Libro V11 de la Física: 

LO OUE CAMBIA 

Accidentalmente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Un músico camina 

2 Silnplemente _ _ _ ____ _ Algo cambia en algo 
(a causa de otro movimiento) 

3 Originariamente __ _ 
(por si mismo) 

EJ. M07llR 

Accidentalmente 

(se cura el cuerpo porque 
se cura la mano) 

Móvil en si que define la 
clase de moviJ!liento 

2 Según una parte __________ Lo que produce el movimien 
to es algo que le pertenC: 
ce 

3 Originariillllente _________ Mueve en si mismo (la ru.no 
golpea) 

Móvil inmediato 1 1' Ténú.no Inicial ~ Término Final 
V 

Transic16n. ~6vil tomado en acto 
y no la fonn.a 

Téndno Final ---------Da el nCEbre a~ car.1bio. lnln6vU 
fonnas, cualidades, lugares 

-.. -
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La naturaleza que queda sujeta al cambio o a los contrarios 

es cognoscible por analogia, ya que tiene diferentes presentacio-

nes respecto a la substancia, algo deteI111inado o esencia o del 

ser y es la materia de lo que carece de forma (antes de recibir -

tm.a forma regpecto de lo que ya la tiene y cuyo contrario es la -

privación. 

El movimiento no es algo aparte de las cosas ya que estas -

siempre se mueven en el orden de la sustancia o en el del accid~ 

te, es decir, que el movimiento es de orden categorial y cada una 

de las categorias puede ser en acto o estar en potencia asi que: 

•e1 acto de lo que está en potencia en tanto que esd. en poten-

cia• (1) es el movimiento. 

h J~' 'loo J w ~J)é~ 
. ~ 

to..s { €. v"Lf.Áe:'.i:H-<), O\J 

é/r.r;1.. y 
' S' ~l.)~\ "lé V tE:.A E- X..W ' t..~ e e0 f.' Oo :X. o-. 

..M>-. - ~'-rA"LÓ~ KLYh0"1_7 () t: o-\:(". _A E~lll Ji \"\\ 

to 8 ~o. \. 

•sst! claro que el moviaiento es la entelequia de aquello -

que est! en potencia, pero s6lo en cuanto est! en potencia." 

Los seres que se 111Ueven poseen un principio pasivo y otro ~ 

(1) ris III, 200b 

TESIS CON 
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. 
tivo: el principio pasivo ( 01 E1 

e 'J "' . 
• .,¡ 

1 oL / 1t l.), ser ~ potencia tie-

ne la posibilidad de cambio hacia su actualidad; y el principio -

activo es el que mueve ya sea a otro ser o a si mismo en tanto -

que pasivo, lo que está en acto no tiene movillliento en cuanto a -

acto y lo que es pasivo no es movimiento sino en cuanto sea Movi-

do por un ser en acto. 

Para cualquier tipo de movillliento e!l necesario que halla un 

ser que tenga la posibilidad real de ser de otra manera, pero pa-

ra que lo sea se ejerce sobre bl una acción que lo cambie de est! , 

do, a lo cual Aristóteles llama movimiento (1). Pasada la tran--

sici6n o acción de modificar surge un ser con una cu.'lidad disti!! 

ta, un acto que ha sido consecuencia del movimiento. 

MAmpl Acc16n de c•n11p1r 
(posibilidad real-- Acto C!I1 cuanto - (Hovimicnto) 
de ser esculpido) esculpible escultura 

l/ \ \ J 
OC"~ e:).. Jro< / l '5 

se da la posibilidad de pensar que, si el moviJlie.nto no es 

(1) Met. IX, 3, 1047a 
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acto, ni potencia, parece algo indeteniú.nado e infinito porque no 

es en si miS1110 ni una sustancia ni un accidente sino que la sus-

tancia y el accidente se mueven; llama el filósofo al 1110viJlliento 

"un acto imperfecto" ya que es imperfecto lo que existe en poten-

cia y tiene por acto el movimiento. 

un ser que es potencialmente móvil, es decir que está en re-

poso (o inmóvil en potencia) padece una acción, de alli que el 11~ 

viJllie:nto es el acto de ese ser que puede ser movido precisa111ente 

en tanto que puede ser movido. Es lllOVido as1 por otro ser dist~ 

to que con su acción eJerce un 1.Jnpulso que conlleva a la modali-

dad o nueva fonna que causa el caJnbio. As1 en un ejemplo el hom-

bre en acto produce un hombre con potencia activa de producir un 

hombre, a partir de la posibilidad de un nuevo hombre. 

Se distinguen pues un solo acto en los dos seres: el ser -

que mueve, que es lllOtor (ya que puede producir el anovimiento); y 

el motor moviente (porque obra y lo produce) actualhando al 1116--

vil, <1 >· dL ~!A favov Ji- ~_( 1\t>(6 -rov 
ftt;'4 ~'ttEAé.l:.E.l..Ó< ui) tf.é"' Joi~Áél / 
J (.) ( )iy'~'- l. i.: ír.if -
.Efr ~!y. ); vr~.1 E~~ U<, ~ -to-roa -t:o,,i 

(1) ris III 2, 201b 
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Movimiento es aquello del ente en potencia, cilando siendo -

un.a entelequia, es un acto, no cuanto es de por si, sino cuando 

es móvil. Insisto en cuanto tal. 

Este acto no se distingue sólamcnte desde el punto de vista 

que son movimiento, pero no queda de lado que parecen ser de dos 

los actos., el del paciente y el del eficiente, ya que si fueran -

lo mismo no seria distinto el que se mueve y lo que lo mueve y -

es claro que si lo son. •ser el acto de un ser determinado en e1 

te misnio ser detenninado y ser el acto de un ser determinado de-

bido o gracias a un ser determinado, son dos cosas que suponen -

entre si una diferencia de noción, un."\ di st inci6n lógica" ( 1) 

1='fCEÁF):.El.o< '1(1vnct-t5 · o\,),i;" €:..b"t:•'f df' -to1'uc
0

' 
"Movimiento y entelequia no son lo mismo", V 

es gen~ica y parciall'llente el movimiento como el acto del ser 

que puede hacer o padecer en cuan to puede hacer o padecer ( 2) • 

El acto - energueia - es lo que lleva a la esencia perfecta 

y - entelequia - es la lllisma esencia perfecta (3). 

En la Hetafisica Xl, 1066e sei!.Ala Aristóteles que el movi--

(1) Fis. III, 4. 202b. Cfr. Met. x. 9, 106~b 
(2) Ibidem 
(3) Arist6teles. Obras. rrancisco de P. Samara.nc.h. &d. Aguilar 

1973. pAg. 600 
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Jlliento es una progresiva realización de lo que es posible, lo que 

no es ni acto ni potencia, sino en parte acto y en parte potencia 

y por ello es que supone un ser potencial. 

La pluralidad y 111Ultiplicidad de la realidad tiene explica-

ci6n en ello, no hubiera tal si no hubiera la capacidad natural -

de prolongar la especie, lo que presupone un ser en acto con la -

privación de una perfección dete:n11inada, pero con la capacidad de 

obtenerla por la realización (actualización o movimiento) con el 

que alcaJU.a el acto o la perfección buscada. 

Toda combinación fisica y quimica y sus resultados tlll!lbién -

dependen de las disposiciones de los elementos y aaterias (1). En 

lo inani.lllado, en lo vivo, en el alma y las artes, en la ciencia y 

en lo empirico, tienen que ver con la disposición, con aquello que 

no es actual pero que puede serlo; en resWDen, Aristóteles lo ex-

tiende al mundo de lo 11Utable. al mundo natur11l (2). 

Sólo W'lA postura que niegue desde la posibilidad del conoci-

111icnto como hecho, puede consecuente1:1ente negar o tener agnosti

cismo respecto de la posibilidad mi~ de la naturale"J.A. 

(1) Théorie fondamcntale de f'acte de 
(2) Met. VIII 5, 1047 b 

la puissance, 30. 

~~::~-,~:-;~~;---1 
• Cu.1.: VV I\ . 

.. "" ' · ,, . ' 
1 • , .r U' RJ·""'nN ' ..__ ......,_¡; ! 'L lil..l 1 

---·- --- I 
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Un punto importante es excluir del concepto de ser posible -

lo que aparente serlo y no lo os. 

Arist6tclcs distinguia al posible lógico (1), ésto es aque

llo que no tiene contradicción interna mientras que su contrario 

no puede ni ser pensado y por ello es falso (2). Ejernplo de ello 

es la posibilidad que exista un circulo cuya definición y reali

dad es posible, mientras que "pensar" en la posibilidad ue circ.!: 

lo cuadrado resUlta imposible en su reali~ación por la contradis_ 

ción que cntrana. 

La posibilidad lógica queda incluida cnll de nuestro tema, 

pero ésta dltima no se reduce a lo 16gico y mental sino a toda -

realidad. 

N. raufmann decia que la posibilidad aristotélica ya existe 

en una disposición o aptitud de la cosa, en cuanto a la potencia
1 

.X.aL.:tOc ~J'ftJ.}f.LY , por lo cual es real. Ari~ 
tóteles reduce tocla potencia real a la definición siguiente: C!l 

un principio de la rr.utaci6n (que hay) en otro o (en el mismo) en 

cuanto que es otro: (3) 

::t.. ~1.1-. ¡\ ~'{"oc: ~o). ~~ 
;(Al-- o 

(4) 

--~~~--~----¡ 

-~-----
(1) Het. VIII 1 1046 a 
(2) :~1·Je;:i 
(3) Eler.iente der aritotelischen Ontologie 
(4) Met. IV 1?., 1020 a 

TESIS CON ! 
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-----··· -·--·- J 
(Luiern 1517, 70) 
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existe en el campo del movimiento y un tiempo y como el moVimien-

to pertenece a todo ser movido por eso es igual la divisivilidad 

del tiempo, del ~ovimiento, de la cosa movida y de su campo (1). 

• MmtelltOI del Cllllbio 

Lo que cambia debe estar en el tl!I'lllino hacia lo cual tendia 

en el cambio, lo cual es principalmente evidente en los cambios -

por contradicción (del no-ser al ser y la destrucción), pero si -

lo es en ello lo dcberA ser en todo rovimiento. La dificu.l tad r! 

dica en pensar si lo que cambia tiene un punto de partida y suce-

sivos puntos de llegada, o si hay sucesivos puntos de partida a -

un punto de llegada. rara Aristóteles el planteamiento se re.sue! 

ve en la continuidad del movimiento, en el que, se ha dicho los 

limites fOl"lllall una unidad y atendiendo a cada momento del ca!llbio 

todos son una rel,1ci6n d~ t r¡m~ici6n ent1·e un no ser tal a ser 

tal hasta que queda concluido un CAl!lbio perceptible. 

No es posible que nada est~ en trance de ser generado y lo -

miSlllO .para cualquier destrucción. 

Respecto al tiempo dice Aristóteles en el Libro VI, Capi tu-

t:' 
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lo 8 "El movimiento en esta parte se producirá en una parte del -

tiempo infinito; no, en efecto, en un tiempo infinito • .,N, por -

ejemplo !11 la puesta en reposo es un ténnino de movimiento supone 

im proceso finito que no puede realizarse en un tiempo sin ténrd-

no, tomando como base la mencionada reciprocidad del tiempo y mo-

vi.miento. 

Tanto para el movimiento como para el reposo no se da algo -

que se deterinine como primero o como 6ltimo en raz6n de la divis,! 

bilidad de los continuos, de ellos y del sujeto. s610 se hace una 

referencia al tiel!IJ>O, y en el tiempo que se verifica el antes y -

el después del movimiento. 

Una conclusión en este sistema del movimiento está en decir 

que lo que es indivisible no se mueve (a no ser accidentalmente). 

Ya que sie:npre el sujeto parte estA en el ténnino inicial o pote!! 

c~al y parte en el térinino final o actual en la transición • Ya 

que para que sucediera lo contrario habria que hablar de que el -

tiempo estuviera constuido de instantes, ya que habria en cada -

instante una consurr~ción de movimiento y ello seria que no hubie-

ra trance en el ca::'ibio. En esta iJ:tposibilidad se da un movil:den-

!O compuesto carente de partes. Ningún cambio es infinito ya que 

TESIS CCi~ 
FA~!) DE :JRIGEN 



va de un tll:nnino a otro, ésto es entre limites a exccpci6n·de uno 

solo: el movimiento de traslaci6n circular (1). 

En el movi.Jniento el motor estA en contacto con lo movido ya 

que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, el motor prilne-

ro· en el sentido, no de ser causa final, sino que es de donde Pi!.! 

te el movimiento el motor •·stA en contacto con lo movido ya sea -

como transportador, alterador o el que hace crecer o diSJ11inuir. 

~ Eternidad del Movilllient o 

rara que algo se 111Ueva es necesario que pase a la posibilidad 

del movimiento. Si algo fue engendrado antes de existir el lllOVi-

lllientOJSeria necesario que de otra fonna algo hicera ser al movi-

miento, pero si los seres preexisten eternamente y el movimiento 

no, ello es imposible. El movimiento no puede ser eterno por di-

versas razones: bl primer lugar porque al verificarse entre los -

extremos cstA entre limites y no es in.finito¡ Adcm!s los seres -

pue<1en ser movidos si no han sido movidos, es decir son puestos -

en movimiento en dcteZT.1inado mocnento. 

De que el reposo es lo único que existe Arist6teles no pre--

(1) Cfr. Fis. VI, 10, 241b 
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senta duda de su absurdo, pero de que todo se rnueve le parece que 

es una opinión in!s controvcrtida
1

mas no por ello podemos negar 

que si el movimiento es siempre el paso de un término a otro exi! 

te también el reposo. Se ve, pues, en consccuf!?lcia que entre las 

cosas unas están en movimiento, otras en reposo, y eso por tiem~ 

pos ( 1) • 

• Todo lo que se mueve es movido por otro 

Todas las cosas que se muevcn: a) por naturalCT.a: lllOvidas 

por s1 miSJ11as o movidas no por si mi!ll!'.as; b) contra la natural! 

za y violentamente: movidas por algo ajeno. 

En todo caso lo que se 111Ueve es movido por otro que a su ve~ 

pueda ser movido por otro o no. Lo que no puede sostenerse es 

que la cadena de motores sea infinita ya que en esta serie nada -

es prlllero (2). 

Este primer motor o se tiene a si mismo como intert11ediario o 

tiene otra cosa: pero el movimiento no se puede tra.nSJ:11tir si no 

es por algo que se l!nleva por si y si bsta se 111Ueve por si no hay 

la necesidad de otra cosa por la 

(1) Fis. VIII, 4, 254a 
(2) Fis. VIII, 4. 256a 

cual mueva a aquella. Siguiendo -----.;.....---·-¡ 
TESlS C·~)~·; ; 
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el razonamiento Arist6teles dice que si. adClllAs el intc:nnediario 

es distinto del motor, hay dos opciones: que el intCTT11ediario 

sea distinto del motor o que exista un motor que no se distingue 

del intemediarioJ ya que de no st?r asiJ friamos al infinito. Si -

para el Fil&sofo el inovimiento ha existido siempre se concluye 

que, existiendo necesariamente un primer motor, ~stc mueve sin 

ser 111ovido. 

Hay si<!111J>re un ser movido, un motor y aquello por lo cual el 

motor mueve a) el movido as necesariamente movido pero no 111Ucve 

necesariamente, b) el medio por al que algo mueve, mueve y es -

movido porque cambia con lo movido, c) el motor es i.iun6vil, al 

menos en tanto que no es el medio de l~ tran!illlisi6n. 

El caso del intelecto as éste anotado, ya que es impasible -

y sin mezcla y es principio de moviilliento. ya quq'>l.!¡e puede 1110Ver 

es bajo la condici6n de no ser movido. 

Si fuera verdad que todo ser r.1ovido es 1!'.ovido, un ser que es 

l'llOVido seria cOlllO decir que todo lo qua cura es curable, ya que -

si todo lo que es motor es m6\"il bajo otra acci6n no pue<ie ser 



con el mismo movimiento sino con un movimiento distinto. 

El primer motor es imn6vil ya sea porque lo que se mueve y 

que es movido por otro se detiene en un primer motor inmóvil, co-

mo se va a parar a un ser movido que se mueve y se detiene a si -

mismo. si existe este motor inmóvil y eterno la primera cosa que 

es movida por él deber! tener un lllOvil:liento eterno, que tranSl!litil 

el cambio de generación y destrucción y los otros cambios. El ~ 

vimiento que transmite el pril:ler motor es único y lo hace siempre 

de la misma lllallera. 

El movimiento de lo primero movido debe ser continuo y eter-

no y ser! su movimiento el de traslación, ya que son consecuencia 

de éste la alteración y los otros. 

Es una dificultad resolver el planteamiento de Arist6teles -

sobre la jerarquia Ncronol6gica" de los 1110vi.mientos que no puede 

quedar aqui resuelta pero que ampliareios con cierto tesnor y a!s 

bien con el AniJl!o de enfatizar su importancia. 

Aristóteles ha afi:nnado que el 1110V1Jlliento en los seres de la 

t'" -· ~. - ,_...__··--· -- --·--··- -·- ----· 



naturaleza cuya composición es hilem6rfica se da i.Ílscrito entre -

los limites de lo anterior y lo posterior. Por otro lado el ser 

o los seres que primero reciben el movi111iento del que se los 

transfiere o primer motor i.nJ116vil, es el de traslación, y de en--

tre éstos el mAs perfecto o circular, que es eterno porque es la 

Poma <mica y eterna en que es transferido, ésto hace a la clase -

de seres no engendrados. Siendo sin embargo, la generac16n el 

primero de los movi111icntos para los individuos engendrados, pues 

luego del hecho de la gcnerac16n el movimiento que mueve en pri-

mer lugar es el de la alteraci6n y el crecimiento, mientras que -

la traslación no corresponde sino a los seres ya acabados. (1) 

El argumento que tiene lugar aqui es que 9i no fuera nccesa-

rio que algo que se mueve fuera anterior a lo engendrado, todo lo 

que es movido seria susceptible de destrucción y por necesidad de 

ser congruentes con la .f'unci6n del primer motor inlll6vil lo prime-

ro movido seria imperfecto. 

A.si taJ11bil!n lo primero en el orden de la generación debe ser 

lo primero en el orden de la naturaleza. La traslación es una s~ 

~-del ascenso en el ser hacia la perfecci6n ya que, además. es -

(1) Fis. VIII. 7, 260b 

TESIS CON 
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un movimiento que en nada aparta de su esencia al m6vil. 

Se destaca que hay que desechar la continuidad del lllOVimien-

to rectilineo que está. conectado con los limites que le encierran 

es decir. la traslación de un contrario a otro requiere de la CCJ!! 

trarieda.d del 111ovimiento, del reposo lo cual ili:pide su continui-

dad. Sólamente es uno y continuo el movimi•mto circular e.u t;i.nto 

que va de un punto a ese mismo punto como punto de llegada que -

es el de partida y no contrario; ademAs de que no hay necesidad -

de que los puntos de trance sean repetidos en el va y el ven. 

?lo puede por tanto existir un 1110vimiento eterno en lo sensi-

ble que se ubica en movimientos diversos, rectilineos o lllixtos y 

discontinuos, cOll!Unicados no por la fo:nna única en que cCXllWlica -

el primer motor i111116vi l sino por la di versa en que lo primero que 

recibe el movimiento transmite. 

TESIS CON 
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VII. RELACION POTEl!CIA-ACTO 

"Ahora bien: puesto que 1T1Uchos seres reunen en si la cond.!, 

ci6n de existir ellos mismos en potencia y en acto, aunque no s.!, 

mUltáneamente ni bajo el mismo aspecto~ ••. <1 ). 

con los elementos reunidos ~s posible ya pasar r la de~ipi

ci6n exacta sobre el ser potencial: la potencia (d-~V cJ.. .r l5) 
es una realidad intermedia entre ser y no-ser, entre la nada y -

el acto. No es la nn<la porque de la natia, nada Sdlc y en camuio 

las cosas deben salir precisamente de la potencia. l:o es el ac

to, porque lo que está en potencia no llega a ser una realidad -

actual sino mediante la intcrvenci6n de una causa eficiente que 

reali~a el tránsito de lo potencial a lo actual. (2). 

!lo obstante, la potencia no es una si.Jnple carencia ele acto 

sino que posee una ~ete:nninada realidad en el sujeto que se sus

'tenta. 

La potencia no puC<ie existir separadamC'nte, sino que rcc¡ui~ 

re.un sujeto real existente un acto. Este sujeto de la potencia 

no es el acto; sino un ser en acto o un individuo substancial 

existente en acto ( á--~y o~ ov\ capaz de recibir la acción de 

la causa eficii:mte. Asi, ror ejcM!'lo, en la r.:ateria prima, que 

es eterna, : debe sicr.ipre existir unida a alguna forna substan

cial elC111ental, 

(1) Fis. IIL.l, 201 a 
(2) Fis. IV 2,209 b 

ac··•' 

------·-------------·-- .. ·'1 
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Pero aful hay que hacer wia distinción, El principio de la 

mutación, o bien es una disposición para la acci6íl, para la act,! 

vidad, tal vez incluso, para la acción excelente, o bien es una 

disposición para la pasividad, La que se refiere a la actividad 

se llama potencia activa (1), ' 

como pard ..i.stOteles to~a actividad y tocta mutación es en 

sentido nato, un movimiento, la denanina simplemente: principio 

del movimiento de la mutación de otro o en cuanto que algo es -

otro (2); y se llama as1 precisamente porque se ordena a la act.!, 

vidad, 

Ya esta potencia activa tiene un gran radio de acción. En 

la esfera creatural abarca, en diversos s11J1tidos, toJos los movi 

mientos y actividades de los reinos inorgAnicos y orgánicos de -

las plantas, anúiales y hombres. TOdos estos movi.'llicntos suponen 

en el sujeto una disposición c.lctcIT.linada. Pero incomparablemen

te más illllplio y más podero9o es el dorcinio e.le la llaJT'.a<la poten

cia pasiva, el principio e.Je padC'cer la acti·."idad de otro, la diE_ 

posición real en un sujC'to para ser movido, para sufrir una rnut!:_ 

ción. Esta ab11rca a to~o ('l sc>:r mutable. Es el fun1lariento -

real de todo devenir. 

El Estag&rita dice: "todo lo devenido es algo, t.!e algo y -

por 

~·~Y~~ e.;ov "t: tVi. ~oü .. ' 
~ \..' 11i(ó \:1-lf..~ 

(1) Met. IV 12. 1010 a 
(2) C.fr. p&g. 6G No. 4 
(:;) I bido:a 

. VIII 1 , 10~( a 
--------------~ 
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En donde se indican los tres elementos principales en el 

proceso del devenir: lo que ha devenido l-\" L \ , es decir, 

( ' ( ) aquello de lo que ha devenirlo el ser actual E:.l.. "t" '"05 
es decir, el ser potencial¡ aquello por lo cual el 

ser potencial pas6 f ser actual, es decir, la causa eficiente 
o 1t~" 1'1VC2>_5>) 

1. El ser potencial, ~~ E.'(.%uv~¡ftl:. , toda--

via no es en si; de lo contrario, ya seria acto¡ por lo que, tod! 

via puede ser o no ser (1): con lo qi.:0 respecta al acto, es toda 
I -

via un no-ser, ~ Á fJ./ ( 2) ¡ pero a pesar de ello no puede de-

cirse que no es nada¡ puesto ~ue cor.:o disposición es en otro1(3) 

y es potencia tan real que sin ningún irr.pedi?r.cnto extcrno1ueven

dria, en lo cual estamo5 habl¡¡,nclo de la potencia pasiva. Esta -

es, al contrario que la activ~un principio del devenir novido, 

en el sujeto que tiene la capacidad ele padecer frccis~~cnte la -

actividad de otro en cuMto c;uc> es otro. 

~U~ c<v'(W' }(oiai-;t:.óJC..oVC~ ~~h' 
)1 ct~foo ~~ '"1ro( o\-\ 1: l:i..f\5 v 1tail'~u 11\ ~ ~.Ua, 

E:n esta definición hay que tOJ:\al" en cuenta tres elcr:entos -

muy importantes: 

a) . ARIHE Que se refiere a una nueva disposición p~ 

ra una nueva r.anera de ser. Asi hay en la madera una disposi

ción nueva de ser un mueble, y que es propia de la madera. Esta 

-,, ) Fis. z e, i91b 
(2) De Caelo III 2, 301 b 
( 3) :·:et. VIII 7, 1049 a 

----·--·~-----· ·1 
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disposición puede variar, siendo respecto de algo en general o -

algo perfecto o imperfecto en lo particular; si no' fuera asi, no 

se pod.ria hablar de la posibilidad¡ la disposición puede estar -

ordenada a una mutación meramente accidental: local, cuantitat.!, 

va o cualitativa, o bien a la mutación del sujeto mismo, y entO!!, 

ces hablarnos de un caJ1',bio substancial, como en la corrupción do!l 

de el substrato del cambio es la materia prima como potencia pa

siva de todas las mutaciones corpóreas (1). 

Dos aspectos son fundamentales con relación a esa rotcncia 

pasiva: primero, el devenir de todo ser supone que todavia no -

es aquello que deviene¡ supone en lo que deviene la rrivación 

del acto, de la fonna, 

En este sentido pudo decir Aristóteles: lo que deviene, d~ 
1 ..... 

viene de la privación, O- ~ ~pt<o-EWS, <le aquello 

que todavia no tiene ser en si (2). Esta privación puc~e ser 

tan rm11tiple como el scrd~Yª privación es. Segundo: aunque -

el ser en la posibilidad aún no es lo que vaya a ser, es ya en -

la potencia pasiva en cuanto a la disposición, como principio o 

comienzo de aquello •¡i.:e ruede devenir por lo que es sicmpre dcn,2_ 

minada ~ti r\ 

b) PATIE!iDI .- Ser pasivo y padecer no sólo es devenir mo

vido de fuera y pasajeramente, sino que ta.~bi6n se refiere a las 

nuevas maneras ue ser tanto accidentales cor.io substanciales y, -

(1} Met. VlII 7, 1049 a· 
( 2 ) Fis • t S , 1 S' 1 b 

... 

---------- ... -- ... ·4 
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por consiguiente cualquier ser devenido, tanto si es substancia 

como si es accidente, es para el Estagita, 'tm :n6vil o ser rr.ovido 

·que recibe para tener de otro ser el ser y pr•:-cisamente un ser -

activo (1). Sólo entendiónct~la asi puede comprenderse la fónn~ 

la que concierne a la causalidad "todo lo que es r::ovido es mo

vido P~1 otro". 

(t) 

Todo lo que es pasivo tiene además la disposici6n de perder 

lo adquirido, Por P.so "~", ser capaz de r:-decer, significa -

ademAs la capacidad de perder la perfección z·ccibida (~). i:::;to 

nos da a conocer otro punto illlportante: la rclaci6n tan estrc-

cha que hay entre la potencia pasiva y la activa en las cosas d~ 

venidas. con lo cual se establece, además de su radical difer~ 

cia su estrecha relación ya c¡ue todo ser que tiene la potencia -

activa del cambio no siempre la tiene en acto y asi, supone tam

bién necesarianente pasividad, y necesita, para pasar a l~ acti

vidad, de ser movida. Una cos<1 que deviene precisamente en tan

to que es devenida es pasiva, y entonces el ser y la actividad -

son algo distinto. Lo u~'vcnido de suyo no es activo, sino que -

sólo está en potencia ele serlo ( ~). Asi cs posible decir que la 

pot encía pasiva al can?. a todo el reino de 1 a activa y se presupo

ne para ósta. S6lo en Dios se da la potencia activa sin pilsi vi

dad, por que en El su ser y su actividad se identifican; en cap1 

tules posteriores nos extenderemos un poco mAs respecto del tC!T4\ 

<le las causalidades. 

e) El motor y lo mo\~do, o bien son dos cosas distintas y 

(1) Fis. :lfi 1~1b 
( 2) Y.et. rv, 1 2, 101 s b 
( :! ) Tanbil!n alude a ~sto Aristóteles en su De An~{l-I!.!.>5.--·-·-----·· 
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entonces el ser movido viene de otro o, cor.io en el movimiento pr.2 

pio, ar.tbos están en el sujeto, en el cual el mismo sujeto es pa

sivo y activo, caso en el c¡uc de todos rnoclos no podrian idcntif.!_ 

carse la potencia, que es un no-ser y el acto c¡uc si lo cs. Ah~ 

ra bien, una rnisrna cosa no puede ser y dejar de ser, de alli que 

se verifique lo que Aristóteles repite también en su ~:eta.fisica: 

"lo CZ';1e es movido es movic.lo por otro". ( 1 ) 

II. La realización del ser real-posible es el ser actual, 

el acto, de alli que se denomine ser real-efectivo. El acto es 

el ser algo ("'tf) devenido, al cual se ordenaba la potencia co-

mo a una perfección a la que tcndia. Asi, pues, ambos son corr.s, 

lativos ya c¡ue lo potencial es en cuanto disposición para el ac

to, y el acto es su realización. Por eso ~l acto en analogia es 

diferente scg(m sea la potencia qve realiza (2). 

Aunque Aristóteles no ~istin!}Uc siempre cntI'C' las denonina

ciones tf.·H.e.~~ y i ,([t. .. Ü:X.t\.t::>C... , c,ue aplica •l acto, -

~./E..e.~\..o(. tlcsi~'na con r . .'ls frc-cuencia el acto r!e la activ.!, 

dad, y E_ 'i\.. EM.;1:: ti\?( el acto clel S<'r, ya sea scg(m la fo.nn.1 

substancial E) "'fi~.A E:XE:. ~a(. "t:" e. W-Ct'\ , o de la fom.a 

accidc!ltal 'f...¡r;l Aé ¡_~U>«. J'-\-Cé..€,o< , c¡ue se refieren 

más bien a un ser m,\s pc!T'.ancnte y perfecto. (3) 

La noción l1c acto es tan prir.:i ti va que no se puede e.le finir, 

"!lo hay c¡ue querer definirlo todo, sino contentarse con percibir 

la analogia. El acto será., pues co.":lo el ser <¡ue c:lifica respec

to del ser que tiene la f;ic\iltJ.c.l de edificil.r; cor.io el ser i.!<'spicr_ 

(1) Het. lv,-2, 1004 b; 
n. 1776; c.6 I 1:' 

(2) l:ct. VIII 6, 10-4~ b 
(3) comentarios de w.o. Ross r--'T'ESIS '"'r)·: --~...., 

v1... t\ 
'"',r ;IT.170E1iT 
• ' :.\.·.~\.. l 



to respecto del ser que duenne¡ corno el ser que ve respecto del 

que tiene los ojos cerrados, pero posee la vista; como lo que ha 

sido separado de la materia respecto de la materia; corno lo que 

ha sido elaborado a lo que no está elaborado. Demos pues, el 

nombre de acto al primer t6:rmino de estas diferentes relaciones, 

y el otro tl!:rmino será la potencia" ( 1). 

Aristóteles habla de 13 distinción entre acto enti,ativo -

(estático) y el acto operativo o dinámico, ordenado a la acción 

y al movimiento. "Zl acto es tomado tanto en el movilr.icnto con 

relación a la potencia como en la substancia fonnal con relación 

a algmia materia" (2). 

El ilCto es puro cvando no tiene en si ninguna substancia tr!!, 

scendcnte, simple e inmóvil. TO<!os los demás actos de los res

tantes seres esthn mezclados con alguna potencia. 

1. El ser potencial y el actual son diversos 

~j'{ul.)1 1 ;. i.,t,.~ E.~Ee~f..\."" l'u.é'.d ~3), ya que la poten

cia no es más que la disposición de lo que es actualmente. 

2. Su oposición es hasta contradictoria, ya que represen

tan el ser y el no ser de la misma cosa (4). De all1 el axioma 

aristotl!lico: una misma cosa no puede estar, desde el misr.io p~ 

to de vista, en acto y en potencia. Razón que tambiful dió moti

vo pa:·a su ~ior,.1 e.le que tCX:o es movic.lo por otro. 

'.!. :?em:l til ele ar¡ui: al ser potcnci.~1 no le corrc:sponde • 

( 1 ) :{et. I>: 6, 1048b 
(2) r>ide:i 
(3) :t..l•!e::i 
(4) Fis. I,S, 191 b 

-~- ····- .. -;:;--. ~· - · 1 
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ninguna actividad. tó Jvv .( '(óy J¿ x.,¿_\ €.1..J~éJL~( 
,)'lff l'V E:.f~ill-' (1), ya que a<ui no es;porc;ue la act.!_ 

vidad es, sólo del ser actual. De donde sale, además el princi

pio de los escolásticos: "agcus ogit inquantum est in potcntia" 

(2). 

4, Ya que el ser potencial es el actual COll\O el no ser al -

ser, que es la causa eficiente. 

Aristóteles dedicó todo \U1 capitulo a ~sta, además le sirvió 

para hablar del siguiente principio que tiene relación tarnbi&l -

con el conocimiento: la activi<lad del agente est~ al mismo tiein

po en el paciente. 

Lo cual quiere uccir: el acto en el cual la causa eficiente 

mueve actualmente en el ser potenci~l y el acto en el cual el ser 

potencial es movido, son uno miSJT10, con la mera distinción lógica 

de que el mismo acto sale activa:icntc clP la CilUSa eficiente y es 

recibido P<lSi v=cnte por el ser potr·ncial ( 3). 

El acto, corno se• ha r:t•ncionatlo, es ubsolut;\.'Tlente anterior a 
'-r- '1 • 

la potencia, ~ f" 1,,. ~ f PY f 'y~~ ytvJ... 

$ J"" Jt~ ~ t$'"C\". I' y lo es en tanto que con-

cepto, ~6~U/, tiempo, X.f!~V~ ) y naturaleza (subs

tancia) 4U)~~~. 

a) cor:o concepto, algo que es potencial sólo puede ser con.2_ 

-(1) !-(et. VIII 6, 1050 b 
( ::! ) Tho.'1.'ls I 1 • ~ 
( 3) Phys. III, TEsr¿7:~----1 1o.LJ l.1'-'!, 

FALLA DE ORIGEN 
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cid o por aquello que puede efectuar o devenir, es decir, que par

te del acto correspondiente (1). 

b) En tanto al tiempo, en si el individuo el primero poten

cial que. actual¡ pero en la sucesión de una especie determinada -

6sto es, especificamente, es el acto anterior por ese ci\J!\bio sup2 

ne a la causa eficiente con la capacidad del acto que imprime, de 

tal modo que n;i.da pasa al acto si no existe ese mismo acto antes 

en la causa que le mueve. 

c) En cuanto a su naturaleza, porque esa misma caus<l efi

ciente contiene entitatiVar.1ente una misma naturaleza que busca la 

potencia. Ahora bien, la causa final es siempre'' in Or<line in ten.-
• tionis lil primera causa y la causa de todas las demás causas (2). 

Ahora bien, si la potencia presupone siempre un ser actual, 

tiene que haber un primer ser actual que excluya toda potenciali

dad, 6sto es que sea acto pu:-o. 

(1) Het. VIII e, 104S b 

TESIS CON 
FALL.r~ DE OfJGEN 

(2) Het. VIII 17-27 (570 7-10); Thornas, I ~. 1 



68, 

VI SUBSTANCIA 

A Aristóteles se le puede considerar cOlllo el prilllero en fi~ 

jar definitiVilI!lente el concepto de substancia. Frente al univer

so eid~tico de Platón, el filósofo de Stagira reclal!\a los dere~ 

chos de lo individual y concreto, poniendo el acento de la,subs~ 

tancia no en las ideas universales sino en el suJeto r2al; por ~.! 

to, el sentido primario, que es el más ver<ladero y estricto, con

siste en decir r¡u~ es ar¡uello que nunca se predica de otra cosa -

ni puede hallarse en otra cosa. Intere~a advertir el carácter 

subjetual (de concreción en un sujeto) c;ue el tl>:nüno tiene e::. es1e 

eiotemny qu({>roviene originarial!\ente de la observación del hecho, 

del movimiento y de la mutación de las cosas sensibles. El agua 

se calienta, se enfia, se hace vapor, se hace hielo, pero perman! 

ce siendo agua. 

Los presocrAticos f\Jeron en la bOsqueda cte un substrato per-

111aJ1ente del cambio, que venia a ser la naturaleza o principio pr,i 

mordial illlllutable de lo caJTtbiante que de ~l sale. Para Aristóte

les al cambiar un ser no se aniquila llendo del ser al no-ser ab

soluto, sino que de aquello que se modifica algo pe:nnant-ce como -

sujeto receptor de la nueva forma. Algo que penr .. mece en la mut,! 

ci6n accidental, local, cuantitativa o cualitativa. 

Sujeto que se contrapone al accidente, cOl".o lo estable a lo 

mudable o lo uno a lo n:últiple, o bien, lo deterr.ina<lo a lo dete~ 

minable. 

La realidad es el conjunto de una 111Ultitud de seres concreto~ 

··----~·--··"t. ......... ____ . -- -------·· 
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individuales y subsistentes, es decir, de substancia11(1). 

Aristóteles deja definida a la substancia como •aquello que 

antes que todo es ser, y no un <letenninado ser, sino ser sin mAs, 

absolutamente" (2). 

"El ser se tana en muchas acepciones ••• ; pero, entre tantos 

y tan numerosos sentidos del ser, es claro que el ser en sentido 

primario es la esencia, que indica precisamente la sustancia .•• -

Es, pues, evidente que por esa categoria es por la que existen t~ 

das las demAs" (3). 

La ontologia de la substancia en Arist6teles tiene dos acep

ciones .E'undamentales: 1) el sujeto <tltimo, que no es atributo de 

ningón otro ser; 2) el ser que tiene carActcr propio y es separa

ble, como la forrna propia de cada ser,{ que no es el sentido que -

da a la sustancia en la definici6n) 

El sentido 111As fuC!Ite es el <~e suJcto. Ahora bie.n, por suj! 

to puede entenderse la materia, la forma y el compuesto de ambas. 

Pero la materia pri.Jna, no goza de la indcpendc.nc1a propia de la -

substancia, pues ella no es nada sin la fO?T'~. dt' aqui la necesi

dad de descartar la hipótesis de que la $U~stancia sea la materia 

sola. La forma substancial, fundamento de la definición, es, c..~ 

el caso, de las substancias sensibles, algo de la ~atería. no 
queda, pues, sino que 'el individuo Nstancial es el compuesto de

_áateria y forma. 

La critica aristotl!lica de las "ideas plat6nicas", en lo que 

_.considera una hip6stasis mctafisica de los universales no i:::pide 

(1) liet. Vii 1, 1028 a 
( 2 ) lb1'1e11 

C 3) Ibidem 

--------·-·. 
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que el filósofo de Estagira se abra a la existencia de unas subs

tancias separadas de materia, que fueran puras fo:nr.as, pues si la 

materia prima es ininteligible sin su relación trascendental a la 

forma, la forma en cil1Tlbio, s6lo dice una relación trascendental a 

la materia en el caso de las substancias sensibles. 

La diferencia con Platón, es que esas substancias separadas 

no ser~ ideas, sino sujetos reales. Son separadas de suyo, exi_! 

ten sin materia y no hacen ninguna relación natural a ella, mien

tras que lo que en Platón era la idea, era una abstracción inv!lida 

hecha de algo que hace relación S'1bstancial a la rnateria. 

El concepto de substancia se relaciona mutuamente con el de 

esencia y naturale~a. •La esencia dice primariamente de la sus-

tancia (también puede ser tanada como naturaleza) y secundariam~ 

te de los accidentes" (1). 

Ya habíamos hecho referencia en otro capítulo . al sentido -

de operación y fin del movimiento de la fOl"llla que tiene la S\lbs-

tancia co.~o naturale=a. 

lt. nut11rnleir;,, • .:.1 otra que la misma esencia substancial en cuanto -

principio de operaciones, o si se prefiere, en cuanto principio -

del movimiento y de lo conseguido al trav~s del movi.~iento: pr~ 

cipio del movimiento y la quietud. La idea de naturaleza imprir.:e 

pues, a la substancia un:trlo de tlinaiiis:io, aun<¡ue a veces su anal2 

gia se extiende hasta ser sinónir.a <le esencia. 

(1) Ibide11 



La substancia es anterior a las demás categorias por tres r!. 

zones: 1) "porque puede tener una existencia independiente, miE?!! 

·tras que los otros no• (1). Esto no significa que puede exis~ir 

sin ellas, mientras que estas•pueden existir sin la substancia. -

Una substancia desprovista de cualidades es tan iJr.posible como 

una cualidad sin substancia. La substancia es el objeto total, -

incluyendo las cualidades, relaciones, etc. la cual fonna su esE?!! 

cia, y 6stn puede existir aparte (2). 

La subc;tancia implica cual i.rlaclPs, pero estas no son algo ex

terior y de las cuales 11 sustancia tC!l.,,i3 necesidad como de un su

plemento. Una cualidad, por otra parte, es una abstracción y só

lo puede existir en la substancia. Evidentemente que con todo 

ello Aristóteles habla de la sustancia como cosa individual. 

2) La substancia es anterior desde el punto de vista de la 

definición. Para definir un mieJT1bro de otra categoria cualquiera, 

debe de incluirse en la definición a la substancia subyacente. 

Aristóteles supone c¡uc la dcfi.nici6n de una substancia no necesi

ta incluir la definición de un miembro de otra categoria, lo que 

no es exacto, puesto que todo carácter <iifercncial de una subst3:!!. 

cia es una cuolidad. 

3) La substancia es anterior desde el punto de vista del c~ 

nocil!liento. Conoc=os mejor una cosa cuando sabernos lo c¡uc ella 

es, r¡ue cuando conocl':r.os su cualidad, su cantidad o su lugar. Es 

evid<'r.te r;ue en cst3 ar~c~taci6n la substancia no es concebida 

cOl!lo lil cosa concn?ta sino como la naturaleza esencial. Y esta -

( i) :·'.et .vll .4102s b 
(2) Categorias s, 2 a 

1E5 a; 

Anal post .l3, 79a ¡4, 7 3 b fis. I. 2. 

G2s!~ c~r:-·:;l 
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doble significaci6n se encuentra presente a lo largo de todo el -

estudio aristotélico de la sustancia. 

Se insiste adeinás en la diferencia entre las cosas individU!, 

les y sus cualidades y relaciones (aunque sea éste uno de los 

principales momentos de su pensamiento, sobre todo en su oposi-

ci6n al platonismo); pasa a investigar qué es lo que, a una sus-

tancia individual, se le llame tal, si e~ la materia o la forma -

(o esencia) • 

La sustancia es el Ílltimo sujeto de atribuci6n. A ella se -

refieren todos los predicados, mientras que ella no se predica de 

ning{m otro sujeto (1). 

Hay que tomar en cuenta que la sustancia en sentido l6gico -

no es individual ni existe por separado, sino que es un concepto 

universal y abstracto, llalll<lda entonces por Arist6tcles como sus-

tancia segunda. Respecto de las sustancias segundas, unas lo son 

con mtis ra:.6n que otras, es decir, son susceptibles de grado se-

gún su proxi.Jllidad o lcjania a la sustancia prUiera o sujeto. En-

trc las prilllcras, por el contrario no se da raz6n de ~s o menos 

en el orocn de la sustancialidad y no tiene ella un contrario ªu:! 

que s1 es receptiva <le contrarios. peraanecic:ndo siempre la misma. 

(1) Met. Vll, 1, 1028 b 

FAL' :: - ~-· .._ __ ._ .... _,_, ____ , ______ ~ 



73, 

~a sustancia primera puede recibir accidentes distintos, el 

blanco no puede ser negro,· pero un sujeto sustanci~l puede una 

vez ser negro y otra blanco. 

Se puede presentar el siguiente esqucma de la substancia en 
su orden ontológico o de substancia primera: 

SIMPLE: 

COMPUESTAS: 

Supracelcstcs. In.~6vil, incorruptible. Acto puro 
o Dios. 

Celestes. Sensibles, móviles, accidentalmente 
tienen movimiento circular, no poseen un contra
rio, son inmutables como substancias eternas, no 
engendradas e incorruptibl~s. 

Terrestres·¡ M6vi les, generadas, corruptibles. 
Vivientes: Hombre (forr.ia. racional) 

Animal (forma sensitiva) 

Vegetales (fo?'l'la vegetativa). 

No 
Vivientes: 

[

P.ixtos (nW!lero indefinido) 

Elementos (agua, aire, fuego, tierra) 

Principio is de la substancia (111ateria 
y fonr.a). 

-¡ 
TESIS CON 1 
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VII EL INFINITO 

El estudio del infinito es para Arist6teles importante por--

que de hecho los antiguos lo habian considerado como uno de los -

principios de los seres, adesn!s de ser un estudio propio de la I,! 

sica en tanto que tiene relaci6n a la cantidad, el tiC'lllpo y el m~ 

vilniento. Los sentidos a los que hay que atender el infinito son: 

a) Lo que no puede ser trascendido porque no puede ser abarcado, 

b) Lo que no tiene un tl:!mino en su evoluci6n, ya sea que apenas 

lo tiene o que lo puede tener pero de hecho no lo tiene; c) por 

adición; d) por división; e) por adici6n y división. 

La idea de Aristóteles es que el n<unero es infinito en el 

sentido de la adición, el espacio en el de la divisi6n, y el ti~ 

po en A111bos. 

Hay que determinar de quh inanera existe, si cOJIO accidente, 

como sustancia o como un nÍllllero infinito de seres. 

El caso en el que el infinito sea una sustancia es decir, un 

individuo eJ:istente independiente y no CO!r.O una magnitud o plura-
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lidad resulta que a su vez no seria infinito por ser indivisible 

lo cual contradice la lniSlllA infinitud y si ni la magnitud o el n~ 

mero son sustancias, como lo serie el infinito, siendo éste una -

~odalidad de aquellos y por lo mismo un concepto menos amplio. 

Por otro lado lo infinito no puede ser dirigible cano sust~ 

cia o principio porque cada una de sus partes seria igualmente ~ 

finita. Asi el infinito o bien es individuo e indivisible o bien 

es divisible en infinitos seres infinitos, en le CUAl habria lim,! 

taci6n reciproca. Una sustMcia debia ser individuel, un infini-

to en acto poseeria una cantidad detenninada.. Los casos del tiC!!! 

po y la sucesión de las generaciones son parecidos a los de las -

lllllgnitudes espaciales porque aqui tainbi~ el infinito existe •por 

una parte tomada tras otra", y porque, mientras "lo que es tClllla-

do" es siempre finito, las nuevas partes pueden ser tomadas ad ~ 

finitum¡ a!li el infinito no es una sustancia individual, como un 

hombre o una casa sino un accidente de cantidad. 

Veremos la alternativa de que el infinito es un accidente: -

para que ello sea as1 debe en primer lugar deJarse de lado que 

sea principio porque él estaria en el principio. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~ 
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Lo que toca a nuestro estudio es ver si se ptiede dar un inI,! 

nito en un cuerpo sensible por crecillliento o adición. Hablar de 

un cuerpo infinito es decir que se extiende en la inmensidad si~ 

do que por definición corpóreo es lo que est! lilllitado por una s~ 

perficie (1). 

El lugar y el cuerpo se corresponden entre si, no puede el -

lugar ser mayor al cuerpo porque existiria el vacio y no puede el 

cuerpo ser mayor al lugar porque no estaria en lugar alguno, de -

tal forma que si un cuerpo ocupa su lugar correspondiente no po-

dria ser infinito. 

En realidad Aristóteles arguye otras conclusiones dAndonos a 

conocer con ellas el dinAlllismo y elasticidad de su universo dado 

COlllO un sustema cerrado atravesado por campos de fuerz.a; pero no 

quedan expuestos aqui, adem!s de por ser por a.hora excesivos, po_!: 

que utili~illJl de una cosmologia obsoleta ya. 

Queda afirmado que el infinito no es una sustancia ni existe 

en el cuerpo sensible en acto pero no con ello podeiios excluir la 

lllallera accidental en la que existe. 

(1) Fis. III, 5. 204b 
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una magnitud no puede existir dividida al infinito de hecho, 

o c.n acto, pero si puede existir su divisibilidad, es decir div:!_ 

sible hasta el infinito en potencia (1). 

Respecto de la adición el infinito no existe ni siquiera en 

potencia a no ser que sea tomado en sentido inverso a la división. 

Aristóteles sella.la que el inflnito, desde el punto de V1sta d~ la 

adición, es, en un sentido, idéntico al infinito desde el punto -

de vista de la división; consideremos un to<lo infinito. Habr! 

que tOlllar partes iguales de él. aunque sean estas muy pequeftas. -

con bastante frecuencia, se terminará por agotar el todo. Pero -

si, en cambio, se tornan sucesivainente partes que disminuyen de 

acuerdo a una raz6n constante, nunca se 11 egar! a agotar el todo. 

El todo, que es finito, es sin Cl!lbargo infinito desde el punto de 

vista de la adición. en el sentido de que no se lo puede construir 

por adición de partes que diSlllinuyan siguiendo Una ra:r.6n constan-

te, 

El infinito no es aquello fuera de lo cual no hay nada, sino 

aquello f\<cra .:1e lo cual siem;:re hay aún m!s; en que tomada una -

detCI"lllinada cantidad sic:nprc se podrá. tomar algo =As fu.e:ra de 

( 1) Ibidem 206b 

G
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ella. ·Si hablll!nos algo fuera de lo cual no existe' nada hablamos 

del todo o de lo perfecto que para ser tal tendrA un lir.iite que 

es un tbnnino. Se llama infinito el movimiento gracias a la 1113~ 

nitud según la cual se mueve o cambia, o aumenta, y el tiempo se 

dice infinito en función del movU!iento. El movillliento tiene la 

categoria de ser causa material, cuya esencia es la privación y 

no la subsistencia c01110 la de continuo o el cuerpo sensible, de 

tal formar que toca a bl ser contenido y no contener. 

Y por ~sto mismo es absurdo concebirlos c01110 lo que 

comprehende o contiene y no como lo que es contenido (1). 

La conclusión de la teoria del infinito es que, en ninguna -

de sus fomas, se presenta corno un todo dado que existe si:nultA-

neamente en todas sus partes (en acto). Ninguna cxtensi6n es "i~ 

finita desde el punto de vista de la adición", incapai de ser 

construida por la reunión de un nÚlller<> finito de partes iguales -

fin.itas. Ninguna dimensión estA, en ningúin momento del tiempo, -

dividida actualmente en un ním:ero infinito de partes, aunque pue-

da estar alternativa o sucesivamente dividida en un nÚ!nero finito 

de puntos. 

( 1 ) Fi s. II, 7 ---··· ---·--..., 
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El tiempo no existe como un todo dado infinito, pues no est! 

en la naturaleza de sus partes coexistir; pero, a diferencia de -

la extensión, el tiempo es potencialmente infinito desde el punto 

de vista de la adición. El tiempo, como la extensión. es infini-

taJ11ente divisible, pero no in.finitamcnte dividido (potencialmente 

infinito, no actualmente infinito). 

El número es, cOlllO el tiel!IPO, potencialmente infinito desde 

la adición. A diferencia de la extensión y el tiempo, no es el -

número divisible al infinito, porque es discreto y la unidad cons 

tituye un limite de su divisibilidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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VIII EL LUGAR 

A nuestro análisis toca el tema de lugar, ya que lo que Ari,! 

t6teles llama el movi.Jniento mAs común o movimiento lllAs propiamen-

te tal de todos los movi.Jnientos (movimiento de lugar. tiene efec-

to por relación al lugar). 

El cambio nos dA muestra de que el lugar es distinto a los -

seres que ca111bian, ya que donde hubo agua ruede irur:ediatamente h! 

ber aire, etc, El lugar inmediatamente presenta la caracter1sti-

ca de ser continente y no contenido, de no perecer cuando un cuer 

po sensible perece de no ser él mismo un cuerpo sensible y sin e!!! 

bargo posee las dimensiones de los cuerpos, longuitud, latitud y 

altura. 

El lugar no parece ser una de las cuatro causas de los seres, 

ni un elemento, ni un principio. llecesarillJllente si el lugar es -

lo que priJllerainente contiene al cuerpo ha de ser una especie de -

limite de ellos, como aduce rlat6n en El 'l'U:eo, que afir!lla que la 

materia y el receptAculo de los cuerpos es lo mismo. Pero no es 

cierto afirmar que sea ~~tcria ya que tanto la m.'\teria como la 

fema no son separables de hecho de lo que constituyen y el lu~ar 

-.;1 TESiS cor~ rFAl.r~DE ORIGEN 
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si puede separarse del ser, Si el lugar estA en el mismo ser 

(es decir que .sea materia o fonna) habria un lugar en un lugar. -

se dice que algo está en otro en diferentes sentidos: cano la 

parte estA en el todo, como el todo estA en las partes, cC1110 estA 

la especie en el gfulero y \'iceversa, como est! la fonna en .la 111! 

teria, c01110 lo que est! en el pri~er motor, como lo que est6 en -

el fin, y lO que estA en \U1 lugar. 

Aparte, estaria si algo puede estar en si mismo, caso en el 

que el contenido y el continente sean parte de un todo, mas no c~ 

~o estando inmediat~ente en si. 

Referente a lo contenido en un lugar, la vasija y el vino no 

son partes de un !mico ser, ya que ambos poseen una naturaleza 

distinta. 

•concebimos pues el lugar como aquello que inmediatamente 8!! 

vuelve y contiene a aquel ser de quien él se dice lugar ••• • (1). 

No pertenece el lugar a la cosa como algo suyo; es igual a -

la cosa, es separable de ella, admite como parte el arriba y el -

(1) Obras. Aristóteles. Feo. samarrancb. p.617 
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abajo, y es el término de los movimientos propios :( 1). 

Si se toma en cuenta el lugar es a propósito de los cambios 

de lugar, tanto de un sitio a otro cano el aumento o la diSlllinu~ 

ci6n, o traslación de los cuerpos movidos o por si en acto o acc_! 

dentalmente. Asi que analizando el movi111iento local y excluyendo 

que el lugar sea materia o forma o un espacio receptivo entre los 

limites de los cuerpos, queda por decir que el lugar es el limite 

del cuerpo envolvente ( 2). Entendiendo por envuelto aquello que 

es móvil en tanto que trasladable. ror tanto el lugar es el lim.! 

te inmóvil primero e.inmediato del continente. asi el limite estA 

con la cosa limitada y el lugar estA con la cosa que le ocupa. 

(1) Fis. IV, 4, 21a> 
(2) Fis. IV, 5, 212a -~ TESIS CON 

FAI.LA DE ORIGEN 
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IX EL TIEMPO 

El tiempo presenta las siguientes caracteristicas: Ha sido 

pero ya no es, va a ser pero todavia no es, es divisible, al Pal'! 

cer no se compone de instantes, y no es un movimiento pero no 

existe sin él. 

Al percibir el movimiento se percibe el tiempo, el cambio va 

de un punto de salida a uno de llegada; por otro lado toda 111agn1-

tud es continua y el 111oviJ!licnto acompafia a la magnitud en tanto -

que por lo continuo de la magnitud se hace continuo el movimiento 

y por éste el tiempo. 

Lo anterior y lo posterior csdn en un lugar que deben darse 

en la magnitud y por ello habrA tambil!n una relación con el 111ovi-

miento y el tiempo. Asi decimos que transcurre el tieJ11po seg(m -

un movimiento cuya relación es lo anterior y lo posterior. 

• ••• He aqui en efecto. lo que es el tiempo: el nÚl!:e:ro del movi-

miento según el anterior-posterior" (1). 

En este caso Aristóteles distingue nCllll'!rO para el tiempo no 

(1) Fis. IV ,11 , 219b 



como medio de numerar sino como el numerado y nwnerable, determi-

nante del mAs y el menos del movimiento. El tiempo, tomado en su 

conjunto es siempre distinto pues es instante es el miSl!lo en su -

sujeto m!s no en su esencia. y el instante mide el tiempo en tan 

to que es anterior o posterior ya que, como se ha afinnado el mo-

vi.miento sigue a la magnitu'l y el tiE>J!l}>O al movimiento. Al ser -

que es transportado le corresponde el instante y al movimiento el 

tiempo y es el primero el que nos pe:nr.i te conocer lo anterior y -

lo posterior, y al ser numerable tendrPMOs el instante. Asi el -

tiempo es el n<unero del moyiJnicnto de traslación, y el instante,-

lo mismo que el ser transportado, es como la uni~ad del número (1). 

Además de que es continuo por corresponder a un continuo. 

Si el tiClll]>o es por si mis~c medida cel movimiento y 

accidentalmente es medida de otras cosas, el rE>sultado que todo -

aquello cuya existencia tiene el tiempo por ~edida tendrá su exi.! 

tencia en el movillliento y el reposo.• (2). 

(1) Fis. IV,11. 22oa 
(2) Fis. IV, 13 

--·~11:::.,,•- - ---:::-:--·- ----·~-· --'~_,..,, -~--~·-·--·· 



X LOS ELEMENTOS Y LOS HIXTOS 

Elemento es el primer compuesto il'lJ1la1lente de un ser, e i.ndiv:!, 

sible en partes cspecific;uncnte diferentes (1). Los elementos 

son las primeras sustancias corpóreas completas que resultan de -

la unión de la materia y tle la forma (materia segunda). Arist6t! 

les adopta en la Pisica los cuatro elementos de Elr.p~dcoc:les: agua, 

aire, tierra y fuego, a los cuatro corresponden la~ cuatro reali

dades táctiles fundamentales de hu.~~><lad, sequedad, frio y calor. 

Combinado entre si resulta: f'uego = c{\lir\o y !:>eco; aire "' cálido 

y h!uncdo; agua .. lrúMcda y fria; tierra " fria y seca. 

Cada elemento tiende a su "lugar natural" . Los pesados (ti! 

rra) hacia abajo. Los ligeros (Fuego) , hacia a-'Tiba. Los inter

medios (agua y aire), a las zon;is intermedias. 

Los elementos no pueden descomponerse en otros elementos, 

pues s6lamente constilll de materia prima y fori::a. Pero si pueden 

transfo:nn..'U'se unos en otros, confonr.e un cierto concepto ciclico 

derivado tambión de Emp6docles, que podcir.os representar de la si

guiente manera: 

A G u A 

RUr.led;id / ' Frio 

ftI.fill < Caliente Seco 

' / 
r l2 F. Q Q 

(1) Met. ~ 3, 1014 a 

' "•·-:---. • --,~· ... • ' " - .c. .. ··· ---·-··- -~~--~ - ·-· ·-- ·"' --~ --~~,.. .. _ .. ____ __ ~ --:. -
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De la un16n de loo elemftntos entre e!, reeulta un número in- -
l 

definido de mixtos, 

Su nnturnleza depende de la =yor o :uenor proporc16n con que to-

men parto on loe cu¡¡rpoe esos cuatro elementoo, As!, por ~Jemplo, 

del agua unida con el aire resulta el aceite, unida con a tierra 

reoultri ln leche, lri onnBrc o el vino (l.). re ro no se trata de una 

mllra m11zcla accidental, aino qu~ hny en ella verd11dorn alteración. 

cada mixto roaulta oer una ouatancia nuevu que tione una forua 

eust•incial propia, dietinta de la de aue compon. ·ntc:1, 

En f!oica modcrnn debe entenderse que no se fol"'llla una ::iezcla 

cuando eu e11pnruci6n ¡·1roccda por cic•Hoe :noc•\nicos, y que no hay 

un c&111bio en la cono ti tuclón tnten\& y atómica de lo:i cuer¡io11, 

oino -'Ila uni6n de tipo químico cuyo medio de ecpnrac i 6o es por 

deecocpo11ici6n do la nnturnlez.11 íntima ; :; que dan por reoultado 

al modificaroe a una euatuncia Ji!crente. 

S11 pone muy en vogn actunl:nentc ln teei11 de loo elc~o~too pri-

marioo de Ar1at6toloo en lo que ee refi~re al hallazgo científico. 

!l elemento, uctunl:nento oo entendido como conat1tuci6n mono-

~t6mica cuya divioión última oe d~ en P.lectroneo, protonea y neutro-

neo, y cuya un16n con lo!! elomouLoa de la :doma copecie produce lao 

molóculno, que a ou vez, forman a loa cuerpeo. 

(!) Do gener. et Cornip. I,10, 328 b, ~eteor. Vl,7. 

TESIS CON 
"'~ rr A. DE ORIGE~ 
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XI LA CAUSALIDAD DEL E?:TE 

La Filosoffa primc::-a es una ciencia del ente raal, liada que 

afecta a la realidall. •le l;is cosas está fuara ele su objeto. Por -

ello podemos recurrir a m1r·stra experiencia para el valor cicnt1-

.Fico que debe darse a lils nociones de causa y efecto que se util! 

zan habitualmrmtc. Dos co~as r¡u(• chocan f:!"Oduccn un sonido. El 

.!'ue!JO cal ienti\ a 1m cuerpo. El hor-.bre p·oduc<' una casa, etc. 

Estas relaciones evidentes <¡uad nos, nos remontan a la depen

dencia de unos seres con otros. (1) 

Por experiencia intima, externa o mixta podemos concluir en 

la existencia de cst;is relaciones ror rr.tls <;\l<' filósofos como los 

expuestos quisieran reducirlo a rr.er,15 suceGiones frnor.:enol6gicas, 

o como los idealistas c;ue prctendif!ron elevar al plano r..eramt:'nte 

ideal el nexo de las relacione<;. r=a Anst6tt>lcs es de e.xpcrie!.!! 

cia ernpirica que en el munco l1;1y cosas <iU<' causan t>l si:r o la ac

ción de otras, entendiendo por causa a L'.qucllo que contesta a la

pregunta •por qué algo es o existe?M, 

Las formas de causalidad que nos resultan más pr6xir.ias son 

la que ataflen al ente finito, que son más bien causas de las ele-

terminaciones del ente o de o;u <1ctivida<l, y no c:iusa r¡uc producen 

absolutamente el ser. Tantas causas en el ente finito hay, cuan

tas diversas formas de subordinación o dr•¡>l"nr!•'ncL1. La Fisica debe 

contestar causallllcntc a la 111atcria, a la for111a. al motor y al fin, 

Todo ser limitado est.'i forr..;11;0 por una e5tructur,1 •!t: poten-

_cia y acto, por lo c¡uc se establece la conxi6n <le <l"P••.ncknci;i 

(1) Fis. II, 3. 195a, 196a 

----------- - ·-----·-, 
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real con el acontecimiento de la movilidad; realidades que mani-

fiestan la necesidad de Un.:1 est:nictura de participación. ·(1) 

l/ucstra observación de la causalidad se linita a la observa

ción de seres que ya existen, es decir, de movimiento local, cu"!! 

titativo o cualitativo, la transfonnaci6n de una substancia en 

otra, etc., ya que el movimiento que supondr1a que un ente comic:l 

ce a ser no es a!:ec¡uible al horr.bre, porque el origen del movimie!! 

to seria un puro no-ser. Aristóteles, como se ha repetido, no 

consiguió el concepto de crcacit~ que la t~adición judeo-cristia

na hab!a de aport~r por la revelación; de alli que la ubicaci6n -

de lo que her.ios visto como paso de la potencia al acto es de los 

seres que van de ser "tal" a ser otro "tal" y que es la referen

cia del Estagirita. 

De esta manera un efecto depende en su ser de los principios 

intrinsecos de que estA constituido. Igualmente depender~ de fa!:_ 

tores externos que influyen para que esa uni6n de elementos intr1!! 

secos se den. Por ello cntcnden:os como causas extrínsecas del 

efecto tanto a la actividad Je los distintos ;i.gcntes que lo prod~ 

ccn (causa eficiente) cc:r.o las motiv;iciones que hicieron que es-

tos agentes actuar.:ui (c;i.usa final), aunque estos fines no sean 

del todo conocidos por el agente. 

Son ca\lsas: 

a) La. materia de lo c;ue ¡\lso estA hecho (ca\tsa material). 

b) La ordenación o fonna intrinseca de la cosa (causa for

ir.al). 

( 1 ) Fis . I II , 1 1 , 19 5b 

_.....:- .. ---..-....... ----
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c) El principio que hace surgir esta forma u ordenaci6n en 

la materia (causa eficiente)¡ 

d) El fin hacia el que tiende una naturaleza 

nal). 

(causa fi-

~ Asi pues, en un primer sentido, se llama causa a aquello a -

partir de lo cual algo se hace o produce, de manera que permanece 

en el ser producido como inmanente... y de otra manera lo son la 

forma y el ejeir.plar o modelo. Esta es, por otra parte, la noción 

de esencia y sus géneros; ••• En otro sentido es causa aquello de 

donde proviene el primer principio del cambio o del reposo ••• y 

lo que provoca el cambio o desencadena el movimiento respecto de 

lo que crunbia o de lo que es movido. 

Finalmente, lo es ta:nbi6n lo que tiene razón de fin. Y ésto 

es la causa final ••• Y bien entendido pertenece tambil!n a la mi_! 

ma clase de causalidad todo aquello que, movido por algo distinto 

de si mismo, es intermediario entre el motor y el fin" (1). 

Es algo evidente que concluye de lo que helllOS desarrollado -

que si un ente depende de otro para llegar a ser, no es pues un -

ser necesario. En esta limitación de la entidad es donde se fun

damenta la causalidad aristotélica o causalidad predicaJT1ental. 

Un ente puede ser causado por otro si~plemente en el nodo de 

participar un acto de ser primero, es dc-cir, no en cuanto que al

go existe sino en cuanto a la manera de existir. (Esto es, en el 

(1) Fis. II, 3,194 b - 195 a 

- ------··---· .. ·--· - ----, 
ESIS CON : 
A DE ORIGEN ¡ ----·---



90. 

orden Ponnal o de las esencias). Asi un hombre depende de su o~ 

ganizaci6n material no por su ser, sino por su modo de ser humano; 

recibe la influencia de otros entes actuando por ellos, porque por 

humano no lo es todo, necesita de los demás entes para subsistir, 

etc. 

Siendo la limitación una negación desde el punto de vista 

trascendental, es decir que limitado se es por no ser el ser, si

no por poseerlo, no debe asi encontrarse en l!l el fundamento <tlt.!. 

mo de la causalidad. 

Este aspecto predicamcntal no es de vi tal importancia porque 

es precisamente el momento crucial del aristotelismo en el An-.bito 

del movimiento en los entes finitos. con oportunidad aclararemos 

la posible trascendcntali<l.ld causal de la•postura de Aristóteles 

al hablar de la cau5a primera de su motor iruilóvil, por ahora, de

bemos atender a estn cnusal idad predicamental que nos h'1bla de -

que los seres entre los <JUC se eJerce son liriitados, que pueden -

ser de l!stn o de otra for:-:a, <¡U<~ no son el ser,y ... la interacción -

de causas especificas. 

La causa predicrunental puede ser, a su vez, intrin5ecn cuan

do entra en composición con el efecto producido, ya sea cono el -

elemento que organiza o actualiza un todo y entonces se llain.~ ~ 

sa formal, o co:no aquello pot~ncial que es organizado recibiendo 

el nombre de causa riaterial. 

CU.'Uldo la causa predica:"cmtal <'S 1•xtrinsec.~ infli..;ye en la -

r<?alización del efecto pero no entra a fon-.ar parte ce l!l. Se 

lla1:1a causa eficiente o aqmte a la r¡uc con su act1v1dad realiza· 

o mueve al efecto y, causa final a la que 
determine a la acción. 
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Siempre que se estA frente a un rr.ovimientn, se descubre tan

to un principio de limitación que se resuelve en una estructura -

de elementos, de los que uno se comporta ccmo principio activo y 

organizador y el otro como potencial que permite la multiplicidad. 

Aristóteles di6 cause definitivo a estas ideas con su teoria htl~ 
m6rfica )J' ),r{: material, depósito, alrr.acfui o materia pri.Jna, y 

¡/ 
0 
f fJr( : forma, principio organizador y substancial. 

1 • CAUSAS I!ITR!llSECAS 

Ampliando un poco lo ya dicho respecto de la materia y la 

forma, con el fin de atenderlos en el contexto de causalidad, ha

remos las siguientes indicaciones: 

A) naturaleza de la causa material. 

a) Es un principio potencial pasivo. La materia lo contie

ne pero en una fcxrma potencial, como mera capacidad, pero no pro

duce el efecto por si misma sino bajo la acci6n exte:nia de un agen_ 

te. 

b) Es permanente en el efecto. 

e) Es principio de indeterminación por ser algo sieJl!Pre 

inacabado, imperfecto, abierto a nuevas posibilidades. 

Su indctcrrr.innci6n se cierra c:uando una forrna actú.:! vna de 

sus posibles realizaciones, pero la materia sufr<? natural~ente 

__ un desgaste, o entropia, c¡ue cor.:ur.ica a todos los cuerpos su efi-
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mera temporalidad. 

¡ 

Como estas caractcristicas se realizan de distintas formas, 

hablamos de: 

Materia frillla; 

Es sujeto permante de los cambio.11 de generación y corrup-

ción. Jlo existe por si mism.'\ si.no sicmpr<• actualizada por una 

forma distinta de ella. Llegamos a su necesidad al observar· que, 

al menos teoricilI!lcnte, cualquier substancia corpórea puede trans

mutarse a otra, por lo que tiene que existir un "puente" entre ~ 

bas, ya que no es admisible la creación y la aniquilación en cada 

cambio, Para que este principio pueda entrar a fomar parte de -

todo cuerpo es necesario r¡uc 61 misno sea indeterminado. Par¡¡ a~ 

vcrtir su carácter causal hay que ver que cualquier efecto rnate-

rial tiene, para existir, el rer¡uerimientQ del St1l:ittrato naterial 

en el que ese efecto preexista. 

Materia segund<1.: Es un sujeto ya dotado de cierta ilCtuali

dad substanci¡¡l (c¡¡rne, n¡¡dera, námol, etc.), pero que aún puede 

ser determinado por formas accidentales coino el color, magnitud, 

cte. 

Podernos ejemplificar diciendo que la materia prima es lo 

que hace que la madera sea cuerpo y asi es, que sea ya que no 

hay madera si no hay coIT'oreida'l; la forr.a substanci<il hace que 

ese cuerpo sea r.1.1dcra al org.:i.nizar la nateria de ese modo pecu

liar. La madera ya constituida en r.iatcria segunc!.! o sujeto para 

los accidentes, que si ac¡¡so varian no modific.:m que eso sea r..a-

~ dera pero si que sea silla, mesa, uur6, etc. 

ITES1scoN 
~~-~·~F. ORJGEN 
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B. Naturaleza de la causa formal: 

a) Pennite que una cosa sea lo que es po: ser el acto in

trinscco ya como substancia, ya corno accidente. 

b) Organiza la materia prir.lcra si es substancial, y a la S.!!, 

gunda, si es accidental. 

c) cualquier forna es acto respecto de su materia, ya <1'1ª -

da la modalidad dct~minada de ser. 

d) Puede existir independiente del cuerpo cuando se trata -

de un ser irunaterial, caso en el cual no se trata de un coprinci

pio sino sólo corno la forma de ese existente; pero este sentido -

de fonna espiritual Aristóteles no lo engloba cn la fisica, por -

lo que insistiremos en la fonna que es coprincipio en el ser fis.!, 

co, sin que por ello no se ratifique que puede existir por su na

turaleza sin materia. 

e) &s un principio de 111Ultiplicación y de lilllitaci6n de la 

entidad que se puede equiparar a la esencia, 

En el ente corpóreo la fonna substancial es acto de la mat.!!, 

ria prima y juntas fonnan la esancia. 

C) Relación entre la causa material y formal: 

HCl!IOS hablado de la potencia y del acto y de sus rela

- ciones, pero nos es necesario pasar revista al hilemorfismo ari_! 

TESIS CON --1 
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totblico directamente hablando de las relaciones materia-fo:rma. 

a) En el caso de la materia prima y la forma substancial se 

dice que la forma es causa de la materia porque de la multiplici

dad de posibilidades que posee le tla una detenni.nada. 

La materia no comunica ningón acto pero si lo sustenta, ya 

que una fOI'll\a substancial corpórea sólo puede existir en una ma

teria, asi que, la materia al permitirle ésto a la forma, ta111~ 

bién es causa de ella. 

Los seres de forma mAs perfecta, aún siendo corpóreos pue-

den alcanzar un alto grado de inrr.nterialidad, es decir, un alto 

grado de independencia de la materia y elevarse sobre lo espa--

cio-ter.iporal, lo cual ocurre con los scrC"S con capacidad cognoci 

tiv:i. El caso especial del hanbre que tiene un al111a o forma 11,2_ 

mad:i espirit\lal, lo corpóreo le sirve para recibir los datos in.!_ 

ci:iles de sus operaciones, pero no depende de ella en nada mAs. 

b) En la relación de substanci:i y accidentes se da la pe~ 

liaridad de c¡ue ambos co?rincipios son actos, pero la for!'la acc.!, 

dental no comunica la fo:nna de ser de su subst:mcia, sino que s~ 

lo afladc una perfección secundaria a la que ya tiene. AdcnAs 

los accidentes existen .s!!. el acto de ser de la substancia a la -

cual determina. La substancia sustenta a los accidentes pero -

existe independiente de ellos. As1, substancia es nateria en 

tanto que es sujeto de canbio accidental y sujeto precisa111cnte -

en el que inhiere la realidad accidental que tiene la función as_ 

-----~--,.,. ........ - ...... . 



tualizante, 

e) Ambas causalidades establecen tan estrecha relación que 

constituyen los cOOprincipios esenciales del ente corpóreo y por 

tanto son distintos y lo causan verdaderam<!llte. 
La cauoalidad torcal vista desde la idea arquetipo que produce 
el ser, noo da la aiguicnte d1v1o16n: 

D) La causalic.lad ejel'lpl¡¡r: 

Aristóteles menciona la causa ejC1'1plar cono el modelo o ar

quetipo. ideal cuya prC'Conccpci6n causa el ser. 

La forma substancial, puede ser conoeida por quien inteli~ 

gentemente realiza un efecto. La intuición o proyC'CtO determina 

quó caracteristicas h.1bri\n <le constituir el efecto. De esta 

ejempla.ricJ,1d ,J,•;wn<le r;i1e el agente productor acttic ya sea como -

una causü natural c¡ue posee en si ~isMa la p•:rfecci6n •¡uc cor.:un.!, 

ca (por ejer.plo, un vivicntl' ;"ll~ . .'ls ,Je transmitir 1.'l ser y la 

corporeidad se tr;ms:ii te cor.o <'SJ'CCiP y de ninguna forna produce 

alao que le sc;i su¡,crior f'n p<'rft>c:ci6n ontológica). O como cau

sa inteligente, <JUC puctlc ¡,osec1· 1;1 ¡ierft.•cci6n •;uc co:::unica de -

una fo:nna intencional o e~•ph·itual como idea cJcr.plar que conci

be el a!]C'.ntc inteligente y luego plasn..1 en la r~at(~riil. (1) 

2, CAUSAS EXTP.Il:SECAS 

La causalidad intrins('Ca estudiada exige que haya la intcr

venci6n de W1 agente exterior que relacione las causas fO:n:lal y 

material, Si los entes corpóreos cst.in en constante r.:ovimiento 

hacia la posesión de nuevas f omJ.s, cspt'ci.:-i:::as o ;lccit.:c:: ~~ilc:s, 

(1) Cfr. Fis. 1I, 7, 198a 

----,-1 
TESIS COi,! ·1 

FALLA DE ORIGEN \ ___ . _____ ___, 



96. 

debe haber el influjo de un principio extrínseco y activo c;ue va

ya conduciendo a la materia a la üdquisici6n de n.\levas .fornas. 

A) llaturaleza de la causa 1!fici0nt0 

a) La causa efici<:ntc o agenn• es el principio del c¡uc pri

mariamente fluye cualc¡uir.T ,1cci6n c¡ue h.:i.cc c¡ue algo sea, o que 

sea de alg6.n modo. llabL1nrlo el<: la t•ficiencía del mundo f1sico 

siempre se presupone· un suJcto potencial, es decir, r¡uc posea la 

capaciclac1 de recibir su acción. 

b) Es exterior al efecto, porc¡ue le cor.nmic.:i. una entidad 

realmente distinta a 1;1 suya. 

c) Imprime en el objeto ,1190 de su propia perfección ( deci-

rnos que algo estl1 moj.1do porc¡ue el agua lo cejó hÚ1!1edo, o <ll!JO e~ 

licnte porc¡uc el fuego 1o m.-irc6). U~<lie ruc<~c dar a otro una PC! 
fccci6n <JUC no tenga o co:-:unica:r ,1lgo •JLtinto t'.C lo C:Uf1 ll es. 

cia lo C.:cr.ás g:r,1ci;'ls a lo qllc' ('~~. (,sto es, en tanto q\:e cst~ en -

i\cto. Asi es que d t•I'c:-cto preexiste· sic:-.pre 11t_. ;i.lg-ún r.odo en su 

Cl\USa. Lo CU\\] rt.•prü!lt"nta (i,U'~ tO~.l act i ·."i(~, .... (~ ch~l Jgente C5 t~ in-

cluida en su posibilicl.i<l ontol6'.iica. 

Rcs\1lta cntcnccs que 1;1 c.~u!>alicia<! <'ficient~' ¿uede SCl' tan -

variada cuantas po5ibili<:.:ic!cs entitativas hay,1 1>n la realidad. 

Puede pcnsars<' en la infinidad de cor.ibinacioncs que rcsul tan de -

todos los actos ~osiblcs. 

----,-·a:._.._ ..... .._._ __ .-.... --···-·""''···~ 
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La acci6n de un ser no se identifica con la esencia del mis

mo, sino que su influjo eficiente viene de un principio intrinse

co, distinto al ser mismo que es el accidente acci6n, que inhi~c 

en su substancia. 

De no ser asi, todo ser activo estaria obrando pcrrnancntcm~ 

te y adc.mAs r.n to<!as las fonnas posibles de obrar que le pcnniti~ 

ra su esencia. La distinción es precisarnenteh de la sustancia -

y de los accidentes. 

con ósto Aristóteles habla ta.~bi~n de la posibilid~d ~e je-

rarquiz;u- a los seres en función de su acción. 

Tanto más perfecto será un ser cuantos mayores sean sus pos.!, 

bilidades de elevarse por cnci:na de la materia inerte pura. 

110 es igual aquella acción que se dirige siempre hacia lo ~ 

tcrior, a aquella que permanece en el sujeto perfeccionfuldolo. 

D) La causa instrumental. 

Hay que distinguir la causalidad que ejerce un instrumento -

gracias a su fonna propia y la que nace del influjo de la causa -

principal en l.-1 (que es el causar propio de la causa inst:n.uncn

tal). 

a) Su acción no es listinta de la causa principal. El ins

trumento act~a cor.10 tal precisro:icnte al ser movido, 6sto es por -

una for.na transe<inte impresa en ól por el agente c:uc la posee de 

----~------- -·--· 
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modo estable. 

b) Su efecto lo alcanza además por un efecto propio. Deja 
el instrumento siempre una huella de si, por lo que el efecto es 
también totalmente suyo, 
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XII LA CAUSA FlllAL 

Por las caracteristicas tle este apartado que Aristótcs -

atiende con singular ir.iporta.nci~. hemos decidido trat'1%'lo aparte 

para asi dar pie a la interesante posición que guarda la finali

dad en el sistema del movimiento. 

A. se llar.ta causa final a aquello que mueve a obrar al 

agente, es decir, la meta a la que se tiende en la operación. 

a) Causa a trav6s de una atracción, moviendo algíl.n tipo de 

apetito o inclinación natural, realizando de este ~odo las capa

cidades operativas de lo eficiente {este punto basa la teoria 

del primer motor i.nlllóvil de Aristóteles, por lo que ac¡ui sólo 

mencionado, nos <la idea del contenido de la causa). 

b) El fin se mira bajo el aspecto de fin que se desea al -

actua.r. En realidad aquello a lo que tiende la obra es algo que 

se le ade~a por lo que le busca en tanto le conviene y como lo 

que busca es .su bien se dice entonces que to<lo agente obra por -

un bien. 

c) Influye positivamente en el efecto, ya que hace act\lar 

al agente. En el caso de la causa eficiente advertir.los que la -

cor.iplejidad del orden de los fines es pr~cticJJncnte impc 11 3able. 

unos fines se sUMan y conf\:nJen con otroz, se interrelacionan, -

etc., asi il.qUi, CW.0 Se c:ijo, NS <;UC poder explicar cat!a una de 

las motivaciones hay ~uc ver el oreen en que discu.rre la finali

dad. 

----··---, 
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La entidad es el primer principio do la acción, por lo que -

debe serlo tambiful de la finalidad, 

El acto puro de ser encierra en si todas las posibilidades -

de ser, la propia y la de los entes, por lo que su actuar debe 

ser, poseer y disfrutar su propio acto. Por ello, la finalidad -

que Aristóteles destina al ser infinito es la de 61 mismo, el p~ 

sarse a si. 

Cuando hablamos de los finitos decirlos que cuando act(¡an pr.2 

ducan algo distinto de si miS!llO, por lo c¡ue la finalidad no consi2, 

te en la posesión de ser, sino en una b(isc;uecla de nueva entidad -

que debe intentarse desde si mismo, 6sto es, cesde la forma de 

ser propia hacia la nueva forma quC! resulte conveniente. 

Los seres no r<1cional<'s propia.mente no eli(;cn su finalidad, 

ya que la tienen fijac2,1 por su forma Mtural. Apctitiv.:u:iente en 

el caso de los anfr.ales, vc;:iet:itivarnente en el rlc las plant<1s y -

fisico-c:uimic<U:lcnte en cl ~e los cucrros animados. 

I 
D. como causa el fin. 

Se pue<lcn ya desprender los cle:ncntos en cuestión: el ser 

que atrae como fin y el ser <:Ue se r.:ueve tras la consecución ue 
un fin. Es el ser y su consecuente perfección lo que hace c:ue -

algo resulte conveniente y a t:r~ctí vo p.:ira otro. Por eso, se pu~ 

de ordenar a los fint ~' seg{m los actos del st•r. D•• lil r.:i!>rna rra

nera, desde el ser se> r.:ueve \Ula forma a evolucion~.:r su propiil ni! 

turalP.z.a. Es i."'lport;l..."1.te cntcnd<:r el alcanc(• ,;el fin ccmo c;:ius.:i -



de la acci6n de la causa eficiente y entenderlo cCllllO verdadera -

causa. 

c. Teleologia y Necesidad. 

Sostiene Aristóteles que la filosofia de la naturaleza debe 

tener en cuenta una de las cuatro causas y referirse a ellas en 

la explicación de los acontC'Cir.ientos ( 1). Pero se encuentra en 

presencia ele una doctrina que no acepta que existan las causas -

finales en la n.'tur~k'Z.a (2). E:.r>t,doelcs babia propuesto la teE, 

ria de que to<las las cspeci•'S anir.ales existentf>s, a pesar de la 

adaptaci6n aparente de sus partes a lostines, son s6lilll'.ente re

sultado ele la selección rwtural por la supervivencia de los inAs 

áptos; <j\te la natur;i.le::a ha producido una gran variedad de espe

cies -"vacunos con rostros hu~anos". cte. - de los cu.:iles sólo -

los más áptos han sobrevivido o $1.lbsistido. Contraria:nente a e~ 

tos supuestos Aristóteles sostiene l.:i finalidad de la naturaleza. 

Las adaptaciones observadas (por ejemplo, la adaptación de 

los dientes ~l trabajo que deben cfectua.r) se encuentran siempre 

o en la mayoria ele los c;isos. 

Pero los resultados del azar no existen siempre ni en la m.2. 

yoria de los casos. Luego, las ;idaptaciones observadas no son -

el resultado del a::ar. La única alternativa restante es que 

obren por i.:n !'in. /\<!c:-• .'.s, si<~n::o 0llos n.:itu:·.1:!.<'S se ve i;uc al~ 

nas cosas n;:itit.rales existen po:- t:ii tin. 

(1) Fis. II, 7 
( 2) Fis. II, 8 

-.---~-- i.;.•- -··------- ------
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El argumento bAsico se da sobre la tbsis de ~e la aC!apta

ci6n aparente w.istc ( siC1T1pre o en la mayorfo de los casos" y no 

en el sentido de "minoria de cosas" tic c¡uc l':abla EMpbcloclcs y c¡uc 

las no adaptaciones han desaparecido por una necesidad rnccfuúca. 

Uno de los argumentos m~s fuertes que aduce Aristóteles es -

)l i:revalemmcia de .. tipo en la generación n.:i tural: "¿Por c¡ub los 

nacimientos rr.onstruosos no continóan producibndose con tanta fre

cuencia coMo los nacir.dcntos nonMlt's?"; "¿Por qui! los ani.Jnales 

procrean conforme al tipo?", 

Aristóteles acude a un lenguaje antropooórfico para hablar -

de la ideologia natural, 

"La naturaleza, como un buen dueflo d~ casa no rechaza nada -

que pueda servir pill'a algo ótil". "La naturalez¡¡ no hace nada en 

vano nada !mpl!rfluo". "La naturaleza se c=porta como si previe

se el futuro" ( 1 ) • 

En gran medida, l!sto es l<i afi1~<1ci6n ele una telcologi.l ~ -

~· Aristóteles habL:i de u11 01-dcn en la natur.11eza se!jlln el -

cual tocio se c11ca.-:rin;\ par.:1 ~<n mejor progreso posible, sólo ll':UY 

ocasionalmente• se refiere ¡:ar;i. l!sto a Dios ( 2), y tal adscripción 

es co::ipatible con l.:'. Tcoloqfa ~ue sostiene <:n...l.~;:ct;i.U~. -

se habla ele l.:i necesidad hepot6.-ica o sin;ilc c¡uc hay en la -

-----
(1) G.A. 744 b l(,, a;b, De Caelo, 291 b 13, a 24; P.A. 6f6 a 22, cte. 
(2) De Caclo, 271 a 33; DcGcn et cor , 33~ 
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naturaleza ( 1). La opinión popular explica los hechos de la na~ 

raleza como debidos a una necesidad simple, pues considera los 

efectos como mccñnicil111cntc detcrr.iinados por causas prc'=!:,istcntes. 

Sc!)"(m Aristóteles es cor:io si se dijera que la pared torna la forma 

que tiene porque las piedras de sus cir:iientos se hunden por su 

propio pesOJla tierra ocupa el luaar intermediario y las maderas 

van a la parte svperior. Decir ~sto, es n('gar el fin para el 

cual fue hech<i lJ parccl. !lo es producida por sus materiales, a~ 

que no pueda ser p1-oducida sin ellos. I.a necesidad que encontril

r:los aqui es, entonces, un;:i ncccsir1;;r; hi !•otf>tici\. 

!lo es que B tiene que ser porque A ha sido, sino que A tiene 

que ser porque n ha de ser. La r:iateria debe estar alli porc¡t1c la 

orna la requiere par;i 5U realización. 

La primera tarea del fisico dc~e ser dete:rninar la fonna, la 

definición o el fin del objeto de sus b<ts<¡uedas, pues de l!sta se 

puede de<Jucir .:iquel l<i; pero 1 u ego debe proseguir para llegar a la 

m;i tcria. Ya l.:i definición completa cont<'-"l<lr.\ rr~1tcria y forma. 

Al r.i!;.":IO tiC'mpo, r:ucl:os "~en6:-.t:nos n;i.turales se deben a la n~ 

ccsiciad sirirle o absolut;i.. F.llos derivan inevitabl=cntc <le l.:i -

naturale::.a de 1,1 matcri;:i. AlS-U."lªS veces esta necesidar.! absoluta 

sirve p;:u-a un fin. Lil luz dcb'-' pils;U' a trav6s de lil linterna po_:: 

c:ue sus part1cu1Js son l'.'.~s finas c;ue los poros del cuerpo, pero -

ria 'iUe c:e al(1Ún modo tiene <;tte h.:i.lli\l"sc en los ~s ~ancles iUlir.\a 

(1) Fis, II, 9 Cf. P.A. G3: b 21 et csq. 
( 2) r .: .. ~ .;a21-:;1 
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les (1). Y asi en muchos otros casos (2). Pero aparte ce los e~ 

sos en los cuales r.iecanicismo y tclcologia act(;.:i.n en el :'tis::io si?!! 

tido, existen casos en lo::; r;1;c s61.:u::entc actúa el mec;l.'1icisz:io. He 

debemos buscar siempre una cau::;;>. fin.:il; ciert.:is cosa::; se e:~lican 

sólo por las caus<is natcrfales y cficicmtes ( 3). Los .:inir-.<:iles 

tienen c¡ue tener ojos para ver, P''l'O el color se debe a las cir-

cunstancias y no sirve para ningún fin (4). 

A veces, adc:-..'1s, la necesicl.1ci c:1 la natur.:ile::;i se opone a la 

finalidad de l;i misma. Cuanrlo ne.et• .üg\m oniir.;:il c.lefcctuoso es 

por resultado de> uni1 matc'l·i,, defectuosa (5), en otros casos in

terviene al91mil causa eficiente cxtcrn.:i, corr.o c1•anuo, por el eje~ 

plo, el aire y el "uego entran en torbellino po:· los ~ovil1licnto::; 

del ci-:.:lo y, asi, no d~;i:en st;!; direccion,~s natur;ilcs, sin embar

go, este mo\'iniento no naturc1l jucgi1 un p;:pel ir.;port;ir.tc calentil!:, 

do los cuerj'O~ sobre 1'1 ti c:rTi\. y .:1Si fo:-r.:i ¡-arte <.lel curso de l.:: 

Ari~.t6t0les no pucd<:· r."r cc::si,:cr;1C:o ceno un determinista a~ 

soluto, En <'1 Dt~ I::•: ·::r:: ·t,·~io'11: (G), niec.1 <¡u.e l:i ley del t<:r-

ccr excluido sci'. ~:;:lic;:ililc " L1!'.: ;:i!i:-,~.1cion1:s que hacen rt'icrcn-

i' .• A. i:;G:; b ~o-;~. e~ f7'.' '1 1~-17 

I"or ejc:-:plo D0 t;e~::·. "t77 a 1·~-:o; P.l\. G4::' '1 :1 b ~. 
et sq.; e.A. 731 b 20-71 
P.A. (4~· (\ ;, f77 i'! 1·~-1~: G./,. ¡.·.:: ~ 1(, ;:--:b1:: 
G.A. 77G a,~ b-1s 
Ibid, 767 b 1:-::
C<ip • ~ 
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no será B, es actualmente ver<ladera, entonces A será o no será -

necesariamente n. l'cro l!sto daria un sentirlo absurdo al acto d.!!_ 

· liberativo. Contr;i. esta !'orna de entender el asunto, el f:l.16so

fo afirma que la <leliberaci6n y la acción constituyen aut~nticos 

puntos de partida para los acontecimientos subsiguientes. Pero 

llendo a una cuestión de una rnMera mfls (Jcr!Cl'ul, las COSüS que 

no está.n siempre en acto son cap;i.ces e.Je acti;ar y de no actuar. -
Es decir que la contingl!1lci<1 existe tar.:bi6n fuera del dominio de 

la acci6n humana¡ en ciertos casos la ase:rx::i6n no es menos verd!!_ 

dera que la negación, y viccversn; en otros, una ele las dos tie

ne t~ndcncía a ser verdadera pero la otra puede serlo igualmcn-

tc. Es necesariamente verl!,'ldero de una cosa c;ue serA o no serfi., 

pero no es verdM~ero c:ccir c¡ue sert: o no scrfl. l'or necesidad 111!!, 

flana habrfl o no h;ibrfl uni:l b;i.talla, pero e!lo no c¡uierc decir que 

necesariamente la habr.'1 o bien r¡ue nccesari<mente no la habrá. 

De parecida in.mera, en la l'c>tilf1 'iica ( 1 ) leenos que podemos 

recorrer hacia a tr.'I i.:n;i. cadena de c;i.\:saci6n necesaria has ti\ cier 

to punto, pero no mfls. Este punto es uni\ Ci\Usa que no tiene ca~ 

sa. E:xi stt>n ya condiciones que hacen que necesarirur.cnte todo 

hombre c]cbe morir, ¡:ero r;u•1 tenga r¡uc morir por wia enfcmc<lad 

o por violencia no es cosa todavia determinada, y sólo será de

terminada cuando una causa cr.causada -un acto de elección h.:lya 11.!:_ 

gado a ser. 

En otro pnsnje (~) Aristóteles asevera c;uc algunos acontcc,i 

r.icntos evic;cntc.':lcntc no son necesnrios, s6lo podenos i:ecir ~e -

ellos "que está.na punto de ser", no que "scr.\n", 

(1)r,,3 
(2) De Gen. et Corr. IIf2 

... 
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Los únicos acontecimientos absolutamente necesarios son aqug 

llos que .fom<ITI parte de una serie recurrente 
1 

scai un<l serie li ts 

ral.mcnte circul;u· cono las 6rbi tas tic los cuerpos celestes, sea 

una serie, llilr.ladil ciclic<l por metáfora, tal como la sucesión de 

las estaciones, o la serie nube-lluvia, nube-lluvi<l, •• u hor.bre-

cspc:nn..1-niflo-adolcccnte-ho:nbrc ••• Evidentencntc l!sto deja r¡uc 

muchos detalles de la historia del universo (aún sin cont<lr el -

libre arbitrio) sean pres<\ de lL\ contin¡¡encia. Sin Ctnb.u-go, se 

dudL\ de que 6sto sea el verdadero pcnsrunicnto aristot6lico. 

TESIS CON 
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XI • EL AZAR. 

Aristóteles considera al azar comunrnentc, cor.o causa adicio

nal a las otras cuatro causas ya mencionadas, y le llama suerte o 

fortuna (1). Trata de demostrar su existencia sefialando que (2): 
1) Atlernás de las cosas que ocurren siempre unifonnemcnte y de 

aquellas que acontecen la m.-:iyor rarte de lns veces, existen, se

g!in acuerdo universal, ¡1con tecimicntos c¡ue constituyen las excep

ciones a las regla5 habituales r!r> la naturaleza. 

Estos mi5mo5 sucesos, <¡ue "no ocurren ni siempre ni la mayo· 

ria <le los c.-:isos", ta::ibil-n reciben el nonbrc per accidens, es de

cir, "en virtuc! c!e un concc:dt.:u1te. Si D produce e, y A es concE_ 

mitantc <le D, o si A prcxl11cc D, y C es concomitante de D, se dice 

que A produce e ror <iccir.!cntc. Si un~ y misma persona es arc¡ui

tecto y es pálida, entonces "el p~liJo" scrt.., por accidente, la -

causa de la casa. Cor.o no hay \lI'.;:i. rn::.6n particular de que un ar

qui tccto sci\ pálido, o u:1a personu p.'.11 ida !lea arc;ui tccto, la con_! 

trucci6n (:e c.:isas por las person<'os pt..lidas no ocurrirá "ni sier.i

pre ni la nayoria de las veces". 

Pero, 2) todos los .:icontccinicntos accidenti\les o excepcio

nales no son sucesos fortuitcs, porque <;?n sur..a, son por un fin, -

es <.!ecir, pr<x!ucen w1 resul ta<lo deseable que po.::ria n.:i.turalmcnte 

ser un fin, sea a) ror ur.a acción pretendida por el ho.~brc, o 

b) por el csfue;·:::o inccncic11tc de la naturaleza; cu.mdo los c!os -

scntü!os (1) y (::) S•' ven ur.i<!os !· .. ~y en ellos v..~.:i cc::·.c::ib "C<'-U

sal". Por ejc·:-.plo, un ho::-.brc va a un puesto <!el r:crc.:i.do a cor.--

(1)F'is.II, 
(2) Ibide: 
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prar, encuentra alli a su deudor que recibe dinero de una tcrcerJ. 

persona, y cobra su deuda. Se da entonces una conexión causal 

porque el que cobre su deuda es un acontcci~iento no esperado y -

concomitante, con lo que era realr.-ente el fin <¡UC tenia, y sin e!:! 

bargo, ha brin podido razonablemente constituir el objeto de su ª.S. 
ción, si el J.utor hubiera conociüo lo r:ue ibil a -:;uccc;;er. 

La suerte puede c!efinirse cono "la causa pcr accitlC'ns en 

aquellas cosa!! ordenadilS a un fin que implican una acción dclibe

rJ.da11 ( 1 ) • 

Asi las cosas r¡ue puedan ser causas <le un resultado casu.-.1 -

son complctw.cnte indeterminadas; no se puC'de asent<1r ninguna re

gla para linit:irlas, y as1 se encuentrJ. justificada la opinión P.2 
pul ar que considera la suerte como .-.lgo int!f'tC'1~ina1:0 y oscuro P.2, 

ra el hombre. 

Hay algo <.le vel'G<1cl eon la id"a <le <¡l•c n<:i•!a ocurre por el azan 

El azar no es una causa activa, ~ino s6L\."'lr:-nte un no:-.brc para dc

sianar cierta clase dC' conexión entre acontecir.icntos. 

Aristóteles en c·l c.:ip1tulo 2, libro \'l,distingue la suerte de 

lo fortuito. 

Propiamente h<1bl an<:o, "lo fer tui to" es un tl!:nr.ino más é'J!lplio 

y se <1plica: 1) a los acont•"Cimicntos con surrtc, es decir, a -

los ;:icontecir.icntos fortt1i tos r,uc ocurren a los i;u,~ pue<l<:>n actuar 

Ge una r:ancr.1 c!0lib('rad,1. La suerte es el h(-cho C.:e c;i.;e OC\trr•~. -

(1) F'is. 1!:'7 
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como simple concomitante del resultado de una acción deliberada.

un resultado que naturalmente habr1a podido ser objeto do una tal 

acción. !lo pue<le aplicársele a los objetos que no son anir.iados, 

animales inferiores y niílos. 

Los fortuitos incluyen: a) análogamente concomitantes de la 

actividad de las cosas <JUC' no tienen elección deliberada, cor.io el 

caballo que escapa del que lo maltrilta, llegando por accidente al 

lugar donde está su dueílo; causa que es exterior a ~l. 

Pero la diferencia entre el azar y lo fortuito a1úl se ve me

jor en los casos b), donde lil causa s1 es interior; por ejcmplo -

en la pro<lucci6n por naturaleza (el inherente al macho) de seres 

"monstruosos" que no están de acuerdo con la naturaleza, ya que la 

fuerza suministr<1da por el macho no lleg¡¡ a dominar la m'1teria d_!! 

da por la hembra. Tales proclucciones son fortuitas, pero eviden

temente no son debidas a la suerte. 

Aunque tal sea el uso estricto, hay que decir que Aristóte

les cmplC'a algunas veces ~J.t.n (suerte) en sentido genl!rico y 

t~ ol~t6¡{~ ~ (lo .fo1·tuito) en el sentido de espe-

cic. 

Hay en l.¡i }M,'fhiril un..1 disC"Usi6n sobre lo fortuito que no -

es rr.uy fácil ;·.ironizar con la <¡ue apar<'Ce en la f'isica. Distingue 

all1 c'os cla<:es ,·e azar, •1ue silr.ula."1 la J.cci6n dC!l arte y de la ~ 

turalc>za resp~tÍ\'"il.mentr!. 

TESIS CON 
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1) Aristóteles observa (1) que la salud ~ue puede ser prod~ 

cida por la actividad intencionada del módico, puede tambión sur

gir espontáneamente, La acci6n módica comprende dos partes¡ una 

que se refiere a seguir al pcnsamir•nto del fin que se b\isca, a 

los medios inme<liatos a adoptar; y otri\ que parte de estos ncdios 

inmediatos; elevándose hasta el efecto deseado. La segunda parte 

de este proceso puec:e intervenir sola, sin la primera, cuando el 

cuerpo del pacif·ntc pucck inici."lr esta Sl'rÍC' de camhios qur: el m.!:, 

dico habia prescrito; por ejern;>lo, cuando el calor natur,11 del <'!! 

fcrmo produce 1<1 misma serie dP cil11bios r¡uc, el r.l>dico habia pro

ducido con masilje. Y anfllogar'.entc, 2) puede hi\bl.'r un.."l gcncraci6n 

espontb.nea o fortuita 1¡uc simul<1 lil gmeraci6n natural, cuando hay 

una materia cilpai. ele producir en si r.:i!'ma la mismil serie de opcr!!. 

cienes creadoras de la vi<!o <¡uc·, en l:i gcne>raci6n natural, el el! 

mento masC\1lino introduce en el cll.'m(mto -fenenino (2). 

Aristóteles cree c¡ue muchas fornas inferiores de vida son 

producidas por una tal g<'n<'ri\tio .w•;uivoca d<' la nateria bajo la 

acción del calor ~oli\r (:). 

Los deft>ctos de las consideraciones ari stotl:licas de este 

asunto son evit1entes. La dist inci6n entre lo usual y lo excepci.2, 

nal no es satisf<lctoria. Considera la existencia de lo excepcio

nal cano debida a la capacidad de li\ r..ateria para recibir rr .. 'ls de 

una deterrninaci6n. Pl..'ro ('5 cl<1ro r;ue la r.,"\ teria, bajo la acción 

de las mismas fucr::.as, recibirá. la misma detenninací6n; su inc!e

tcrminación no implica la contingencia. 
r-···---··--····~. · .. 
, TESIS C9!:: .... ,.,~, ! 

FALLA DE OPJGEN 1 (1) Fis. 1032 a 27-29, 1034 a 9-21 
(2) Fis. 1032 a 10-32, 1034 b 4-6 
(3) 11.A. 5'.:9 a 15-25; G.A. 743 a :5, 762 a S-15 
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Existen excepciones a las reglas, pero las mismas excepcio-

nes tienen una regla; y ~sto, Arist6teles lo llega a reconocer en 

un pasaje (1). Y, en general, el estudio del azar en la Fi<;ir·a.

no implica la existencia de la contingencia. A todo acontecir.lie!l 

to se le representa como si derivara en forma determinada de cau

sas que le son propias. 

A va al mercado por razones suficientes; as1 lo hace, por su 

parte D. Pero, desde el punto de vista de A, la presencia de B -

all 1 (si no la suy¡¡ propia) es un azar, porque deriva de causas -

de las cuales A no sabe nada. Y asi tar.ibiful scg(m B, Úé5uu su 

punto de vista, con la presencia de A alli. El azar es simplcmC!l 

te un nombre para indicar un encuentro imprevisto de dos cncaden2_ 

mientos rigurosos de causas. Hasta aqui no tenemos raz6n de atr,! 

buir indeterminismo a Arist6teles. 

(1) Met. 1027 a 25 et. sq. 
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X. LA TEOLOGIA AllISTOTELICA 

Se llama teología Aristotélica a la ciencia más alta, cien

cia del ser que une en si la existencia substancial, autónoma, a 

la ausencia de cambio. Al parecer, en sus primeras obras inten

tó la "prueba dü la existencia de Dios" corr.o lo es, lo que se ha 

tomado como antesala del argumento ontológico: c.lewle existe lo 

mejor -dice- existe lo óptimo, o entre las cosas que existen, 

una es mejor que la otra; de alli que exista una cosa óptima, 

que debe ser la divina 

Usó también los sueflos, las prCJT1oniciones y el instinto an.!, 

mal para probar seres divinos; pero puede decirse que pertene

ciente a su etapa de madurez predorninó la adaptación a la teleo

logia inconciente de la naturaleza. 

sus argumentos son basados en principios profundar.ente met!! 

físicos que distan mucho de complacer las exigencias miticas de 

su época. El argumento que es una fOlT\a del arumento cosmológi

co lo expresa Aristóteles de la siguiente fonna: las substan--

cias son las primeras de toe.las las cosas existentes. De alli 

que si todas las substancias son perecederas todas las cosas se

rian de igual modo perecederas: el cambio y el tiempo no son P! 

recedcros sin embargo el tiempo no puede tener principio y no 

puede te:nnin.."lr porque si lo admitimos cono perecedero se pensa

ria que habia ticr.ipo antes e.le que hubiera ti<'Mpo o que habria un 

tiempo cuanc.lo el tiempo cesara. 

El cambio ha de ser igualr.iente continuo por ser conco:nitan-

--------------, 
TESIS COt·: 1 
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te al tiempo (1). El ~ico cambio continuo es el de lugar (2) y 

el ~ico cambio continuo de lugar es el circular; debe existir, 

·pues un movimiento circular eterno. 

On movimiento eterno sólo se da si: 1) Hay una substancia 

eterna (se aceptaria la idea platónica). Pero, 2) esa substa.n~ 

cia eterna debe ser capaz de producir el movimiento de lo cual 

las formas son incapaces. 3) Además de poder deben ejercerlo. -

4) Su esencia debe ser, no la potencia, sino el acto, porque de -

otra manera podria no ejercer y el ci\11\bio no seria 1'terno. Es d.!;: 

cir necesariamente perpetuo. 5) Tal substancia debe ser inmate

rial, ya que debe ser eterna. 

Para el filósofo el cielo estrellado es muestra del movimie_!l 

to citado, pero debe haber algo que los l'l\leva; 6sto es: lo que -

mueve y es movido constituye alguna cosa inteniiedia que no podr1a 

satisfacernos, asi que debe haber algo que l!l\leva sin ser movido -

( 3). 

Pero ¿Cómo puede• algo mover sin que a su vez se mueva? La -

producción del moviniento n sico requiere de que se contacten mó

vil y motor, es decir, una reacción del móvil sobre el motor (4). 

Para que un motor mueva sin moverse, debe asi ser no fisico, lo -

cual sólo puede ser siendo un objeto de deseo. Este primer motor 

no está en el espacio. 

Se r.a disc\.ti<!o r.ucho si el Dios de Arist6tC'l1•s <'S c6lo cai:

sa final o si tarnbi&l es eficiente. La respuesta es que es cau-

(1) Es "el nÚl!lero del cal!lbio•, Phys. 219 b 1. etc. 
(2) Phys, 261 a 31 - b 26 
(3) Cf. Phys, 257 a 31 - b 13 
(4) 1b. 20:> a 3-7 
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sa eficiente por ser causa final, cano se explica en la parte 

que se refiere a la finalidad como causa de causas. e.s la 

causa final pero no en el sentido de algo que nunca es y que 

siempre ha de ser. Es un ser eternarne.nte vivo, cuya influencia 

es extensiva a todo el universo de tal modo que todo cuanto suc~ 

da depende de El, (Cfr. Pis. II, 7, 198a.) 

Mueve primerarncnte y en forma directa al •primer ciclo", es 

decir, El causa la diaria rotación de los astros alrededor de la 

tierra y como mueve inspirando amor y deseo todo indica que el -

primer cielo debe tener alma, cosa que además afirma en otros l!!_ 

dos donde dice <¡UP los astros son seres vi vos ( 1), Explica los 

movimientos del sol, de la luna y de los planetas con las hipót!;. 

sis de un "conjunto" de esferas conclmtricas que tienen sus pro

pios polos fijos en la envoltura dt• la c•sF»ra que está iM.:.-<liat!!, 

mente fuera de ella. Asi cada esfora conunica su propio movilniC'!!, 

to a la esfera pr6ximil c¡ue le es interior, y el primer motor, 

que hilce mover la esfc>r<i más exterior h,,cc mover al mismo tiempo 

todas las otras. El pri:ner motor es Pl que hace mover al sol a!, 

rededor d!' la tierra en veinticuatro horas, <lete.nninanc!o asi la 

sucesión ritmica del d1a y de la noche y todo fenómeno terrestre 

que depende de esa sucesión. Y t!ste, c0r.to otros movimientos es

peciales del sol, de la luna y de los planetas se debe a las·~ 

teligencias".(2) 

Estas trunbil!n mueven en tanto que "fines". (2). Su rela

ción con el primer motor no está especificada, pero car.o este n.2 
tor es el ~nico jefe del universo, del que depende cielo y natu-

( i) 1b 2e5 a 29, 292 a 20, b 1 
(2) Xct. Xll, 7 1 8 
( J) Ibidom 
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raleza, debe pensarse que mueve tambilm las inteligencias, cuan

to que sea objeto de su deseo y amor. 

¿Cómo el runor y el dP.seo producen los movimientos físicos? -

La respuesta dice que cada esfera anhela tener la parfección de -

su principio motor, lo cual es espiritual, continua, invariable, 

etc. Las estrellas sólo pueden asemejarse con su movimiento cir

cular (1). 

Aristóteles al primer ir.otor atribuye actividad mental que no 

depende del cuerpo y por ello no es mediato ni raciocL~ante, sino 

directo e intuitivo. Bs forma, actividad, vida y espiritu¡ y le 

aplica el nanbre de Dios, que hasta aqui no habiamos ccontrado 

(2). 

Ahora bien, el conocillliento puede no depender de los senti

dos y la imaginación debe ser un conocimiento de lo mejor y lo 

que es mejor es Dios. 

El objeto del conocir..iento de ches es por ello, El mismo. 

"Ahora bien, c l espiri tu se conoce a si rnisr.io por part icipaci6n 

en lo conocido¡ llega a ser conocido por contacto y conocir.iiento, 

asi que la misma cosa es el espiritu y el objeto del espiritu". -

('.!) Dicho de otra l!\;\?lCXil: en la intuición el espiritu se cncue!! 

tra cor.io en contacto directo con su objeto, no piensa una cosa 

por intenncoio de otra. Pr<'Cis¡uncntc cor:io en la sensación la for

ma sensible penetra en el espíritu, despoja de la nateria (4), 

--{1) !'i.~. ':111,9 .. ;!1,,q ;,. 

(2) Het •. lll, 7,1072 b 
(3) 1~dem 
(4) Do An. 424 a TESIS CON -1 

FALLA DE ~~~~~J 
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asi ocurre con el conocimiento de la fort!la inteligible, y el ca

rácter del espiritu consiste en que no tiene carácter propio si-
. ¡ 

no hasta que lo caracterice lo qu~ conoce en un momento dado. 

Si tuviera un carácter propio, ~ste se opondria a la perfecta re 

producción del objeto en el espíritu cognocente, asi corno no re

fleja el color de algo un espejo que posee su color propio, Asi 

conocer un objeto es conocer al propio espiritu como es cuando -

lo conoce, 

Esta ejCl11plificación de la autoconciencia quiere dar a en-
tender cómo se conoce a si miSJ11a la conciencia. El espiri tu se 

hace objeto de si mis.mo cuando conoce otro objeto y gracias a 

ese acto. 

Pero el conocimiento que Aristóteles atribuye a Dios es que 

es objeto !mico de si mismo en fo:nna directa y se piensa que en
tonces es conocimiento de lo demás indirectamente. Pero en rea

lidad Aristóteles sienta como más claro que Dios o se conoce a -

si mismo o bien conoce o~ras co!:as ( 1). 

Consecuentemente, Bios no conoce al universo y le mueve ex

clusivamente de su conocer, influencia que no puede llru:iarse act,! 

vidad propianente, porque seria el tipo de influencia que podr1a 

ejercer la estatua sobre sus admiradores). Pensar que Aristóte

les dejó un concepto tan árido y fr1o de la divinidad poer1a ser 

extremo, pero tampoco puede li.1.blarsc, corno lo holeen r.uchos int~r 

pretes, de que haya concebido la providencia divina y a<m r.:ucho 

menos la creación. Para el filósofo la materia es inengen<!rada, 

eterna; arg\11\'.cnta exprcsar..ente cont:-.\ la hipótesis de creaci6n(2). 

(1) Met.Xll,~74 b 
(2) De caclo, 301 b 31 279 b 12 et sq • 

. ,. 
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con lo que no se excluye de que es Dios quien mantiene, a trav6s 

de la eternidad la existencia de la materia, pero aunque no lo ~ 

cluya Aristóteles no parece mencionarlo para nada, Ademh5 las e.!! 

trellas parecen tener una existencia independiente e inczeaoa. 

Ta!llpoco puede pensarse que haya a.fimado que el intelecto h.!:!_ 

mano es dado por Dios en cada caso <le un nuevo hombre porque que

da claro que el intelecto humano es eternamente preexistente (1). 

Existe s6lo un pasaje en él liJlO '·'' la l'ctaf15ic:l, 

donde parece que aparece una relación de trascendencia e irunancn

cia de Dios en relación al mundo. 

"Debemos considerar de cufll de las dos maneras posibles la -

naturaleza del conjunto posee lo bueno y lo mejor; si las posee 

cor.o algo que existe separadamente y por si o como el orden de t,2 

do. o quizá debcriarnos decir que posee el bien de las dos mane-

ras, como en un ej6rcito. Porque es verdad que el bien del ej6r

cito es tfl en su orden y que su jefe es su bien, y 6ste último en 

un grado mfls al to; pori¡ue 61 no existe en ra:r.6n del orden, sino -

el orden en razón de 61" ( 2). 

Una de las particularidades más notables de la teg109ia es -

la telcologia aristot6lica. TOdo lo que existe o acontece existe 

o acontece para un fin. 

1) l·il <mic,1 actividac de Dios consiste en el conociidcnto -

de si mis.-r.o, rero otras veces parece que Aristóteles habla efect,! 

-vamcnte de una dirección del universo siendo d.:? un<1 ll'.anera inma-

( 1) Jlotabl~ente en De Anime 430 a :?3 
(2) !·:et. Xll, 10 
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nente. Entonces se podria pensar en una primera interpretación -

de la finalidad cOl!\O si se tratara de una historiia llevada por un 

plan divino y providencial. Aunque hay motivos para creer que 

Aristóteles pensaba en c¡ue Dios tenia que ver con c¡uc el orden y 

la amonia no fueran banales sino con sentido <.»:profeso de final,! 

dad, nunca utilizó la palabra providencia cor.;o S6cr::-ctes o Platón, 

ni parece haber fun~anentado m~s en sus obras el castigo o el pr~ 

mio, o la relación Dios - hombre. 

2) l!abrfo una segunda alti?rnativa pensando que hay seres ~ 

dividuales concientes que se dirigen a un fin, pero c¡ue excluida 

por el hecho lle c¡ue 1'1 teli?ologia en la naturaleza decididamente 

se opone al trabajo del pensamiento (1). 

3) P,ucce que es c¡uc t:>Xi!lte una aspiraci611 inconciente en la 

naturaleza de orJt:'.narse a un fin, ya c¡ue no pocas veces queda 

asentado que es l;i n;:itu.r.-1lez.a la qt1e no actúa nunca en v3J10. La 

idea de rc;iliz.i1ci6n inconcicr. te, a su vez, res1:l til insa ti sfacto-

ria porque ,\l p•ms,1r c;u·~ al-:;o •.H~ c'.iri::;r' a su fin, no sólo COITIO 

produciendo un r•'SUl t a•1o, sino como tratando de ¡-.roducirlo, se 

concibe al agente o cono inaginanuo el resul t.v.:o o cono un inst?E 

mento de alguna otra inteligencia que sirve de 61 para realizar -

sus fines con~cic.ntcs. La teleolog1a inconciente i~plica un pro

p6si to •:ue no es el ..:e nin(JÚn csp1ritu y ~e por tanto no es pro

pósito <le ningún r.O<lo. 

El fin, causa de las ca~sas. 

El fin J;acc c;ue c.1usc el i'.!J•:ntc po::c:uc ~ace ::ve c!ectue; asi 

(1) Phys. 1!'~ b 

--------i 
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hace que tanto la causa material como la formal sean causantes 

del ser, ya que la materia no recibe a la forma, sino por el fin, 

(ésto es en tanto que se ordena a la producción de un nuc"o ente 

o de una secundaria perfección accidental) y de la rnisma manera -

por ello, la forma está en la materia, por lo cual se dice que· el 

fin es la causa de las causas, porque es causa <le r:ue toda causa, 

cauce. 

Ahora bien, el fin es lo óltimo que se consigue en relación 

a la realización del efecto, pero es siempre el pri.IT\ero en el or

den de la inclinación a causar. 

Las causas no pueden mirarse cano algo aislado, sino que si

guen un orden preciso y que tienen como principio la bondad del -

ser. 

Además, como el fin es la causa del orden, desviarse respec

to del fin previsto, modifica todo el encadenamiento de las cau

sas. La no consecución del fin significa el fracaso del proceso 

causal. 

Totlo en el cosmos aparece transido de inteligibilidad autodi, 

nánica que lo mantiene todo en movimiento a partir de su ejempla

ridad final, en un tender universal en el que termine reali::.ándo

sc la óltima perfección clcótica del cosmos. Cada causa actóa S! 
gún su eidos propio y tiende a perpetuarlo sin dejar de ser ella 

misma <'n otros suj0tos r:-.<1teri<1lcs, ror lo cual el ciclos se inrlivi 

dua y se multiplica scg-0.n las diferentes partes <1licuotas de m.~t! 

__.ria a los que se asocia, y el conjunto de todos estos procesos se 
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ve transido de un santido progrediente en una interacción univer

sal de movimiantos, de movientes y movidos; inspirados por un fin 

y recogidos por una ejemplaridad de la que ellos mismos son impe~ 

fectos portadores. 

Asi resulta que toda la realidad cósmica se halla trascendida 

por el eidos en diversas homologaciones y en diversos estados, 

que todo !le halla pleno de eidos, es decir de idealidad, de sign! 

ficatividad y de sustancialidad fonnal que Aristóteles entiende -

mediante esqucznas productivos tonados de la experiencia artesanal. 

De alli el principio sentado en la Fisica V, 61259 a , :le que to

do cuanto se mueve es movido por otro, lo cual preserva a Aristó

teles del moniaco 

-··~·----;-·_····1:.•' 
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!.Paralelamente a la multiplicidad y dlstincÍ6~ de los entes en. 

tre sf, est4 el hecho del movimiento que adem&s nos muestra que -

las cosas son diversas respecto de sf mismas en diferentes momen-

•os. Si hay distinción en los sucesivos estados por los que puede 

1asar una cosa, quiere decirse que hay un~ alteración respecto -

del modo de ser de su acto de ser. De allf que se busque un ele-

mento que diferencie estos estados de las cosas de la real tdad. 

2. Cualquier ser distinto o móvil supone una estructura fini

ta y limitada. La potencialidad explica la multiplicidad porque -

estos tres elementos: movilidad, potencialidad y multiplicidad, -

no son sino maneras de referirse a la realidad finita a las cosas 

que observamos en la experiencia. La .unidad y la simplicidad s61o 

corresponde a un ser que agete en sf mismo todo lo que puede ser, 

es decir, que no presuponga cambio. 

3. La física estudia la naturaleza como materia y como forma. 

La naturaleza como forma de algo es el fin al que tiende su desen. 

volvimiento, o como principio de acción; y el medio con el cual -

se alcanza ese fin es la materia. La materia es estudiada solo en 

la medida que hace relación a la forma, ya que de suyo ésta no es 

separable en los seres f!sicos. 

4. la definición de noviMtento dada por Aristóteles como: "El 

acto de ser en potencia en cuanto est& en potencia", debe ser to

mada cono una definición filosófica a pesar de que el terreno en 

el que se d& el ca~bio es ffsico y que de hecho, 1• ffsic4 lo 'i 

tudla. Ho podemos hacer reductibles el cupo filos6fico y el fh.!_ 
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co, ya que al ff16.ofo interesa el movimiento en sus razones úl

timas, no como dado exclusivamente en la traslacl~n. es decir, -

segan su velocidad, ener9fa potencial y cinética, movimiento el~ 

cular, segOn una aceleración y fuerias contrarias centrifuga y -

centrfpeta, etc., sino que debe tocar a todo cambio que Implique 

un sujeto que cambia una posibilidad real según Ja cual, algo se 

modfica, un término inicial y uno final que funJan como contra-

rlos, un lugar en el que se veri flca, un tif.'mpo numerable según -

el antes y el después, el concurso de las causalidad motora y f! 

nal que conformen un sujeto receptor, etc. 

Senalar de estrecha a la definición por estas razones, resul

ta fuera de contexto, ya que es incursionar en explicaciones ---

Igualmente próximas que últimas. Sin embargo, con ello no quiere 

decirse que no deba haber una coherencia y verdadera concordancia 

entre la verdad del f!sico y la del filósofo que ser.1 de mutuo a-

poyo y complemf.'ntaci6n. 

Lo que H busca, es que no quede forzada la fi losoffa del Es

tagirita por los avances técnicos y cient!ficos del mundo actual, 

sino que se enfatice en la vigencia de su pensamiento filosófico 

y en especial, sobre el movimi ente. 

5. Tampoco puede concluirsr que la definición sea estrecha en 

cuanto que admita solamente el paso del ser hacia su perfección, 

ya que 1ncluye tanto el paso del no-ser al ser, como del ser al -

no-ser. Es decir, d la p~rdida de la forma o corrupc16n ya sea -

absoluta o especff 1ca y que reune todas la~ caracter!st1c4s del -

movi~iento. Lo que no puede de;arse aclarado, es el c6mo hay una 
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nueva Información en la privación del término final al qu~ tien

de el móvil que pierde una perfección. 

6. Lo que se hace, es compuesto siempre: hay algo que se hace 

o sujeto del cambio y algo en lo que se deviene. 

7. El principio pasivo es uno solo y recibe siempre la nueva 

forma, lo cual no dice que siempre sea el mls~o sujeto. 

8. La contrariedad se dS en el canbfo, ya que sólo a partir 

de un contrarfo, se puede decf r que hay movimiento al otro contr! 

rlo que se comportan como formas o privaciones. 

9. El movfmlento para Aristóteles se reduce en los seres ff. 

sfcos y compuestos al paso del no-ser al ser, aunque ese no-ser -

no es la nada simplemente. 

10. Lo que se mueve es propio de los seres que pudiendo ser -

de otra manera, permanecen siendo antes y después del cambfo, algo. 

Es decir, siempre hay en el cambio un sujeto receptor de las nue

vas formas, por ello no se dice que sea estrictamente un movfmfe~ 

to el paso del no-ser absoluto, al ser, esto es la creación. De -

otra manera exlstlr!a la potencia pura. Se llaman movimientos es-

trlctamente a los que van de sujeto a sujeto. 

11. La generación absclutJ o ~\pecfflca se dice según el todo 

o la parte. Ho hay para Arlst6teles mSs que un cambio de lo muer-

to a lo vivo, y de lo que vive a su destrucción. 

A pesar de que el filósofo, atiende a la necesidad de que pi-

ra que algo sea debe ser posible Y¡"º coHtr?n:ttctor1o~·y-q11e debe 
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ser pasado al acto por otro ser en acto, este último no lo conci· 

be en Dios como Creador. Adem&s el movimiento de lo terrestre es 

obtenido a través del movimiento circular de lo que primero reci

b.e el movtmtento del primer motor inmóvil. 

12. La teleologfa en el sistema del movimiento, es tal vez -

uno de los puntos m&s interesantes de esta investigación, ya que 

el movfmfento sed& principalmente en vistas al fin al que tiende 

el m6v11¡ fin que por otro lado, debe ser la correspondiente per-

fecci6n. 

El motor siempre imprime una nueva forma que va determinada -

por la naturaleza del móvil. La forma dada es a su vez, principio 

y causa del movimiento. 

No se menciona explicítamente en la íisica una inteligencia 

ordenadora que armonice la consecusión de los fines, sino que es 

la naturaleza que parece salirse de su proporc16n, la que por ªP! 

tencia de perfección se inclina con su movimiento a obtenerla. 

13. No se puede obtener delimi tadamente el grado de distin--

cf6n que ahonda la diferencia entre poseer una forma accidental y 

poseerla sustancialmente, y m&s aún que por lo ~ue toque a ellas, 

por lo que toca al sustrato permanente en los cambios. Sobre todo 

a la materia prima y el lugar que ocupa en el sistema de los cam-

bios generaclonJles y cóno es que tiene lugar el pr1mero de ellos. 

14. Se plantea como un punto de estudio la relación de los -· 

conceptos de sustancia, esc~ncia y naturalcu, y su sttuactón de 

actos frente a la mater1a, pero de tal modo vtsto ~sto que la re-
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lacl6n sea hecha con los movimientos, sobre todo con el de gener! 

cl6n y corrupción, Incluyendo la Intención de dar luz sobre los -

verdaderos alcances de Aristóteles en el plano existencial y la -

recepción de la primera perfección. 

15. Lo que Aristóteles llama "acto Imperfecto" reflrlendose -

a el movimiento, est& en función de la poslbi lldad real del cam--

bio dada en un sujeto que puede poseer una nueva forma,que adqui

rida y acabada, ser~ "acto perfecto", ya que es Imperfecto lo que 

existe en potencia y tiene por acto el ~~vlmiento. 

16. Que lo que se mueve es movido por otro,es evidente ya que 

no podrfa un ser pasar de la potencia al acto, sino hubiera un m~ 

tor (como eficiente o como final) que hiciera que se reorganizara 

la composición hilem6rfica. 

También es contundente afirmar que no es posible Ir hasta el 

Infinito en la serle de motores, ya que habrfa algo que fuera an

terior a sr mismo. 

Se expone una Interrogante sobre la suplantación de formas ya 

que el movimiento es siempre la posibilidad de la posesión de una 

nueva forma en un sujeto, y si la forma sust~nctal es la que hace 

en tanto que e encta, ser a ese ser tal y no otro, especfficame~ 

te, no puede hablarse d~ una evoluct6n en raz6n de la forma por -

cuanto Implicaría que la materia y la forma en un compuesto mate· 

rlal est& en yuxtaposición y no sustancialmente unidas. 
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