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Presentación

EXCErPTA E DiSSErTATioNiBUS iN PHiLoSoPHiA

Resumen: Este artículo expone el capítulo III de la 
tesis de doctorado Potencia real y acto posible. Estudia 
nociones como potencia, poder, impotencia, posibili-
dad, necesidad, etc. Expone las nociones de potencia 
que se dicen con respecto al movimiento: potencia ac-
tiva, potencia pasiva y potencia de resistencia. Aporta 
una posible descripción de la noción de necesidad

Key words: potencia, poder, impotencia, necesidad, 
posibilidad.

Abstract: This article exposes the chapter III of the 
thesis of doctorate ‘Real power and possible act’. He 
studies notions as power, potency, impotence, possibi-
lity, need, etc. It exposes the notions of power that are 
said with regard to the movement: power activates, 
passive power and power of resistance. It contributes 
a possible description of the notion of need 

Key words: power, potency, impotence, need, possi-
bility.

Conviene tratar de la potencia y el acto porque ente se dice de muchos modos y 
uno de ellos es según la potencia y el acto. Con esta somera explicación nos in-
troduce Aristóteles, en el libro iX de su Metafísica, en todo un interesante y, en 
cierto modo, inagotable estudio de lo que entiende por potencia y acto. Ente 
se dice de muchos modos: ente per se y per accidens. Per se se dice de tres modos 
más: según las categorías, según lo verdadero y lo falso y según la potencia y el 
acto. El ente que se dice según las categorías es, para estos autores el modo de 
decir referido a la realidad, a lo que está fuera del alma. Las categorías dividen 
suficientemente el ente. Así pues, todo lo que hay es, o sustancia, o cualidad, 
o cantidad, etc. No hay cambio ni movimiento fuera de las categorías. Por eso 
bajo ellas se incluirían la generación, la corrupción y el movimiento como un tipo 
de ente, si bien, ente imperfecto, en tanto que afectado de privación y nega-
ción. Distinto de ese modo de decir ente está el ente que es en el alma, está 
el ente que se dice según lo verdadero y lo falso. En este modo de decir ente, 
«ser» significa verdadero y «no-ser» Falso. Según las aclaraciones del Aqui-
nate, se compara al primero como el efecto a la causa. En este mismo orden 
se incluyen los modos de decir ente aplicado a las privaciones y negaciones, 
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pues de ellas se dice que son sólo en la razón y que se dicen «entes», en tanto 
que la razón las considera como tales al afirmar o negar algo de ellas. El tercer 
modo es decir ente per se es según la potencia y el acto. El ente así dividido es 
más común que el ente según las categorías y que el ente según lo verdadero 
y lo falso. Este sentido del ser, aparece como transcategorial puesto que afecta 
a todas las categorías: cada uno de esos modos de ser está de doble modo en 
todo: o en potencia o en acto. Pero también afecta al ente según lo verdadero 
y lo falso, pues, del ente que es en la mente y, con respecto a lo que es en acto 
fuera de la mente, es de lo que máximamente se dice si es verdadero o falso. 

Potencia real y acto posible 1 es el título de una tesis doctoral que intenta ex-
poner, siguiendo los textos latinos de Aristóteles y Santo Tomás, cómo se pasa 
de la noción de potencia y acto real referidos al movimiento que son las nocio-
nes más evidentes para nosotros, es decir, de lo que se dice potencia y acto en 
el ente según las categorías, a lo que se dice potencia y acto en el ente según 
lo verdadero y lo falso. El camino seguido es: primero ver un planteamiento 
general del estudio tal como lo presentan estos autores, a continuación algu-
nas aclaraciones sobre el acto. El grueso del trabajo está dedicado al estudio de 
la noción de potencia: potencia de kinesis, potencia de praxis, naturaleza como 
potencia y potencias racionales e irracionales. Le sigue un capítulo dedicado 
al estudio de de la relación que, según Aristóteles, tiene toda potencia con la 
oposición de contradicción y de contrariedad. El trabajo acaba con una breve 
exposición de cómo se dice potencia y acto según lo verdadero y lo falso y 
con la justificación de la noción de potencia que hace Aristóteles frente a los 
megáricos.

Según la terminología  empleada por Aristóteles y que sigue su Comenta-
dor, ‘potencia’ y ‘poder’ se dicen según potencia (modo analógico) y no según 
potencia (modo equívoco). Estos dos grandes apartados se corresponden con 
la potencia y el poder tal como se dicen en el ámbito de ente según las cate-
gorías y en el ámbito del ente que se dice según lo verdadero y lo falso. Y este 
segundo ámbito se divide a su vez en dos: uno, el modo de decir potencia y 
poder en Lógica y el otro, el modo de decir potencia y poder en Matemáticas 
(Aritmética y Geometría). Lo que a continuación se transcribe es el capítulo 

1  El título completo de la tesis es «Potencia real y acto posible: Un análisis de las nociones de potencia y acto a 
través de los Comentarios de Santo Tomás a los libros V y IX de la Metafísica de Aristóteles», defendida por 
Ángel Pacheco Jiménez y dirigida por el Prof. Dr. D. Ángel Luis González. 
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iii de la tesis doctoral mencionada. ofrecemos ahora un breve resumen de ese 
capítulo y su encuadre en el marco general de la tesis.  

La palabra griega ‘dúnamis’ puede significar, en castellano, tanto ‘poten-
cia’ como ‘posibilidad’ y su opuesta, ‘adúnamis’, unas veces se puede traducir 
por ‘impotencia’ y otras por ‘imposibilidad’. ‘Dúnamis’ en el texto latino de 
Aristóteles unas veces se traduce por ‘potentia’ (fuerza, poder) y otras, por ‘po-
testas’ (poder o potestad). La palabra griega ‘dúnaton’, puede traducirse en cas-
tellano con las palabras ‘potente’ y ‘posible’; y su opuesta, ‘adúnaton’, puede 
significar tanto ‘impotente’ como ‘imposible’. En la versión latina podemos 
encontrarla traducida algunas veces por ‘potens’, aunque en la mayoría de los 
casos, sobre todo en los textos que veremos en este trabajo, se traduce por 
‘possibile’, pero manteniendo el doble sentido que tiene la palabra ‘dúnaton’, es 
decir, que unas veces significa ‘potente’ y otras ‘posible’. 

Hechas estas aclaraciones el capítulo iii se adentra en la exposición de 
la potencia que se dice según potencia (modo analógico). El acto respecto del 
cual se describen estas potencias es el  movimiento. Aristóteles llama analó-
gicas a estas potencias, porque hay un sentido principal de potencia y otros 
derivados. El movimiento es el acto más evidente para nosotros. Es lo que 
con mayor claridad percibimos como acto, pero no es lo que es más acto. Con 
todo, el movimiento es rico en contenido. Para descifrarlo estos autores nos 
conducen a sus principios. La primera descripción de la potencia que encon-
tramos es la potencia del motor. Esa potencia la define Aristóteles como princi-
pio de movimiento en otro, o en sí mismo en tanto, que otro. Correlativa con ella está 
la potencia del móvil, es decir, la potencia pasiva: principio de movimiento por 
otro, o en sí mismo, en tanto que otro. Y, junto a estas dos correlativas, nos ofrece 
además una tercera potencia que manifiesta algunas peculiaridades, me refiero 
a aquellos principios que Aristóteles describe como hábitos según los cuales las 
cosas son totalmente impasibles, o inmutables, o no fácilmente movibles hacia lo que es 
peor. Para simplificar, en este trabajo, a veces hemos descrito estos principios 
como poder mover (potencia activa), poder ser movido (potencia pasiva) y poder no 
ser movido (potencia de resistencia). 

Los textos llevan a hacer hincapié en la noción de poder. Frente al mo-
vimiento, podría decirse, que el poder no se ve. El movimiento, en cambio, 
es uno de los sensibles comunes, es asequible a los sentidos. Movimientos 
asequibles a los sentidos son sobre todo el cambio de lugar, la alteración de las 
cualidades sensibles y el aumento y la disminución de tamaño. A partir de ese 
sensible común, podemos acceder a la potencia, como principio de ese movi-
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miento. La distinción entre el principio y su acto, entre la potencia del motor 
y el acto de mover, se pone de relieve cuando el movimiento cesa. No hay 
movimiento, pero eso no quiere decir que el motor o el móvil carezcan de po-
tencia. El motor, no mueve –decimos– pero puede mover. El móvil no es movido 
pero eso no quiere decir que no pueda ser movido.  Que no haya movimiento no 
quiere decir que motor y móvil hayan perdido las potencias respectivas (esto 
será algo que Aristóteles justificará en polémica con los megáricos). En defini-
tiva, por la potencia decimos que quien la posee es potente, llamamos potente 
al que posee ese principio. Así el motor es potente porque tiene la potencia 
para mover, el móvil es potente porque tiene la potencia para ser movido y el 
resistente es potente porque tiene la potencia para no ser movido. impotente 
es el que carece de estos principios. 

Al analizar este tipo de potencias reales se pone especial atención en la 
potencia de resistencia. El acto correspondiente a esa potencia se ha descrito 
como no-ser movido o posse non pati. Hemos visto también que por la resistencia 
el resistente, es duro frente al cambio, permanece inmutable, es lo permanente 
frente al cambio, lo consistente, perdurable y, en un sentido absoluto, para 
algunos casos, lo que cabe llamar necesario. En cierto sentido, necesario es 
lo-que-no-cesa-de-ser. opuesto a lo necesario está lo corruptible. La corrupción 
es un tipo de cambio que se da en la sustancia y se describe como via ad non-
esse. opuesto a lo corruptible está lo incorruptible. Es aquello que carece de 
ese peculiar tipo de potencia pasiva: poder ser llevado al no ser.  Lo incorruptible 
no puede ser llevado al no-ser. Pero si de algo podemos decir que es resistente, 
es precisamente de lo incorruptible. Lo incorruptible resiste la acción de un 
agente externo o interno que le pudiera conducir al no ser. Del resistente se 
dice que comporta, por un lado carencia de potencia pasiva, y por otro, po-
sesión de una potencia que niega el acto de la potencia del agente corruptor. 
Y se aporta esta descripción: lo incorruptible es (en acto), puede ser (tiene poder 
para mantenerse en acto, porque si no lo tuviera sería impotente, y, en cierto 
sentido, si no pudiera ser, sería imposible) y no puede no-ser (no está en potencia 
respecto del no-ser o no tiene potencia para no ser). Y esto es precisamente 
lo necesario. No se quiere decir con esto que todo lo que vemos que dura en el 
mundo sea incorruptible en sentido absoluto, pero nos da una cierta experien-
cia de lo entendemos por necesario. 

La descripción que se acaba de exponer incluye algunas negaciones que 
requieren justificación. Por un lado la descripción del acto de esa potencia 
como no-ser movido y la aparición de un nuevo sentido de potencia como poder 
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no mover o, más en general, poder no ser. En sentido estricto, en la naturaleza 
no encontramos una potencia para no mover. No hay una potencia cuyo telos 
sea el no acto. Sin  embargo, Aristóteles trata de un tipo de potencias que, 
en su descripción, incluyen por lo menos el acto y su negación: las potencias 
racionales. En el capítulo que ahora se transcribe no aparecen estas potencias, 
pero podemos ofrecer un pequeño resumen para entender lo que se quiere 
decir.

Aristóteles especifica las potencias atendiendo al sujeto al que pertenecen. 
Hay potencias que están en un sujeto racional, otras en un sujeto irracional. 
Las artes (teknai) y las ciencias productivas (poietikai) son principios de cambio en 
otro en cuanto que otro y, en la medida en que están en un sujeto racional, son 
potencias racionales.  Pero ¿en qué consiste la racionalidad? En la apertura a 
los opuestos. Estos autores describen las potencias racionales como potencias 
que contrariorum (ènantíon) sunt eadem y como potencias que eadem se habent 
ad contraria. Son potencias que están abiertas a opuestos contrarios, mientras 
que las irracionales serían aquellas potencias abiertas sólo a uno de los contra-
rios. La causa de que esto sea así es la ratio (logos). El sentido de ratio (logos) 
que aquí se está empleando es el de «ver» o «saber» los opuestos a la vez, pues 
la misma ratio (logos) muestra tanto la cosa como su privación. Ratio (logos) eadem 
ostendit rem et privationem, había dicho el estagirita y el Aquinate, parafrasean-
do dice: eadem ratio rem manifestat et eius privationem. Y esta tesis la repite de 
diversos modos a lo largo del comentario: ... eadem ratio est de contrario et pri-
vatione; ... eadem ratio est utriusque (oppositorum) in anima…; ... ratione que est 
una («cosa») duorum oppositorum … Y es que en el alma las formas de los opuestos 
no son opuestas. En el alma una sola es la species (eidos) de los contrarios. 

En definitiva, las potencias irracionales no pueden realizar opuestos con-
trarios porque no están basadas en la posesión de una ratio (logos), sino en la 
posesión física de una forma, es decir, no en un logos, sino en una physis. Las 
cosas naturales, en cuanto potencias activas, están determinadas a uno solo de 
los contrarios. Así lo salubre, causa salud, el fuego calienta, y el hielo enfría, 
etc. En cambio, las potencias que actúan, no en virtud de una forma poseída 
físicamente, sino «racionalmente», son potencias de hacer cosas contrarias. o 
como dice el mismo Aquinate: lo que actúa por ciencia, efectúa uno u otro opuesto, 
porque la misma ratio (logos) es del uno y del otro en el alma porque tiene el principio 
de tal movimiento aunque no de igual modo, como ya se ha dicho. En definitiva: el 
alma es el lugar de los contrarios y, en concreto, el alma racional ya que puede 
considerarlos a la vez y no corromperse. 
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La razón es la raíz de la libertad, como causa. Y una ciencia, si es ciencia 
práctica, en la medida en que está basada, no en una forma poseída natural-
mente sino en una ratio (logos) de una cosa poseída o conocida intelectual-
mente, es potencia de hacer (potencia activa) ambos contrarios. El alma que 
tiene ratio (logos), la parte intelectual del alma, es dueña de su acto. Según esto, 
las potencias que son en el alma que tiene ratio (logos) están dotadas de ese 
dominio, de ese señorío. Y, sobre la base de este dominio, se puede establecer 
la diferencia entre el potente que actúa por impulso natural y el potente que ac-
túa (de modo racional) con dominio de su acto. En cierto sentido el fuego tiene 
o posee su acto, pero el fuego no puede no calentar, no es dueño, en sentido 
estricto de su acto y por eso no puede no darlo. Que un potente sea dueño de 
su acto significa que lo tiene, que lo posee de un modo tal, que puede darlo o 
puede negarlo. Con esto tenemos que un médico, puede, curar de un modo o 
de otro, puede curar o matar (libertad de especificación) y puede, ejercer o no 
ejercer uno y otro acto (libertad de ejercicio).  

De este modo hemos alcanzado también una noción que, al parecer de-
pende del logos: poder no mover. Con ella ya se puede expresar tanto la doble 
posibilidad (lo que puede mover o no mover) como lo hacen los potentes racio-
nales; y  la  necesidad: lo que no puede no mover  o lo que no puede no ser movido, 
como ocurre con los potentes irracionales. Esta es la necesidad que se opone a 
la donación o la acogida libres. Si lo alcanzado lo referimos al ser, tenemos ya 
las nociones elementales de poder ser (posibilidad positiva), poder no ser (posibi-
lidad negativa), no poder ser (imposibilidad) y no poder no ser (necesidad). Estas 
categorías modales son usadas en el lenguaje ordinario tanto para referirse al 
ente que se dice según las categorías como al que se dice según lo verdadero 
y lo falso. En efecto, decimos que este hombre puede ser médico, o que no pue-
de ser médico, etc. Pero también decimos, respecto de una proposición dada: 
‘Sócrates está sentado’, que puede ser o que puede no-ser, donde ser significa 
verdadero y no-ser, falso. Con esto se apunta a una de las tesis mantenida por 
Aristóteles de que el ente que se dice según la potencia y el acto es más común 
que los otros modos de ser. A eso se refiere también el título de la tesis ‘Poten-
cia real y acto posible’, donde se aporta una propuesta de conexión entre el modo 
de decir potencia y poder en el ámbito del ente según las categorías y el modo 
de decir potencia y poder en el ámbito del ente según lo verdadero y lo falso. 
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PoTENCiA

C onviene tratar de la potencia y el acto porque ente se dice de muchos 
modos y uno de ellos es según la potencia y el acto. Con esta somera 
explicación nos introduce Aristóteles, en el libro iX de su Metafísica, 

en toda una interesante y, en cierto modo, inagotable exposición de lo que 
entiende por potencia y acto.

Ente se dice de muchos modos: ente per se y per accidens. Per se se dice de 
tres modos más: según las categorías y según lo verdadero y lo falso y según 
la potencia y el acto. El ente que se dice según las categorías es, para estos 
autores el modo de decir referido a la realidad, a lo que está fuera del alma. 
Las categorías dividen suficientemente el ente. Así pues, todo lo que hay es, 
o sustancia, o cualidad, o cantidad, etc. No hay cambio ni movimiento fuera 
de las categorías. Por eso bajo ellas se incluirían la generación, la corrupción y el 
movimiento como un tipo de ente, si bien, ente imperfecto, en tanto que afec-
tado de privación y negación.

Distinto de ese modo de decir ente está el ente que es en el alma, está 
el ente que se dice según lo verdadero y lo falso. En este modo de decir ente, 
«ser» significa verdadero y «no-ser» Falso. Según las aclaraciones del Aqui-
nate, se compara al primero como el efecto a la causa. En este mismo orden se 
incluyen los modos de decir ente aplicado a las privaciones y negaciones, pues 
de ellas se dice que son sólo en la razón y que se dicen «entes», en tanto que la 
razón las considera como tales al afirmar o negar algo de ellas.

El tercer modo es decir ente per se es según la potencia y el acto. El ente 
así dividido es más común que el ente según las categorías y que el ente se-
gún lo verdadero y lo falso. Este sentido del ser, aparece como transcategorial 
puesto que afecta a todas las categorías: cada uno de esos modos de ser está 
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de doble modo en todo: o en potencia o en acto. Pero también afecta al ente 
según lo verdadero y lo falso, pues, del ente que es en la mente y, con respecto 
a lo que es en acto fuera de la mente, es de lo que máximamente se dice si es 
verdadero o falso.

Lo que sigue es fundamentalmente el capítulo iii de la tesis doctoral 
Potencia real y acto posible 1. Consta de algunas aclaraciones terminológicas en 
torno a las palabras dínaton y dúnamis y la exposición de las potencias referidas 
al movimiento: potencia de kinesis.

1. algunas aclaraciones sobre los Términos 
‘dúnamis’ y ‘dúnaton’

La palabra griega ‘dúnamis’ puede significar en castellano, tanto ‘potencia’ 
como ‘posibilidad’ y su opuesta, ‘adúnamis’, unas veces se puede traducir por 
«impotencia» y otras por ‘imposibilidad’. ‘Dúnamis’ en el texto latino de Aris-
tóteles unas veces se traduce por ‘potentia’ (fuerza, poder) y otras, por ‘potestas’ 2 
(poder o potestad). Un ejemplo de lo dicho se puede ver en el siguiente texto de 
la traducción latina de la Metafísica:

Amplius esse significat et ens, hoc quidem potestate (dunámei) dicibili, illud vero 
actu 3.

 1 El título completo de la tesis es «POTENCIA REAL Y ACTO POSIBLE: Un análisis de las no-
ciones de potencia y acto a través de los Comentarios de Santo Tomás a los libros V y IX de la Metafísica 
de Aristóteles», defendida por Ángel Pacheco Jiménez y dirigida por el Prof. Dr. D. Ángel Luis 
González. Lo que se intenta exponer en ese trabajo, siguiendo los textos latinos de Aristóteles 
y Santo Tomás, es cómo se pasa de la noción de potencia y acto real referidos al movimiento 
que son las nociones más evidentes para nosotros, es decir, de lo que se dice potencia y acto 
en el ente según las categorías, a lo que se dice potencia y acto en el ente según lo verdadero y 
lo falso. El camino seguido es: primero ver un planteamiento general del estudio tal como lo 
presentan estos autores, a continuación algunas aclaraciones sobre el acto. El grueso del trabajo 
está dedicado al estudio de la potencia: potencia de kinesis, potencia de praxis y naturaleza como 
potencia para acabar con la exposición de potencias racionales e irracionales. Le sigue un capí-
tulo dedicado al estudio de dos afirmaciones peculiares de Aristóteles: toda potencia es potencia 
de la contradicción y de la contrariedad. El trabajo acaba con la exposición de cómo se dice 
potencia y acto según lo verdadero y lo falso y con la justificación de la noción de potencia que 
hace Aristóteles frente a los megáricos.

 2 Cfr. especialmente la traducción del capítulo Xii del libro v de la Metafísica.
 3 Met., v, 7, 1017b 1-7. Trad. latina n. 439. 
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Según parece se usan como sinónimos. Así lo interpreta el Aquinate 
cuando, comentando algunos textos dice:

... distinguit hoc nomen potentia vel potestas 4.

o cuando dice:

Ponit ergo in prima parte quatuor modos potentiae vel potestatis 5.

Tras las aclaraciones sobre la palabra ‘dúnamis’, nos ocupamos de la palabra 
‘dúnaton’. La palabra griega ‘dúnaton’ 6, puede traducirse en castellano con las 
palabras ‘potente’ y ‘posible’; y su opuesta, ‘adúnaton’, puede significar tanto 
‘impotente’ como ‘imposible’. En la versión latina podemos encontrarla tra-
ducida algunas vece por ‘potens’, aunque en la mayoría de los casos, se traduce 
por ‘possibile’, pero manteniendo el doble sentido que tiene la palabra ‘dúnaton’, 
es decir, que unas veces significa ‘potente’ y otras ‘posible’. Esta ambigüedad la 
encontramos tanto en el texto latino de Aristóteles como en el Comentario del 
Aquinate. Así se puede observar, por ejemplo, que cuando Aristóteles dice:

... non solum hoc dicimus possibile (dúnaton) quod aptum natum est movere aliud 
aut moveri ab alio, aut simpliciter aut modo quodam, sed et aliter  7,

donde possibile significa ‘potente’ con toda claridad, y Sto. Tomás comenta:

... etiam dicetur possibile vel potens aliter secundum ordinem ad actum qui est sine 
motu 8.

 4 Cfr. In V Metaph., lect. 14, n. 954. 
 5 Cfr. In V Metaph., lect. 14, n. 955. 
 6 Haciendo algunas aclaraciones a este respecto, g. reale señala lo siguiente: «Nel caso di dúnatón 

e di adúnaton, c’è, però, una complicazione: oltre che potente e impotente (=capace, e incapace; che 
ha facoltà di, che non ha facoltà di), i termini in questione possono significare possibile e impossibile. 
(Naturalemente, Aristotele poteva distinguere questo significato anche per dúnamis e adúnamis, 
termini che possono significare possibilità e impossibilità). Alcuni designano questo nuovo signi-
ficato con la qualifica «lógico»; ma, in realtà, la qualifica no è molto felice, perchè «possibile» per 
Aristotele, è tanto logico quanto metafisico». La Metafísica, 1º vol. ed. cit., p. 452, nota 16.

 7 Met., iX, 6, 1048a 25-30. Trad. latina nº. 768.
 8 In IX Metaph., lect. 1, n. 1824.1824: Ex quo manifestum est, cum potentia dicatur ad actum, quod 

active possibile vel potens, non solum dicatur quod est natum movere active, vel moveri ab alio passive, 
aut simpliciter, secundum quod dicitur potentia respectu actionis aut passionis communiter, aut 
modo quodam, secundum quod potentia dicitur respectu eius quod est bene agere aut bene pati; 
sed etiam dicetur possibile vel potens aliter secundum ordinem ad actum qui est sine motu. Licet enim 
nomen actus a motu originem sumpserit, ut supra dictum est non tamen solum motus dicitur actus; 
unde nec dicitur solum possibile in ordine ad motum. Et ideo oportet inquirendo de hic tractare. 
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La dificultad sube de tono cuando en los textos latinos se trata de la con-
traposición «possibile/impossibile», ya que unas veces significa potente/impo-
tente y otras posible/imposible.

Desconozco la razón por la cual el traductor latino de Aristóteles y su 
Comentador mantuvieron esa ambigüedad, al emplear el adjetivo ‘possibile’ 
con el doble sentido de potente/posible, ya que hubieran podido emplear las 
palabras potens/possibile o impotens/impossibile, cuando lo hubiera requerido el 
sentido del texto. Una razón que se puede alegar es que se pretendió seguir 
lo más literalmente posible el texto aristotélico, incluso en el comentario, 
porque la lengua latina también lo permitía 9. Ahora bien, ¿por qué mantener 
esa ambigüedad cuando el mismo Aristóteles, según parece podría haberla 
evitado? En efecto, además de ‘dúnaton’, Aristóteles empleó, en otros textos la 
palabra «endexómenon», con el sentido de ‘posible’. Pero el hecho de que haya 
dos palabras para referirse a la posibilidad apunta a que se están en juego dos 
sentidos distintos de posibilidad como señala Gómez Cabranes 10. En efecto, 
‘dúnaton’, que además de ‘potente’, significa ‘posible’ y con este sentido, se 
emplea fundamentalmente en obras de carácter metafísico, nos indica que se 
está tratando de una posibilidad emparentada con la potencia real, es decir, 
se trata de una posibilidad real o de orden ontológico 11. Por el contrario ‘en-

 9 A mi juicio, en castellano, no se puede mantener esa ambigüedad (es decir, no se puede traducir 
sin más, «dúnaton» por «posible») porque acarrearía confusión.

10 «Que la noción de posibilidad no es unívoca parece ya vislumbrarse en el hecho de que Aris-
tóteles exprese «posible» mediante dos vocablos griegos: dúnatón y èndexómenon. El campo se-
mántico de cada uno de estos términos no está delimitado con suficiente nitidez en el Corpus 
Aristotelicum, ambigüedad que ha dado lugar a diversas conjeturas. Así, para Waitz, mientras 
que dúnatón expresa la posibilidad real, èndexómenon, designa la posibilidad lógica o ausencia de 
auto-contradicción. Primero Maier y después ross han rebatido la postura de Waitz, aduciendo 
diversos pasajes en los que Aristóteles emplea indistintamente ambos términos, si bien ross 
observa que dúnatón está enraizado en la dúnamis real. De ahí Chen obtiene la consecuencia de 
que dúnatón no siempre es intercambiable con èndexómenon, sino sólo en algunos contextos. Esta 
parece ser, a primera vista, la interpretación más plausible, pues mientras que el tratamiento de 
èndexómenon queda circunscrito a las obras de carácter lógico, dúnatón extiende sus dominios por 
todo el Corpus Aristotelicum; si bien su estudio temático corresponde a la Metafísica; y es lógico 
que así sea, pues se trata de un adjetivo derivado de dúnamai, etimológicamente emparentado 
con dúnamis y òn dunámei. Así pues, puede afirmarse que dúnatón es principalmente una noción 
metafísica». gómez cabranes, l., El poder y lo posible..., pp. 40-41. 

11 Podemos poner un ejemplo para ver lo que se pretende decir. El vocablo «dúnaton» significa por un 
lado lo que tiene potencia real, es decir, lo potente. En este sentido, potente es, p. ej. el que puede 
mover: el motor tiene potencia para mover. Si el motor no mueve, por eso no pierde su potencia. 
Podría darse el caso de que un motor nunca moviese nada. Ahora bien, cuando el motor no mueve, 
decimos que está en potencia, y decimos también que tiene posibilidad de mover. En este sentido la 
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dexómenon’ que también significa ‘posible’, queda circunscrita principalmente 
a obras de carácter lógico, lo que nos orienta hacia un sentido de posibilidad 
que podríamos llamar posibilidad lógica, si bien hemos de tener en cuenta que 
tanto ‘dúnaton’ como ‘endexómenon’ se emplean indistintamente en algunos 
textos.

2. ‘PoTencia’ y ‘Poder’ se dicen según potencia 
y no según potencia

En el libro iX de la Metafísica, Aristóteles nos dice que potencia y poder se dicen 
de muchos modos, y remite a otros lugares de su obra donde también trata del 
asunto, exactamente, al libro v, capítulo 12 12. En el libro iX, en cambio, los 
modos de decir «potencia» y «poder» sólo se citan someramente 13.

resumiendo, podemos decir, que los capítulos 1 al 5 del libro iX están 
dedicados principalmente a tratar de los siguientes temas 14:

1)  modos en que se dice: potencia/impotencia; potente/impotente;
2)  especies de potencias: naturales y adquiridas, racionales e irracionales, etc.;

posibilidad está emparentada con la potencia real, pero la diferencia estriba en que mientras aquélla 
no se pierde, ésta posibilidad se pierde cuando hay algún obstáculo que impida la actualización de 
la potencia. Este sentido de posibilidad es equivalente al que se indica en la expresión: «estar en 
potencia», y es claro que si se está en acto, ya no se está en potencia, es decir, ya se ha perdido esa 
posibilidad, aunque no se haya perdido la potencia real que es contemporánea con su acto. 

12 Cfr. Met., iX, 1, 1046 a. 3 ss. Trad. Latina n. 743: «Quod quidem igitur dicitur multipliciter po-
tentia et posse, determinatum est a nobis in aliis». Cfr. In IX Metaph., lect. 1, n.1773: «Dicit ergo 
primi, quod determinatum est in aliis, scilicet quinto huius, quod multipliciter dicitur potentia et 
posse». Cfr. berTi, E., «Genesi e sviluppo della dottina della potenza e dell’atto in Aristotele», 
Studia Patavina, 5 (1958) 477-505.

13 La exposición que pretendo hacer en los próximos capítulos, de los modos de decir potencia y 
poder, sigue el esquema del libro iX ampliándolo con lo que dicen Aristóteles y su Comentador 
de Aquino en el libro v.

14 El esquema que ofrece Sto. Tomás de estos capítulos es el siguiente:
 i) Determinat de potentia 1773-1822 [743-746] (Cap. i)
     A) De potentia secundum se 1773-1785 [743-745]
          a) De potentia 1773-1783 [743]
          b) De impotentia 1784-1785 [745]
     B) De potentia per comparationem ad ea quibus inest 1786-1822 [746-767] (Cap. ii-v)
          a)  differentiam potentiarum secundum diversitatem eorum in quibus sunt 1786-1794 [746] 

(Cap. ii)
          b) quomodo potentia et actus se habeant in eodem subiecto 1795-1822 [751]
              1) Excludit falsas opiniones 1795-1814 [751] (Cap. iii-iv: crítica a los megáricos)
              2) determinat veritatem 1815-1822 [761] (Cap. v)
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3)  la justificación de la noción de potencia, por reducción al absurdo, 
tanto de la negación de la potencia (megáricos), como de la negación 
de la impotencia.

A partir del capítulo 6, Aristóteles trata explícitamente del acto en una se-
rie de textos, donde las nociones potencia y acto se van aclarando por contrapo-
sición, y donde se van poniendo de relieve los ámbitos en los que el Estagirita 
aplica estas nociones 15.

Pero acudamos a los textos. En el capítulo 1 del libro iX de la Metafísica 
exponen Aristóteles y su comentarista de Aquino la siguiente distinción: 16

743.- «... Harum autem quaecumque qui-
dem aequivoce dicuntur potentiae (duná-
meis), praeterminantur. 

1773.- «... Sed ista multiplicitas quantum ad 
quosdam modos est multiplicitas aequivoca-
tionis, sed quantum ad quosdam analogiae».

Quaedam enim similitudine quadam dicun-
tur, quemadmodum in Geometria 

1774.- «... in quibusdam enim dicitur po-
tentia non propter aliquod principium 
habitum, sed propter similitudinem quad-
am sicut in geometricis...»

.et possibilia (dunatà) et impossibilia (ádúna-
ta) dicimus, eo quod aliquo modo sunt aut 
non sunt.» 

1775.- «...Similiter in logicis dicimus aliqua 
esse possibilia et impossibilia, non prop-
ter aliquam potentiam, sed eo quod aliquo 
modo sunt aut non sunt...»

Quaecumque autem ad eadem speciem, 
omnes principia quaedam sunt, et ad pri-
mun unum dicuntur...»16 

1776.- «... considerandum est de poten-
tiis, quae reducuntur ad unam speciem, qua 
quaelibet earum est principium quoddam...»

15 Todo parece indicar que Aristóteles dedica más atención a la noción de potencia que a la de acto. 
Tal vez se deba a que resulte más difícil dar razón de lo que se entiende por potencia que de lo 
que se entiende por acto, y también porque quizá no resulte fácil hacer ver el papel que juega la 
potencia como principio de lo real. Filósofos anteriores a Aristóteles no supieron verlo y quizá 
por ello, el Estagirita se esfuerza en aclarar y justificar una noción tan importante, dedicándole 
largos textos de su obra. Con todo, el hecho de que Aristóteles haya tratado de la potencia antes 
que del acto, en el libro iX de su Metafísica no indica que haya primacía ni gnoseológica ni on-
tológica de la potencia sobre el acto. Gnoseológicamente, podemos decir que primero se conoce 
el acto y derivadamente la potencia; y también que la noción de potencia supone la de acto para 
ser descrita. Primacía ontológica, habíamos dicho también, y en Aristóteles está clara, no sólo 
porque él mismo lo dice, como puede verse en el capítulo 8 del libro citado, sino porque, según 
el Estagirita, el Ser supremo es Acto puro y no potencia pura.

16 Met., iX, 1, 1046a 5-10: «Prescindamos de todas las potencias (dunámeis) que se dicen por simple 
homonimia algunas, en efecto, se dicen por cierta semejanza; por ejemplo, en Geometría, habla-
mos de cosas que son (dunatà) o no son (ádúnata) «potentes» porque son o no son de algún modo.»
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La versión latina de este texto de Aristóteles difiere notablemente de la 
versión que ofrece Yebra en castellano. Así traduce Yebra el punto 743 «Prescin-
damos de todas las potencias (dunámeis) que se dicen por simple homonimia (algunas, en 
efecto, se dicen por cierta semejanza; por ejemplo, en Geometría hablamos de cosas que 
son o no son «potentes» (dunatà kaì ádúnata) porque son o no son de algún modo). Pero 
las referidas a la misma especie, todas son ciertos principios, y se dicen en orden a una 
primera...» 17. La diferencia estriba en lo que Yebra pone entre paréntesis.

Según las versión latina, hay un modo equívoco de decir potencia del que 
Aristóteles dice que no lo estudiará en este libro. Yebra señala que ese modo 
de decir potencia es por simple homonimia: es decir, una misma palabra que 
significa cosas distintas, es decir, equivocidad. Ahora bien, la aclaración que 
pone entre paréntesis parece referirse sólo a un ámbito en el que potencia se 
dice equívocamente, a saber la Geometría, mientras que en el texto latino son 
dos los ámbitos que se señalan, a saber:

1)  Quaedam enim similitudine quadam dicuntur (potentiae) quemadmodum in Geo-
metria et

2) possibilia et impossibilia 18 dicimus, eo quod aliquo modo sunt aut non sunt,

que es como lo interpreta Sto. Tomás 19. El tercer ámbito, aquel en el que 
potencia se dice analógicamente, se refiere a todas las potencias que son prin-
cipios:

3)  Quaecumque autem ad eadem speciem, omnes principia quaedam sunt, et ad pri-
mun unum dicuntur.

17 Met., iX, 1, 1046a 5-10.
18 Nótese que, mientras Yebra traduce, en castellano, dunatà kaì ádúnata por «potente», «impoten-

te», la traducción latina emplea possibilia et impossibilia, donde podría haber empleado potens, im-
potens. Probablemente para mantener la equivocidad, que se da en griego ya que dunatà significa 
tanto «potentes» como «posibles» y ádúnata significa tanto «impotentes» como «imposibles»; 
y, en latín, possibilia significa tanto «potentes» como «posibles» et impossibilia significan tanto 
«impotentes» como «imposibles». 

19 «Comentaristas de la talla de Tomás de Aquino, Heidegger, Schwegler y Faust incluyen también 
aquí lo posible y el imposible aplicado al ámbito lógico. Si esto es así, este breve texto pondría 
entre paréntesis el tratamiento que hace Aristóteles, en v, 12, 1019b 21 ss., sobre los ‘imposibles’ 
(ádúnata) y que concluye así: «Estas son, pues, las cosas posibles no según una potencia», entre 
las que quedan inclúidos los posibles lógicos y la potencia geométrica. Esta interpretación es 
rechazada por ross y U. Wolf entre otros, aunque no esgrimen argumentos de peso». gómez 
cabranes, l., El poder y lo posible..., pp. 95-96. 
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No vamos a entrar aquí en análisis filológicos a este respecto, pero sí 
cabe resaltar, que de esto el Aquinate saca conclusiones que, a simple vista 
no se podrían sacar de la versión castellana. Según el Aquinate: potencia y 
poder se dicen de muchos modos «pero esta multiplicidad en cuanto a ciertos 
modos es multiplicidad de equivocación, y en cuanto a otros, de analogía» 20. Según 
lo cual, en los términos «potencia» (dúnamis) y «poder» (dúnaszai), «poten-
tes/posibles» (dunatà) «impotentes/imposibles» (ádúnata) podemos observar 
dos modos distintos de predicación, uno equívoco y otro analógico. Y el 
Aquinate nos señala también el criterio de distinción: eo quod habent aliquod 
principium in seipsis 21

Así, ‘potencia’ se dice de varios modos analógicamente cuando por ésta se 
entiende un tipo de principio que una cosa posee 22, un principio real. Esto nos 
sugiere que este modo de decir ‘potencia’ y ‘poder’ se establece en el ámbito 
del ente según las categorías. El sujeto que posee uno de estos tipos de poten-
cias es lo que se llama ‘potente’, en latín ‘possibile’ (plural= ‘possibilia’ [dunatà]), 
por el contrario, el sujeto que carece de un principio tal se llama «impotente», 
en latín ‘impossibile’ (plural= ‘impossibilia’ [ádúnata]) 23.

20 1773.- Dicit ergo primo [743], quod determinatum est in aliis, scilice in quinto huius, quod 
multipliciter dicitur potentia et posse. Sed ista multiplicitas quantum ad quosdam modos est 
multiplicitas aequivocationis, sed quantum ad quosdam analogiae. 

21 1773.- Quaedam enim dicuntur possibilia vel impossibilia, eo quod habent aliquod principium in 
seipsis; et hoc secundum quosdam modos, secundum quos omnes dicuntur potentiae non equi-
voce, sed analogice. Aliqua vero dicuntur possibilia vel potentia, non propter aliquod principium 
quod in seipsis habeant; et in illis dicitur potentia aequivoce. 

22 A. llano apunta al respecto: «La metafísica aristotélica descubrió resolutivamente, en el seno 
de la sustancia real, una función estructural de la posibilidad, la dúnamis como principio onto-
lógico al que es preciso recurrir si se quieren ‘salvar los fenómenos’, en los que se patentiza la 
pluralidad y la movilidad de lo que existe». Metafísica y Lenguaje (1997) 230.

23 Ya se ha apuntado más arriba que tanto en los textos latinos de la traducción de la Metafísica, 
como en los del Comentario del Aquinate, las palabras «possibile» o «impossibile», aunque no 
siempre, se usan indistintamente tanto para nombrar lo que en castellano mencionamos al decir 
«potente» o «impotente», como lo que llamamos «posible» o «imposible». «Potente», suele 
usarse en castellano para nombrar un sujeto que posee un cierto poder (o principio potencia) 
real; «impotente», en cambio, se llama a lo que carece de ese poder. «Posible», e «imposible», 
por el contrario, suelen usarse en un sentido que podemos llamar lógico: es «posible», en este 
sentido, lo que no es contradictorio, «imposible», lo que entraña alguna contradicción. Un 
ejemplo de esto, es cuando decimos que el «Centauro es posible», o cuando decimos que el 
círculo cuadrado es imposible. También en este sentido, llamamos «posible» a un edificio que 
no es contradictorio con las reglas de la construcción, pero, con más propiedad decimos que es 
«posible» porque puede, por sus características, ser construido en un determinado solar. Y, quizá, 
en otro sentido distinto, también se llama «posible» en castellano al algo que realmente puede 
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Por otro lado, los términos «potencia» (dúnamis) y «poder» (dúnaszai), 
«potentes/posibles» (dunatà) «impotentes/imposibles» (ádúnata) 24 se dicen no 
en virtud de un principio real que se signifique con la palabra «potencia». Y al 
afirmar esto, el Aquinate está teniendo presente lo que Aristóteles dice en el 
libro v, 12 de la Metafísica:

478.- «impossibilia vero haec quidem secundum impotentiam eam dicuntur; 
alia, alio modo, ut possibile et impossibile.» 25

A lo que el Aquinate comenta:

971.- «ideo cum dicit «alio modo» [478], ponit alium modum, quo dicuntur 
aliqua impossibilia, non propter privationem alicuius potentiae, sed propter 
repugnantiam terminorum in propositionibus».

Con lo que nos informa: por un lado, que hay un modo de decir ‘poten-
te’, en latín ‘possibile’ (plural=‘possibilia’[dunatà]), «impotente», en latín «im-
possibile» (plural=«impossibilia»[ádúnata]) que se establece, no en virtud de la 
posesión o privación de una potencia, sino en otro sentido; y por otro, que 
uno de esos sentido se establece en virtud de la repugnancia o no que puede haber 
entre los términos de la proposición. Pero la proposición no es algo que exista en el 
mundo físico, no es algo real, sólo es (se da, o se establece) en la mente, lo que 
nos indica que, al tratar de este tipo de posibles o imposibles, o de posibilidad, 
no estamos en el ámbito del ente que se dice según las categorías, aunque esté 

ocurrir, como por ejemplo, que llueva esta tarde, y esto es posible no sólo porque no es contra-
dictorio, sino porque hay nubes en el cielo. También se ha de tener en cuenta que en castellano 
se dice puede llover esta tarde o es posible que llueva esta tarde, lo que se puede expresar dicien-
do: «llover esta tarde es posible».

24 Nótese que la complejidad de uso de las palabras ‘potens’ (potente), ‘possibile’ (posible) se añade 
ahora la de la palabra ‘potentia’ (potencia) que como las dos anteriores se dice analógica y equí-
vocamente.

25 Met., v,12, 1019b 23-24. El texto de v,12, según Yebra, dice: «Impotentes, por tanto, se llaman 
unas cosas según esta impotentia, y otras, de otro modo, como lo posible y lo imposible...» Don-
de claramente se distingue entre impotente o imposible según impotencia e imposible según lo 
posible y lo imposible, que es otro ámbito distinto, en concreto el de la Lógica. A continuación, 
después de decir qué entiende por imposible en este último sentido, señala lo que entiende por 
posible también en ese ámbito y acaba el texto haciendo referencia a la potencia metafórica que 
se distingue de los otros dos sentidos de posibilidad o potencia, es decir el lógico y el real. La 
potencia metafórica se usa en matemáticas. 
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en estrecha relación con él, sino en el otro modo, a saber, el del ente que se 
dice según lo verdadero y lo falso, el que es sólo en la mente. Pero este no es 
el único. Aristóteles también hace referencia en el libro v a otro modo que, 
según dice, se establece según metáfora:

480.- «Secundum metaphoram autem que in geometria dicitur potentia. Haec 
quidem igitur possibilia non secundum potentiam.» 26

Y del que el Aquinate añade:

974.- «Deinde cum dicit «secundum metaphoram» [480] ostendit quomodo 
potentia sumatur metaphorice; et dicit, in geometria dicitur potentia secun-
dum metaphoram...»

Y después de poner un ejemplo de este tipo, dice:

«...Sicut autem impossibile secundo modo acceptum non dicitur secundum 
aliquam impotentiam, ita et modo possibilis ultimo positi, non dicuntur se-
cundum aliquam potentia, sed secundum similitudinem, vel secundum modum 
veri et falsi».

Lo que interpretamos de la siguiente manera: Así como ‘imposible’, en la 
segunda acepción (aquel que se establece en virtud de la contradicción o no de 
los términos en la proposición), no se dice según alguna impotencia (privación 
de potencia real), así el último sentido de ‘posible’ señalado (el que se emplea en 
matemáticas), no se dice según alguna potencia (posesión de potencia real), sino 
según una cierta semejanza con lo que posee una potencia real. Y acaba el texto con 
una disyunción «vel», que requiere cierta aclaración.

En los textos está claro que el Aquinate establece dos maneras equívocas 
de decir potencia y poder. Pero a primera vista podría parecer que la distinción 
se hace, por un lado, cuando se dicen según metáfora o semejanza, que es el 
que se da en matemáticas y, por otro, cuando se dicen según lo verdadero y 
lo falso. Pero una lectura más atenta de los textos nos lleva a establecer la si-
guiente distinción: hay un modo equívoco de decir potencia y potente, según 

26 Met., v, 12, 1019b 32-33.
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metáfora o según semejanza que es la que se da en geometría (y, en ciento 
modo también en aritmética) y otro el que se establece en virtud de la contra-
dicción o no de los términos en la proposición. Los dos se sitúan en el ámbito 
del ente que es sólo en la mente, y que, generalmente se enuncia como el ente 
que se dice según lo verdadero y lo falso.

Las razones que tenemos para interpretar así estos textos son las si-
guientes: De lo que se trata, en general, en el estudio de la potencia, es ver en 
qué medida el ente que se dice según la potencia y el acto afecta a los otros 
dos modos en que se dice ente per se, a saber: el ente que se dice según las 
categorías, el ente real; y al ente que se dice según lo verdadero y lo falso, 
que es sólo en la mente. Desde esta perspectiva, se establece lo siguiente: si 
«potencia» y ‘potente’ o ‘posible’ no se dicen aquí en virtud de un principio 
real, eso indica que no estamos en el ámbito del ente según las categorías, 
pero tampoco en el ámbito de lo que se dice per accidens. Según esto, sólo 
nos queda uno: el ente que se dice según lo verdadero y lo falso: lo que es en 
la mente o es de razón, pero desde la perspectiva del ente que se dice, por lo 
menos, según la potencia, aunque en este caso sea una «potencia» equívoca. 
respecto de qué acto se diría esta «potencia», por el momento no nos han 
dicho nada nuestros autores, aunque está claro que no es respecto del mo-
vimiento.

La distinción, según Sto. Tomás, se establecería definitivamente del si-
guiente modo: por un lado, «potencia» (dúnamis) y «potentes/posibles» (du-
natà) «impotentes/imposibles» (ádúnata) se dicen equívocamente en Geome-
tría, como lo hemos visto expresamente en el comentario al libro iX, punto 
1774, citado más arriba: in quibusdam enim dicitur potentia non propter aliquod 
principium habitum, sed propter similitudinem quadam sicut in geometricis.

El otro modo, que también hemos visto ya, afirma el Aquinate, es el que 
se usa en Lógica y esto es lo que dice en el punto 1775: Similiter in logicis dici-
mus aliqua esse possibilia et impossibilia, non propter aliquam potentiam, sed eo quod 
aliquo modo sunt aut non sunt..., donde por ‘ser’ se entiende ‘lo verdadero’ y por 
‘no-ser’, se está entendiendo ‘lo falso’.

Un resumen de todo lo dicho lo ofrece el Aquinate en el De potentia:

Secundum philosophum, possibile et impossibile dicuntur tripliciter. Uno 
modo secundum aliquam potentiam activam vel passivam; sicut dicitur homini 
possibile ambulare secundum potentiam gressivam, volare vero impossibile. 
Alio modo non secundum aliquam potentiam, sed secundum se ipsum, sicut di-
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cimus possibile quod non est impossibile esse, et impossibile dicimus quod ne-
cesse est non esse. Tertio modo dicitur possibile secundum potentiam mathe-
maticam quae est in geometricis, prout dicitur linea potentia commensurabilis, 
quia quadratum eius est commensurabile 27.

Con estos datos podemos ofrecer el siguiente esquema relativo a los mo-
dos de decir ‘potencia’ (=potentia [dúnamis]); ‘poder’ (=posse [dúnaszai]), ‘poten-
te/posible’ (=potens/possibile [dúnaton]; y en plural: ‘potentes/posibles’ (=possibi-
lia [dunatà]); ‘impotentes/imposibles’ (=«impossibilia»[ádúnata]) 28 29 30.

A. analógicamente:
–  propter aliquod 

principium 
habitum

1. Según un 
principio real 

Ambito del ente
quod est extra 
animam28

– según las 
categorías

«PoTENCiA»29 
se dice

2. Según metáfora 
(en Matemáticas en 
general)

B. equívocamente:
–  non propter 

aliquod principium 
habitum

Ambito del ente
secundum quod est 
tantum in mente30

–  según lo 
verdadero y lo 
falso

3. Según la 
repugnancia o no 
de los términos en 
la proposición (en 
Lógica)

27 Q. de pot., q 1, a 3, r.
28 Cfr. In V Metaph., lect. 9, nn. 889-894.
29 En síntesis, un cuadro semejante es el que ofrece Cayetano comentando un texto paralelo del 

Peri Hermeneias. Cfr. In II Peri Hermeneias, lect. 12, n. 335 de la edición Marietti.
30 Cfr. In V Metaph., lect. 9, nn. 895-896.
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‘PoTencia’ y ‘Poder’ se dicen segÚn PoTencia

En lo que sigue iremos viendo varios modos de decir potencia según potencia, 
es decir diversos sentidos de potencias reales. Para analizarlas y distinguirlas 
es bueno tener presente algo que dice Aristóteles en el De Anima en relación 
con la definición de las potencias:

...los actos y las acciones son, en efecto anteriores a las potencias desde el punto de vista 
de la definición 31.

Comencemos por las potencias que se determinan con respecto al movi-
miento.

1. ‘PoTencia’ y ‘Poder’, segÚn PoTencia, resPecTo del movimienTo

Siguiendo el esquema del libro iX, capítulo 1, de la Metafísica, vemos que 
Aristóteles, después de haber mencionado que potencia y poder se dicen de 
modo equívoco, deja de lado esos modos y pasa directamente a enumerar de 
qué manera se dicen potencia y poder en sentido analógico, aquellas que son 
principios que las cosas poseen. 32

743.- «Quaecumque autem ad eadem 
speciem, omnes principia quaedam 
sunt, et ad primun unum dicuntur...»32 

1776.- «... considerandum est de po-
tentiis, quae reducuntur ad unam spe-
ciem, qua quaelibet earum est princi-
pium quoddam et omnes potentiae sic 
dictae reducuntur ad aliquod princi-
pium ex quo omnes aliae dicuntur.»

Luego todas las potencias que vamos a estudiar ahora constituyen una 
especie, pero no porque todas sean potencias en el mismo sentido en que, 
por ejemplo, decimos que todos los hombres son hombres; es decir, no de 
modo unívoco, sino analógico, pues uno de esos principios es el que propia-
mente se dice potencia y los demás se llaman potencias por relación a este 
primero.

31 De Anima, 415a 18-22.
32 Met., iX, 1, 1046a 10 ss.
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1.1. Potencia

La exposición que hace Aristóteles en el capítulo 1 del libro iX es la si-
guiente:

... la primera, que es un principio de cambio que radica en otro, o en el mismo en cuanto 
es otro. Una, en efecto, es la potencia pasiva, que es, en el paciente mismo, un principio 
para ser cambiado por efecto de otro o en cuanto que es otro. Otra es el hábito de inmu-
nidad frente al cambio a peor y frente a la destrucción por efecto de otro o en cuanto otro 
como principio del cambio 33.

Estas son las potencias activa, pasiva y de resistencia o impasibilidad. otras 
especies relacionadas con las anteriores son potencia de actuar, padecer o re-
sistir bien, y potencia de actuar, padecer o resistir como se quiere. Cada uno de 
estos principios se enuncian con respecto al cambio o al movimiento 34. Que se 
enuncien tanto con respecto al cambio (metabolé) en general, y no sólo con res-
pecto al movimiento (kínesis), tiene algunas implicaciones que procuraremos 
ver. En general, se puede decir, también que todas se enuncian respecto de un 
acto, sobre todo el movimiento, que es el acto más evidente para nosotros. Una 
descripción de cada una de las potencias con respecto al movimiento podría 
ser la siguiente:

Nombre Descripción

Potencia activa Poder mover

Potencia pasiva Poder ser movido

Potencia de resistencia Poder no ser movido 

Potencia de actuar, padecer o resistir bien Poder mover bien
Poder ser movido bien
Poder no ser movido bien

Potencia de actuar, padecer o resistir según 
designio

Poder mover según designio
Poder ser movido según designio
Poder no ser movido según designio

33 Met., iX,1, 1046a 10-14.
34 Cfr. Met., v, 12, 1019a 1-33.
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1.2. Potente (o posible)

Atendiendo a cada uno de estos tipos potencia, puede hablarse también 
de ‘potente’ (possibile o potens = dúnaton) entendiendo por tal un sujeto que 
posee una de las potencias enumeradas. Así, potente (o possibile) se dice en 
tantos sentidos como potencia 35 –cuando por ésta entendemos un principio 
real–, en tanto que cabe pensar en un sujeto que las posea. En v, 12, estos 
autores dicen: 36

471.- «Dicta vero potestate, toties et possi-
bile dicetur...»6.

961.- «Ponit modos possibilis correspon-
dentes praedictis modis potestatis. (...) Dicit 
ergo, quod, cum potentia tot modis dicatur 
possibile etiam et potens pluribus modis di-
cetur». 

Así pues, si potente (potens o possibile = dúnaton) es el que posee uno de 
esos principios reales a los que llamamos potencias. Lo dúnaton, tal como aquí 
se interpreta significa simplemente lo que posee una potencia. No se puede 
confundir este sentido con el otro dúnaton que será el que le interesa a Aristó-
teles, me refiero a aquello que posee una potencia pero se lo llama dúnaton, en 
la medida en que pudiendo poseer o ejercer el acto para el que tiene potencia, 
no lo ejerce.

Ese nuevo sentido de dunatòn se dirá en los dos ámbitos como dice Sto. 
Tomás. Pero no se puede confundir el possibile que se dice en virtud de un prin-
cipio real, con el possibile que se dice tal en virtud de la verdad o falsedad de la 
composición en las proposiciones. Aunque, a propósito de otro asunto, esto es 
lo que dice expresamente el Aquinate:

35 brenTano, F., exponiendo este pasaje dice lo siguiente: «Corresponding to these four modes 
of potentiality, there are four kinds capable, which are most adequately described not as «pos-
sibile» (moeglich) nor as «powerful» (maechtig), but rather as «capable» (vermoegend) or «able» 
(faechig). All of these are called capable relative to a capacity (kata dúnamin), which does not 
hold for the concept which logicians connet with the word «possibile» (dúnaton). As analogous 
concepts all of them can be reduced to the first modo of things capable and of potentiality, to 
the source of change in another isofar as it is another (arche metaboles en hetero he heteron), from 
which they also receive their name». On the Several Senses..., pp. 31-32.

36 Met., v, 12, 1019a 33.
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971.-»...Cum enim posse dicatur in ordine ad esse, sicut ens dicuntur non so-
lum quod est in rerum natura, sed secundum compositionem propositionis, 
prout est in ea verum et falsum; ita possibile et impossibile dicuntur non so-
lum propter potentiam vel impotentiam rei: sed propter veritatem et falsitatem 
compositionis vel divisionis in propositionibus».

veamos algunas aclaraciones sobre el verbo poder: Posse es un verbo latino 
que significa poder, tener poder o fuerza, ser capaz de, etc. Como en castellano, 
este verbo normalmente va acompañado de otro que señala el acto respecto 
del cual se tiene poder: poder andar, hablar, etc.; y, en muchos casos, el verbo 
ser. En general, se podría decir, que posse se dice en orden a otro verbo, lo que 
equivaldría a decir que posse se dice en orden a algún acto, en la medida en que 
los verbos signifiquen actos, sean del tipo que sean. De posse deriva potens -ntis: 
potente, poderoso y possibilis -e: posible.

La pregunta que ahora nos hacemos es por qué pudiendo emplear Sto. 
Tomás la palabra potens, para referirse al potente (al que posee un principio 
real) en la mayoría de los casos emplea el término possibilis o possibile. A mi 
juicio, el texto precedente puede ponernos en la pista del motivo de este 
uso. Dice el Aquinate: que posse se dice en orden al ser, y más adelante añade 
que posse se dice también, aunque no sólo, en orden al ser en el reino de la 
naturaleza, lo que equivale a decir, en el orden del ente según las categorías. 
Con esta expresión, en el contexto en el que aparece, no se sostiene que 
posse se diga «siempre» en orden al ser. Posse se puede decir en orden a otros 
verbos. Afirmamos, pues, que posse se dice en orden al ser y en orden a otros 
verbos. veamos qué ocurre cuando se dice en orden al ser: «Ser» significa 
en el contexto en el que aparece esa frase, por un lado, el ser real, que en 
cuanto la frase se sitúa en un comentario a Aristóteles, significa sustancia, y 
no-ser, no-sustancia. También puede significar ser en acto, en este sentido, 
no ser equivale a ser en potencia. Por otro lado, como se dice expresamente 
en el texto, ser significa verdad, es decir, el ser como lo verdadero; y no-ser, 
lo falso.

Si ser se dice en el reino de la naturaleza, esto indica que no se dice sólo 
en el orden de la sustancia, en cierto sentido, también puede significar cual-
quiera de los accidentes de la sustancia, pues las categorías son los modos de 
ser de la sustancia. Por otro lado, cada una de las categorías significan actos, 
y, dos de ellas, en concreto, los actos que llamamos acción y pasión. Bajo la 
categoría de la acción se ordenan todas las acciones (también las operaciones) 
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que se expresan en los verbos. Así decimos Sócrates anda, o Sócrates habla, 
etc. Pero también podemos decir, Sócrates es blanco (cualidad) o, simplemen-
te, Sócrates es (sustancia). Cuando estas cosas no son, decimos, sin embargo, 
que pueden ser: Sócrates no anda, pero puede andar, Sócrates no habla pero 
puede hablar, Sócrates no es blanco, pero puede ser blanco, y Sócrates no es, 
pero puede ser. En tanto que no nos hemos salido del ámbito de las categorías, 
todavía nos movemos en el ámbito de los principios reales: Sócrates pue-
de andar porque tiene piernas, puede hablar porque tiene cuerdas vocales, 
puede ser blanco, porque tiene piel, y puede ser, cuando todavía no es, en 
los gametos de sus padres. En cierto sentido, en todos estos casos, siempre 
hay un ‘potente’, pero esta expresión es ambigua aplicada a todos ellos, lo 
más correcto sería decir que es posible, que es un posible. Pero esta noción de 
posible es equivalente a la que se expresa en muchos textos de estos autores 
cuando dicen que algo está en potencia. Cuando Sócrates no habla, pero 
tiene cuerdas vocales, es decir, puede hablar, decimos que está en potencia de 
hablar, y en ese caso, Sócrates es un posible. Pero es un posible, sólo cuando 
no habla, cuando habla ya no es un posible, sino un sujeto que ejerce un acto, 
es en acto hablante. Esta es precisamente la diferencia que hay entre posible 
y potente. Posible y potente, se pueden decir de esta manera porque hay un 
principio real que lo avala, pero mientras que la condición de posible aquí 
es contradictoria de la condición de ser en acto hablante, la condición de 
potente no desaparece cuando Sócrates habla, sino todo lo contrario, es en 
ese momento cuando Sócrates es más potente, precisamente porque ejerce el 
acto respecto del cual se define la potencia. La oposición en este caso es de 
privación/posesión de un acto, y no de contradicción como la que se da entre 
ente en acto y ente en potencia.

En todo esto, me parece, se cifra la razón de por qué al potente se le llama 
possibile también en el ámbito del ente según las categorías. Tal vez, incluso, 
se pueda decir que fue de aquí de donde salió esa noción para usarla después 
en el ámbito del ser según lo verdadero y lo falso. Pues las nociones de ente en 
potencia (possibile) y ente en acto (actual) se usan indistintamente en los dos ám-
bitos con igual precisión, mientras que potente sólo podría usarse en el ámbito 
del ser real que es precisamente lo que venimos diciendo en estas páginas: que 
algo se llama possibile en el ámbito de las categorías según un principio real, 
mientras que algo se llama possibile en el ámbito del ser según lo verdadero y lo 
falso, no por un principio real, sino por la verdad o falsedad de la composición 
o división en las proposiciones como señala el Aquinate.
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1.3. Impotencia e impotente (o imposible)

impotencia es privación de potencia. Así se dice en v, 12: 37

476.- «impotentia autem est priva-
tio potentiae et talis principii sublatio 
quaedam...»37

967.- Dicit ergo primo, quod impoten-
tia est privario potentiae».

Y en iX, 1 se añade que «impotencia» se dice en tantos sentidos como 
privación: 38

745.- «...quare (contraria) eiusdem et se-
cundum idem omnis potentia est impoten-
tia.» 38

1784.- «Quia enim privatio et habitus sunt 
eiusdem et secundum idem necesse est 
quod potentia et impotentia sint eiusdem et 
secundum idem. Et ideo quot modis dicitur 
potentia, tot modis dicitur impotentia».

Así pues, según dice Aristóteles, contraria a toda potencia, respecto de lo mis-
mo y según lo mismo, es la impotencia 39, y esto indica que hay tantos tipos de 
impotencia como de potencia. o, como dice el Aquinate, puesto que privación y 
posesión son de lo mismo y según lo mismo, es necesario que la potencia y la impotencia 
sean de lo mismo y según lo mismo. Por eso impotencia se dice de tantos modos como 
de impotencia. A algo se le priva de lo mismo que posee. Así, posesión (potencia) y 
privación (impotencia) lo son de lo mismo, y en este caso es algo real.

Pero privación se dice en muchos sentidos: En efecto, decimos que una cosa 
«está privada de algo» si no lo tiene, o si, estando naturalmente llamada a tenerlo, no 
lo tiene o absolutamente o cuando está llamada a tenerlo, y si no lo tiene de un modo 
determinado, por ejemplo completamente, o de cualquier modo. Y en algunas cosas, 
si, estando llamadas a tenerlo, no lo tienen a causa de violencia, decimos que están 
privadas de ello 40. Desde esta perspectiva, «impotencia» se dice en tantos senti-

37 Met., v, 12, 1019b 17.
38 Met., iX, 1, 1046a 31.
39 La traducción de Yebra dice: «de suerte que toda potencia es contraria a una impotencia de lo 

mismo y según lo mismo». Met., iX, 1, 1046a 31.
40 Met., iX, 2, 1046a 33-36. ver también, Met., v, 12, 1019b 16-20. Y los comentarios del Aquina-

te: In V Metaph., lect. 14, n. 967; In IX Metaph., lect. 1, n. 1785.
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dos como privación, ya que cabe estar privado de potencia, en tantos sentidos 
como los que se acaban de exponer.

Si impotencia es privación de potencia, «impotente» es lo que carece de 
potencia, lo que está privado de potencia. Para referirse a un sujeto tal, los tex-
tos latinos que comentamos suelen utilizar la palabra «impossibile», y los textos 
griegos, ádúnata como hemos dicho más arriba. Los dos términos adolecen de 
la misma ambigüedad, significan tanto lo impotente como lo que en castellano 
llamamos imposible. Por este motivo conviene recordar lo que dice Aristóteles 
y su Comentador, para no confundir las acepciones. 41

478.- «impossibilia vero haec quidem se-
cundum impotentiam eam dicuntur; alia, 
alio modo, ut possibile et impossibile41.

970.- «Primo dicit [478], quod uno modo 
dicuntur aliqua impossibilia secundum quod 
habent impotentiam praedictam, quae oppo-
nitur potentiae...
971.- ideo cum dicit ‘alio modo’, ponit 
alium modum, quo dicuntur aliqua impos-
sibilia, non propter privationem alicuius 
potentiae, sed propter repugnantiam termi-
norum in propositionibus. 

Así, si a algo lo llamamos impossibile, conviene tener en cuenta en qué 
ámbito nos movemos, si en el de los principios reales o en el de la composición 
de los términos en la proposición que, podemos añadir, es el del ente según lo 
verdadero y lo falso.

El impossibile que ahora nos interesa es, en realidad, el impotente, es decir, 
lo que carece de un principio real: lo que está privado de potencia: Esto es lo 
que se dice en iX,1: 42

745.- «Et impotentia et impossibile, et 
quae tali potentiae contraria est, privatio 
est»42.

1784.- «Determinat de impotentia; dicens 
quod impotentia, quia est contraria dic-
tae potentiae et impossibile, quod dicitur 
secundum huius modo impotentiam, est 
privatio praedictae potentiae (...).

41 Met., v,12, 1019b 23-24.
42 Met., iX, 1, 1046a 30.
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La insistencia en que por impotencia se entiende la privación 43 de un prin-
cipio real, y por impossibile, el sujeto que carece de ese principio, tiene un 
objetivo claro: no confundir la impotencia ni el impotente, en el orden del ser 
según las categorías, con la imposibilidad y el imposible en el orden del ser 
según lo verdadero y lo falso. Así lo interpretó el Aquinate:

1784.- «Hoc autem dicit ad differentiam impossibilis, quod significat aliquem 
modum falsitatis quod non dicitur secundum aliquam impotentiam sicut nec 
possibile secundum aliquam potentiam».

Se dice, pues, que «impotencia» es privación de potencia para diferen-
ciarlo de la «imposibilidad» que significa «algún» tipo de falsedad y no la 
privación de alguna potencia real.

Con esto se nos apuntan algunas diferencias entre impotencia e imposibili-
dad, exactamente el tipo de oposición que hay entre cada uno de estos térmi-
nos, a saber, la oposición potencia/impotencia es de posesión/privación, la misma 
que hay entre potente/impotente, por ejemplo, la que hay entre vidente/ciego, y 
esa oposición se establece en el ámbito del ente que es fuera de la mente o si se 
prefiere, del ente tal como se dice in rerum natura, es decir, del ente según las 
categorías pues posesión/privación siempre se establece según alguna categoría o 
predicamento.

Ahora bien, ¿qué tipo de oposición se establece entre los términos «posi-
ble/imposible» o «posibilidad/imposibilidad», cuando se dicen respecto de al-
gún tipo de verdad o falsedad? Aún no tenemos elementos de juicio suficiente, 
pero podemos adelantar que esa oposición es de contradicción, la misma que 
hay entre ser/no-ser, por lo menos, desde la perspectiva de que esa oposición se 
establece en el ámbito del ente según lo verdadero (=ser) y lo falso (=no-ser).

43 g. reale, siguiendo a boniTz, apunta que «privazione ‘non est simplex et nuda negatio’ (...) 
e, quindi, conserva ancora un positivo». La Metafísica, trad. cit., 1ª vol., p. 452, nota 10. En el 
mismo lugar, reale remite a la Física, donde se lee: «la privación es forma de algún modo» (ii, 
1, 193b 19). Teniendo esto en cuenta, se entiende que Aristóteles hable también del «potente» 
como de ‘lo que tiene una privación» (Cfr. Met., v, 12, 1019b 10), Esto se puede hacer en la mis-
ma medida en que «ser» se dice equívocamente. En efecto, tomar una privación (ceguera, por 
ejemplo) como si fuera algo positivo, como una posesión es uno de los casos en los que «ens vero 
dictum aequivoce» (473; Met., v 12, 1019b 8) A este respecto el Aquinate responde: 964: «... 
privatio possit significari ut habitus, et ut aliquid habitum, ex hoc contingit, quod ens aequivoce 
dicitur». 
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En los capítulos que siguen nos ocuparemos principalmente de los prin-
cipios reales que llamamos potencias, referidas al movimiento, en virtud de los 
cuales hablamos también de potentes, e impotentes.

2. PoTencia acTiva (Poder mover, Poder hacer)

2.1. Descripción

Aquello que se llama propiamente potencia –y a la que todas las demás se 
reducen– es la potencia activa (dúnamis poietiké 44), esta potencia se puede des-
cribir como poder mover o poder hacer. Así la definen nuestros autores: 45

743.- «... dicitur multipliciter potentia (dúnamis) et 
posse (dúnaszai) (...) (y todas se dicen en orden a 
una primera que es)... principium transmutationis 
(metaboles) in alio inquantum aliud est...»45 

1776.- «... Et hoc est principium 
activum, quod est principium trans-
mutationis in alio inquantum est 
aliud».

Y en v, 12, leemos: 46

467.- «Potestas (dúnamis) dicitur alia quidem prin-
cipium motus (kineseos) aut mutationis (metabolis) in 
diverso, inquantum diversum...»46 

955.- «... potentia dicitur principi-
um motus et mutationis in alio in-
quantum est aliud».

Así pues, potencia activa, desde el punto de vista del movimiento, es un 
principio de cambio 47 o de movimiento en otro en tanto que otro. Es algo de la cosa, 

44 Cfr. Met., v, 15, 1021a 17. 
45 Met., iX, 1, 1046a 5-11. La traducción que hace Yebra de esta definición es la siguiente: «’poten-

cia’ y ‘poder’ se dicen de muchos modos... y se dicen en orden a una primera, que es un principio 
de cambio que radica en otro, o en el mismo en cuanto es otro» (Met., iX, 1, 1046a 5-11). La cursiva 
es mía. La expresión o en el mismo en cuanto es otro no se encuentra en la traducción latina, y, según 
parece, tampoco la utilizó Sto. Tomás.

46 Met., v, 12, 1019a 15. Según Yebra: «Se llama potencia el principio de movimiento o del cambio 
que está en otro, o en el mismo en cuanto otro». (Met., v, 12, 1019a 15). La cursiva es mía.

47 En general toda potencia se describe respecto de un acto, o «...potentia dicitur ab actu» (Q. de pot., 
q.1.a.1), o se dice «ad actum»(In IX Metaph., lect. v, n. 1924). El acto respecto del cual se describe 
la potencia activa es el movimiento. Pero, en los textos precedentes, también se menciona el cam-
bio, lo que nos sugiere, que, en cierto sentido, el cambio también es considerado como un tipo de 
acto. En realidad, bajo la noción de cambio, se ordenan, los cambios en la sustancia (generación y 
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un principio por el cual la cosa puede (es potente para) mover a otro, un principio 
por el cual la cosa es potente o possibile. Y, en cuanto se define respecto de un 
acto, el movimiento, la cosa se constituye en motor, o movente 48, o, en general, 
en agente del cambio.

Pero prestemos atención a la exigencia de alteridad 49 que la definición 
plantea. La potencia activa se define como principio de movimiento en otro en 
tanto que otro. Esto indica que el principio del movimiento está en el motor 
en tanto que otro distinto de aquello en lo que está el acto, es decir, el movi-
miento. Pues el movimiento no está en el motor, sino fundamentalmente en el 
móvil, aunque el movimiento es del motor como lo que da, y es el móvil como lo 
que recibe. En v,12, podemos ver los siguientes ejemplos: 50

467.- «... ut aedificativa 
potestas est quae non exis-
tit in aedificato. Sed ars 
medicinalis est potentia et 
existit in sanato, sed non 
inquantum sanatum est.»50 

955.- «...Potentia igitur activa motus oportet quod sit in alio 
ab eo quod movetur, sicut aedificativa potestas non est in aed-
ificato sed magis in aedificante. Ars autem medicinalis, quamvis 
sit potentia activa, quia per eam medicus curat contingit tamen 
quod sit in aliquo sanato, no inquantum est sanatum, sed per 
accidens, inquantum accidit eidem esse medicum et sanatum.

La aedificativa potestas 51, el «poder edificar» está ciertamente en el edifi-
cante, en el constructor y no en lo construido ni en lo construible. El construir, 
en cambio, está en lo construible. Pero hay un caso, el del médico, en el que 
se puede objetar que sí puede curarse a sí mismo, es decir, se puede mover a sí 
mismo. La respuesta, a esta posible objeción, es clara, si esto ocurre, el médico 
no se cura a sí mismo, en cuanto sí mismo, sino en cuanto otro, pues como 

corrupción) y en otras categorías como la cualidad (alteración), cantidad (aumento y disminución) 
y lugar (traslación), que constituyen los movimientos en sentido estricto. Podemos decir, que todos 
estos tipos de cambios son actos y, los más evidentes para nosotros como actos. 

48 Un asunto que queda en pie es qué tipo de potencia tiene el motivo, es decir, aquello que mueve 
según el fin, lo amado, puesto que puede mover.

49 Según Cabranes, «Aristóteles no se detiene en hacer más expresa la definición de potencia en 
cada una de sus notas. Por una parte, los sentidos de principio (àrjé) ya los señaló en el capítulo 
1 de este mismo libro (el v). Tampoco presta atención ahora a aquello de lo que es principio 
la potencia: el movimiento o cambio. Sin embargo, considera pertinente fijarse en la nota de 
alteridad que introduce toda potencia...» gómez cabranes, l., El poder y lo posible..., p. 57. 

50 Met., v, 12, 1019a, 16-19.
51 Por aedificativa potestas, reale entiende «l’arte de construire», y Yebra, «el arte de edificar», es 

decir, una ciencia práctica, un hábito que se puede describir, simplemente, como «poder edificar».
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añade el Aquinate, es accidental que un mismo hombre sea médico y enfermo: 
como médico sana, como enfermo es sanado. Aparece aquí con claridad cómo 
el movimiento destruye la ‘identidad’ de algo. No la del motor, ciertamente, 
sino la del móvil, pues le hace otro, o en sentido absoluto (cambio sustancial) 
o según alguna categoría: aumento o disminución, cualidad, lugar, etc.

A este caso en que un mismo individuo es sujeto de la potencia activa y, por 
lo tanto, fuente del acto, pero que también es receptor del acto, parece aludirse 
en la definición de la potencia cuando se añade «en otro en cuanto otro». Por 
este motivo quizá, algunos autores han traducido directamente las definiciones 
de potencia activa como «un principio de movimiento en otro o en sí mismo en cuanto 
otro» 52. La traducción que emplea Tomás de Aquino no hace referencia explícita 
al «o en sí mismo», como puede observarse en las transcripciones que de ellas 
hemos hecho más arriba, sin embargo, Tomás de Aquino supo verla reflejada o 
aludida en la expresión final de la definición, cuando se dice in alio inquantum 
aliud, pues comentando la definición tal como aparece en el libro iX, dice:

1776.- «Et hoc dicit, quia possibile est quod principium activun simul sit in 
ipso mobili vel passo, sicut cum aliquid movet seipsum non tamen secundum 
idem est movens et motum, agens et patiens. Et ideo dicitur quod principium 
quod dicitur potentia activa, est principium transmutationis in aliud inquan-
tum est aliud; quia etsi contingat principium activun esse in eodem cum passo, 
non tamen secundum quod est idem, sed secundum quod est aliud».

Así pues, puede ocurrir que un mismo ente sea sujeto de la potencia acti-
va, del poder mover, y sujeto del movimiento, como ocurre con los semovien-

52 J. e. royce, dice a propósito de esta pequeña variante: «in each of three places where St. 
Thomas coments upon Aristotle’s definition of active potency, the text of Aristotle’s definition 
which Aquinas hac reads ‘principium mutationis in aliud inquantum aliud est’ or the equivalent, 
in short the definition quoted at the beginnig of this essay. Thus it is clear that St. Thomas 
thought he was copying Aristothe verbatim, and so he was according to the text he had. But 
although the Bekker edition (both Berlin an oxford) gives the Greek as William of Moerbeke 
translated it, the critical apparatus in these and similar places gives the variant ἢ ἧ («aliud vel qua 
aliud») for Bekker’s simple ᾖ, from several codices. Hence, if que turn to the oxford translation 
(the Metaphysics as rendered into English by W.D. ross himself) we are translation ‘source of 
change in another thing or in the same thing or in the same thing qua other’. The point to no-
tice of course is that the words ‘or in the same thing’ never appear in the text St. Thomas used, 
nor does he ever use a phrase like ‘in alio vel in ipso inquantum aliud est’ as he might have, had he 
seen the variant codices listed by Bekker». «St. Thomas and the Definition of Active Potency», 
New Scolasticism, 34 (1960) 432-433.
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tes, pero no según lo mismo; esto es así según partes en un mismo individuo. 
Al sujeto del acto se le llama en el texto «patiens», por contraposición al motor 
«agens». El sujeto del acto es patiens, precisamente porque el acto no parte de 
él, sino que lo recibe; por la recepción del acto se produce un cambio, lo cual 
supone una potencia pasiva, respecto de la cual el movimiento, acto de esa 
potencia, se contempla como un pati, como un ser movido. De esto trataremos 
al hablar de la potencia pasiva.

Quizá teniendo en cuenta que en la Física se ha mostrado que la materia 
y la forma son principios del cambio, del devenir, Sto. Tomás, en el punto 955 
añade algunas aclaraciones para no confundir la potencia activa con esos otros 
principios que también son principios de movimiento. En resumen lo que 
dice, es lo siguiente:

La materia, sin especificar si se refiere a la materia prima o a la segunda, 
es principio de movimiento y de cambio pero no se confunde con la potencia 
activa, pues la materia recibe el acto, el movimiento, mientras que la potencia 
activa, por así decirlo, lo da. Se podría objetar, sin embargo, que hay cosas que 
se mueven por sí mismas, como los graves y los leves, y que esto es en virtud 
de su forma ya que por ella son graves o leves, y por ello tienden a moverse 
hacia abajo o hacia arriba. La respuesta del Aquinate a este asunto es que no se 
puede decir que principios de este tipo sean potencias activas porque todo lo 
que se mueve es movido por otro y nada se mueve a sí mismo sino por partes, 
en cuanto que es una parte la que mueve a otra. Y se concluye: la potencia que 
es principio de movimiento de aquello en lo que está esa potencia, no se orde-
na bajo la potencia activa, sino más bien bajo la potencia pasiva. En efecto, la 
gravedad de la tierra es más un principio para ser movida que para mover. Esto da 
pie al Aquinate para recordar el principio de que todo lo que se mueve es movido 
por otro y que nada se mueve a sí mismo sino por partes, en cuanto una parte mueve 
a la otra, como ya señaló Aristóteles en la Física 53.

53 «...Est enim quoddam principium motus vel mutationis in eo quod mutatur, ipsa scilicet ma-
teria: vel aliquod principium formale, ad quod consequitur motus, sicut ad formam gravis vel 
levis sequitur motus sursum aut deorsum. Sed huiusmodi principium non potest dici de potentia 
activa, ad quam pertinet motus ille. omne enim quod movetur ab alio movetur. Neque aliquid 
movet seipsum nisi per partes, inquantum una pars eius movet aliam, ut probatur in octavo 
Physicorum. Potentia igitur, secundum quod est principium motus in eo in quo est, non compre-
henditur sub potentia activa, sed magis sub passiva. Gravitas enim in terra non est principium ut 
moveat, sed magis ut moveatur. In V Metaph., lect. 14, n. 955.
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Por otro lado, la insistencia en la alteridad, que se ofrece en la definición 
de potencia activa, aunque no se dice expresamente en los textos, parece ir 
encaminada a diferenciar la potencia activa de la naturaleza que también es un 
peculiar tipo de potencia 54. Según Aristóteles, la naturaleza, en efecto, se genera 
en el sujeto mismo; pues está en el mismo género que la potencia; es, en efecto, un prin-
cipio de movimiento, pero no en otro, sino el sujeto mismo en cuanto que es el mismo 55. 
Y el comentario del Aquinate corrobora: Est enim natura in eodem genere cum 
potentia ipsa, quia utrumque est principium motus, licet natura non sit principium 
motus in alio, sed in eo in quo est, inquantum huiusmodi, ut manifestatur in secundo 
Phisicorum 56.

2.2. ‘Potente’ (o posible) según la potencia activa

Una vez visto cómo definen y describen la potencia activa, Aristóteles y 
Tomás de Aquino, podemos ver cómo caracterizan al sujeto poseedor de una 
potencia tal, es decir al potente o posible (real). El libro v y su comentario lee-
mos lo siguiente:

471.- 961.-»... Primum autem modo potestatis respondent duo 
modi possibilis. Secundum potestatem enim activam ali-
quid dicitur potens agere dupliciter. 

Uno modo, quia ipse per seipsum agit immediate. alio 
modo, quia agit mediante altero, cui potentiam suam com-
municat, sicut rex agit per ballivum.

Dicit ergo, quod, cum potentia tot modis dicatur, possible 
etiam et potens pluribus dicetur.

«... Uno quidem modo (de 
decir possibile), quod habet 
motus principium aut muta-
tionis.

Uno quidem modo, quod habet principium activum muta-
tionis in seipso

54 Gómez Cabranes, sostiene que «la naturaleza es principio de operaciones inmanentes». El poder 
y lo posible..., p. 58. 

55 Met., iX, 8, 1049b 4-11. Trad. latina, n. 778: «natura in eodem fit. in eodem enim genere poten-
tiae. Principium enim motivum, sed non in alio, sed in aliquo inquantum idem.»

56 In IX Metaph., lect. 7, n. 1845.
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Etenim stativum possibile 
quoddam in diverso, inquan-
tum est diversum.

 ‘sicut stativum vel sistivum’, idest id quod facit aliud sta-
re, dicitur esse potens ad sistendum aliquid aliud diver-
sum ab eo.

Alio vero modo siquidem ab 
eo aliud potestatem habet ta-
lem.»57

Alio vero modo, quando ipse non immediate operatur, sed 
aliud habet ab eo talem potestatem ut possit immediate 
agere».

 57La lectura que hago del punto 961 del Comentario del Aquinate es la 
siguiente 58: por un lado, se hace una aclaración que no habíamos visto en los 
textos anteriores, a saber que por potencia activa no sólo cabe entender el 
poder mover, sino también el poder parar. A esto se añaden dos modos de decir 
potente según potencia activa, uno lo que puede actuar inmediatamente, otro, 
lo que puede actuar a través de otro. veamos cada uno de estos puntos más en 
detalle:

2.2.1. ‘Potente’ se dice, según potencia activa, tanto de lo que puede 
mover a otro en tanto que otro como de lo que puede parar 
a otro en tanto que otro

A este sentido de potente, y por lo tanto de potencia activa, es al que se 
refiere Aristóteles cuando dice: Etenim stativum possibile quoddam in diverso, 
inquantum est diversum. Y el Aquinate cuando afirma que un modo de decir 
potente o possibile es quod habet principium activum mutationis in seipso ‘sicut 
stativum vel sistivum’, idest id quod facit aliud stare, dicitur esse potens ad sistendum 
aliquid aliud diversum ab eo. En definitiva, decimos que es potente, «aquello 
que tiene un principio activo de cambio en sí mismo ‘como lo stativum (es-
tabilizante) o lo sistivum (paralizante)’, o lo que es lo mismo, de aquello que 
hace reposar a algo, se dice que es potente para parar a algo otro diverso de 

57 «Met., v, 12, 1019a, 33ss. in primo senso, si dirà potente ciò che posiede un principio di mo-
vimento o di mutamento (infatti anche ciò che può produrre ripose è qualcosa di potente) in 
altra cosa o in una stessa cosa inquanto altra. in un secondo senso, potente si dirà di ciò su cui 
qualcos’altro può esercitare una potenza di questo tipo» Metafisica, 1019a, 33ss. Sigo, en este 
caso, la traducción italiana de g. reale.

58 interpreto que en el punto 961, el Aquinate comienza por anunciar que el primer sentido de 
potencia, es decir, la potencia activa, se corresponde con dos sentidos de Potente, y a partir del 
punto y aparte, aclara un poco más esos dos modos. 
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ello». En definitiva, potente, según potencia activa es tanto lo que puede mo-
ver a otro o a sí mismo en tanto que otro, como lo que puede parar a otro o a 
sí mismo en tanto que otro.

2.2.2.  ‘Potente’ se dice, según potencia activa, de lo que puede mover 
o parar a otro en tanto que otro inmediatamente

En el punto 961, nos dice Tomás de Aquino: «de un modo (se dice algo 
que puede –que es potente–), porque ello mismo, por sí mismo actúa inme-
diatamente» (quia ipse per seipsum agit immediate). Al añadir la caracterización 
inmediatamente, obtenemos que se dice potente, en este caso, no ya al que en 
general puede actuar o mover de cualquier modo, sino al que lo puede hace de 
modo inmediato, es decir, sin intermediarios. Impotente, en este sentido, es el 
que no puede actuar o mover de modo inmediato, aunque sí pueda hacerlo a 
través de otros. Y en sentido absoluto, es impotente el que no puede ni inme-
diata ni mediatamente actuar.

2.2.3.  ‘Potente’ se dice, según potencia activa, de lo que puede mover 
o parar a otro en tanto que otro, no inmediatamente, 
sino a través de otros

En primer lugar cabe decir que hay potentes que sólo lo son mediante 
algo, un instrumento, y si no hay instrumento, no pueden actuar. El caso en 
que un potente pudiera actuar o inmediatamente o a través de un instrumen-
to, me parece que no se contempla aquí, porque en este caso que no haya 
instrumento, no hace impotente al potente ya que hipotéticamente, puede ac-
tuar inmediatamente. Desde esta perspectiva, sostengo que el caso que aquí se 
contempla es el primero, o como dice el Aquinate en el mismo punto 961: en 
otro modo (se dice potente) porque (algo) actúa mediante otro, al cual comunica su 
potencia, como el rey actúa por sus ministros. Impotente en este sentido sería un rey 
si no pudiera –por el motivo que fuese– actuar a través de sus ministros y, claro 
está, también sería impotente si sólo pudiera actuar a través de sus ministros, 
y si en el supuesto de que estos faltaran, no pudiera actuar inmediatamente.

Pero en el caso del rey que actúa a través de sus ministros se sugiere otro 
modo de decir potente, exactamente el que se apunta al final del texto aristo-
télico, punto 471. Allí se sugiere que otro modo (de decir potente o posible es) si 
otro tiene potencia por aquel (potente que tiene un principio de movimiento o de 
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reposo en otro en tanto que otro). El comentario del Aquinate a este respecto, 
apuntado al final del punto 961, es el siguiente: otro modo de decir potente es 
cuando (algo) por sí mismo (ipse) opera, pero no inmediatamente, sino que otro tiene 
por él tal potestad para que pueda actuar inmediatamente. Dejando de lado algunas 
diferencias de matiz, todo parece indicar que aquí se está tratando de decir que 
potente es el rey cuando opera a través de sus ministros, y potentes también 
lo son los ministros cuando operan con el poder que el rey les comunica. Los 
ministros operan o puede operar porque tienen el poder participado, son po-
tentes por participación y pueden operar directamente. El rey, en cambio, es 
propiamente y per se potente que comunica su poder a otros y a través de ellos 
actúa. En definitiva, la potencia activa es participable 59, en un cierto sentido; 
y, en el mismo sentido puede hablarse también de ‘potente’ por participación y 
de «potente por esencia» 60.

3. PoTencia Pasiva (Poder ser movido, Poder ser hecho)

3.1. Descripción

En el capítulo i del libro iX, exactamente a continuación de la definición 
de potencia activa, se define la potencia pasiva (dúnamis pazetikén 61). Este 
tipo de potencia se puede describir como poder ser movido, poder padecer o 
pasibilidad:

59 Aunque más bien desde la perspectiva del acto y no de la potencia, se puede ver la exposición 
sobre la jerarquía ontológica de los seres en gonzález, á. l., Ser y participación. Estudio sobre la 
cuarta via de Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona 1979, pp. 69ss. 

60 No trataremos del asunto en este trabajo, pero no cabe duda que si de Dios puede decirse que 
es potente, más aún Omnipotente, lo será según potencia activa con todas las restricciones que a 
la definición aquí mencionada haya que hacerle. Nunca, por supuesto, como ente en potencia. 
F. brenTano, a este propósito apunta lo siguiente: «Both physics and metaphysics agree that 
the first principle of motion is to be sought in God, but God, though certainly a thing capabla 
(dúnaton), is in no way a potential being, since he is an actual being (on energeia) in the fullest 
sense of the word» On the several senses..., p. 82. Y en una nota a pie de página añade: «in order 
for something to be a potential being (dúnemei on) it does not suffice that the principle of an 
activity should be found in it; doing (poiein) must also belong to it as a proper accident». Ibid., p. 
162, nota 32. No cabe duda que si de Dios decimos que es potente, no lo será en virtud de un ac-
cidente, sino en virtud de su propia esencia. En este sentido, Dios nunca podrá ser considerado 
como un ente en potencia (un ente potencial).

61 Cfr. Met., v, 15, 1021a 17. 
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743.- «Nam quaedam patiendi potentia est, 
quae in ipso patiente principium mutationis 
passivae ab alio inquantum aliud est.62» 

1777.- «Nam alio modo dicitur potentia pas-
siva, quae est principium quod aliquod mo-
veatur ab alio, inquantum est aliud».

 62En efecto, hay cierta potencia de padecer, que es en el paciente mismo un prin-
cipio de cambio pasivo por otro en cuanto otro 63. Esta es la potencia pasiva, como 
dice Tomás de Aquino, quien a su vez la define como un principio de que algo sea 
movido por otro en cuanto otro. Al sujeto de esa potencia se le llama paciente. Pero 
veamos lo que se nos dice en v, 12: 64

468.- «Alia (Potencia) di-
verso inquantum divier-
sum. Nam secundum qua 
patiens patitur aliquid, 
quandoque quidem si quo-
dcumque pati sit possibile, 
dicimus potens pati...64»

956.- «Dicit, quod quoddan alio modo dicitur potestas prin-
cipium motus vel mutarionis ab altero inquantum est aliud. 
Et haec est potentia passiva, secundum quam patiens aliquid 
patitur. Sicut enim omne agens et movens, aliud a se movet, 
et in aliud a se agit; ita omne patiens, ab alio patitur: et omen 
motum, ab alio movetur. ilud enim principium, per quod 
alicui competit ut moveatur vel patiatur ab alio, dicitur po-
tentia passiva».

El texto de Aristóteles conecta con el inmediatamente anterior donde ha 
definido la potencia activa como potestas in diverso, inquantum diversum (po-
tencia en lo diverso en cuanto diverso) y aquí añade que hay otra potencia que 
se define como diverso, inquantum diversusm (potencia por lo diverso en cuanto 

62 Met., iX, 1, 1046a 12ss.
63 g. reale comenta al respecto «È lo stesso significato, visto però al passivo. Ad illustrazione 

possono essere presi gli esempi di prima, pero alla rovescia: potenza in questo senso, c’è un 
determinato materiale (mattoni, calce, etc.), che può essere plasmato e divenire costruzione ad 
opera del costruttore; oppure nel malato, che sia per avventura medico, che può essere risanato 
da sè medesimo, non in quanto malato, ma in quanto medico. E, in generale in ogni tipo di ma-
teria (...) il significato propiamente metafisico di potenza si realiaccia a questo». La Metafisica, ed. cit., 
1º vol., p. 451, nota 3.

64 Met., v, 12, 1019a 18-24. El texto latino de Yebra ofrece alguna diferencia: «Alia <a> diverso 
inquantum diversum. Nam secundum qua patiens patitur aliquid, quandoque quidem si quod-
cumque pati sit possibile, dicimus potens ipsum.» La cursiva es del texto. La traducción castella-
na dice: «pero hay también una potencia para ser cambiado o movido por otro, o por el mismo 
en cuanto otro (decimos, en efecto, que el paciente puede ser afectado por aquella potencia de 
la cual recibe alguna afección, unas veces si recibe una afección cualquiera, pero otras no según 
cualquiera afección, sino si la afección es para algo mejor).» Met., v, 12, 1019a 18-24.
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diverso) 65. Tomás de Aquino ofrece una redacción más inteligible: Otro modo 
de decir potestas es cuando nos referimos a un principio de movimiento o de cambio 
por otro en cuanto es otro. Esta es la potentica pasiva, según la cual el paciente pa-
dece algo.Y compara esta potencia con la potencia activa: Así como todo agente 
y motor (‘movente’), mueve a otra cosa distinta de sí, y actúa en otra cosa distinta 
de sí misma, así todo paciente, padece por otro, y todo lo movido es movido por otro. 
Y concluye dando una definición general: Aquel principio, por el cual a alguna 
cosa le compete que sea movida o que padezca por otro, se llama potencia pasiva. Al 
sujeto de esa potencia se le llama paciente, como alude Aristóteles en su texto, 
pero en este caso el acto respecto del cual se define esta potencia, aún siendo 
el mismo que para la potencia activa, ahora se caracteriza no por ser en otro, 
sino por ser por otro (ab alio). Si el acto respecto del cual se definía la potencia 
activa se podía caracterizar simplemente como mover, ahora se describe a 
como ser movido. Desde esta perspectiva, las potencias se pueden describir, 
como poder mover (potencia activa) y poder ser movido (potencia pasiva). En qué 
medida la potencia activa y la potencia pasiva son una y la misma potencia, 
queda sugerido por el texto aristotélico cuando se alude a que la potencia 
pasiva es por la potencia activa.

Por otro lado, en la definición de la potencia pasiva, como en la de la ac-
tiva también encontramos la alteridad, que se recoge en la expresión de Aristó-
teles ab alio inquantum aliud est. Tomás de Aquino, comentando el punto 743, 
arriba citado, dice al respecto:

1777.- «Et hoc dicit, quia idem patiatur a seipso, non tamen secundum idem 
sed secundum aliud».

Es decir, puede darse el caso de que lo mismo, padezca por sí mismo, o 
de que un mismo sujeto sea a la vez agente y paciente, motor y móvil. Ahora 
bien, si es movido, no será movido en cuanto motor, sino en cuanto móvil, o si 
padece, no padecerá en cuanto agente, sino en cuanto paciente. La distinción 
ens per se, ens per accidens viene en nuestra ayuda también en este caso. Así, en 
el comentario al libro iX puede leerse:

65 reale, g., traduce: «(Potenza) in secondo luogo, significa il principio per cui una cosa è fatta mu-
tare o è mossa da altra o da se stessa in cuanto altra: infatti, in virtù di questo principio per il quale el 
paziente patisce qualche modificazione, noi diciamo che il paziente stesso ha la potenza di patire 
modificazioni»: Met.,v, 12, 1019b 30 ss. Trad. cit.
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1783.- «Per acciddens autem aliquid pati contingit a seipso; sicut medicus sana 
seipsum, non ut medicum, sed sicut infirmum. ideo autem non patitur aliquid 
a seipso, quia per se loquendo, alicui uni et idem inest unum dictorum princi-
piorum et non aliud. Cui enim inest principium agendi, non inest principium 
patiendi, nisi secundum accidens, ut dictum est».

Así, pues, per se el médico sana, o cura, y per se, el enfermo es sanado o 
curado; per accidens, en cambio, el médico y el enfermos son uno y el mismo 
individuo. Cuando un mismo individuo es a la vez motor y móvil, se nos pone 
de manifiesto la composición interna del individuo tal; de este modo, una par-
te puede ser sujeto de la potencia activa y otro sujeto de la potencia pasiva. Por 
eso dice Tomás de Aquino en el comentario al libro v:

955.- «Omne enim quod movetur ab alio movetur. Neque aliquid movet seipsum nisi 
per partes, inquantum una pars eius movet aliam, ut probatur in octavo Physicorum».

De este modo podemos decir que la potencia de curar, la medicina, un 
arte, un hábito, en este caso, reside en una parte del médico, su alma; y el po-
der ser curado, en otra parte de ese individuo, su cuerpo. El alma es, en este 
sentido, el sujeto de la potencia activa, y el cuerpo el sujeto de la potencia pa-
siva. Se garantiza de este modo la dualidad que aparece tanto en la definición 
de una como de otra potencia.

De todo esto se pueden concluir algunos principios generales, que el mis-
mo Aquinate expone en el comentario al punto 468 citado más arriba:

956.- «...Sicut enim omne agens et novens, aliud a se movet, et in aliud a se agit; ita 
omne patiens, ab alio patitur: Et omne motum, ab alio movetur».

En definitiva: 1)Todo agente o motor, mueve otra cosa distinta de sí mis-
mo; 2)todo paciente padece por otro que no es él; y 3) todo lo movido es 
movido por otro 66.

66 La expresión omne motum, ab alio movetur tiene dos lecturas en castellano, a saber: 1) todo lo 
movido es movido por otro, y 2) todo lo movido se mueve por otro. La primera lectura presenta al mo-
tor principalmente como causa eficiente, mientras que la segunda deja en suspenso si el motor 
mueve según causa eficiente o si mueve según causa final, es decir, como el amado al amante, o 
como motivo. Esta sugerencia la hicimos también al hablar de la potencia activa, en la medida 
en que todo el análisis de las potencias que se dicen con respecto al movimiento nos plantean la 
pregunta de ¿qué tipo de potencia tiene el primer motor que mueve como el amado al amante, 
ya que es claro que el primer motor puede mover? 
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Pero retomemos el hilo de la investigación: se parte del movimiento, el 
acto más evidente para nosotros. Por el movimiento descubrimos al motor, o 
al agente, y se dice: el motor mueve, y, cuando el motor no mueve, decimos 
que puede mover. Ese poder mover es la potencia que se ha llamado activa y es 
algo real en el motor por lo cual puede mover. Por el movimiento, hemos 
descubierto también lo que es movido, y, en cierto sentido, un nuevo tipo de 
acto, o un nuevo aspecto del acto que se llama movimiento, a saber: ser movido.

A lo que es movido se le llama móvil o paciente, en tanto que recibe un 
acto. Cuando el móvil no es movido, decimos, sin embargo, que puede ser mo-
vido. Y ese poder es lo que lo que se llama potencia pasiva, un principio que, en 
cienta medida es también real en el móvil. Agente y paciente, motor y móvil, 
podemos verlos separados en la realidad, en el mundo que nos rodea, pero 
también podemos verlos juntos en un mismo individuo, si bien la alteridad o 
dualidad queda salvada al descubrir que el individuo está compuesto de partes 
–que, siendo indiviso, no es indivisible–, es decir que la unidad que le corres-
ponde es de composición. De este modo se llega a las nociones de motor, mó-
vil, agente, paciente, mover, ser movido, acción, pasión. Que acción y pasión, 
en cierto sentido son dos actos, lo sugiere expresamente el Aquinate cuando 
en el Comentario a la Física habla de actio como actus agentis, y de pasio como 
actus patientis 67, o, en el comentario a la Metafísica con respecto al motor y al 
móvil: actus moventis dicitur actio, movilis vero passio 68.

3.2. La potencia pasiva según que el padecer sea bueno o malo

Para el caso de la potencia pasiva, aún señalan Aristóteles y su comenta-
dor otros dos modos de potencia e impotencia que en algún sentido difieren 
de los anteriores, en este caso, se describe atendiendo a si el acto –el pati– es 
bueno, malo o excelente. Este nuevo sentido no está reflejado en el libro iX. Así 
lo refieren Aristóteles y Tomás de Aquino en v,12: 69

468.- «Quandoque vero (decimos que algo puede padecer) non 
secundum omnen passionem, sed si secundum excelentiorem»69.

957.- «Posse autem pati 
ab alio dupliciter dicitur».

67 Cfr. In III Phys., lect. 5, n. 309.
68 In XI Metaph., lect. 9, n. 2312.
69 Met., v, 12, 1019a 32ss.
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En el texto aristotélico se mencionan dos acepciones de la potencia pa-
siva: uno según el cual algo puede padecer –en general– cualquier pasión –se-
cundum omnem passionem–, dice Aristóteles, el otro, en tanto que algo puede 
padecer lo más excelso. respecto del primer caso Tomás de Aquino hace la 
siguiente lectura:

957.- «Aliquando quidem, quicquid sit illud, quod aliquid potest pati, dicimus 
ipsum esse possibile ad illum patiendum, sive sit bonum, sive malum».

Es decir, algo puede padecer, en general, tanto bueno como malo –o ser 
movido a lo bueno o a lo malo–. En este sentido se puede llamar ‘potente’ –o 
‘possibile’ como dice el texto– todo aquello que posee una potencia tal.

En otro sentido, se dice ‘potente’ o ‘impotente’, cuando la potencia se 
enuncia no simplemente respecto del padecer, sino respecto del padecer actos 
contrarios 70, ya que lo que se padece puede ser bueno o malo. Por ejemplo, ser 
vencido y ser ayudado. veamos lo que nos dice el Aquinate:

957.- «Aliquando vero non dicitur aliquid potens ex quo eo quod potest pati 
aliquod excelentius. Sicut, si aliquid potest vinci, non dicimus potentem; sed 
si aliquis potest doceri vel adiuvari, dicimus eum potentem. Et hoc ideo, quia 
posse pati aliquem defectum quandoque attibuiutur impotentiae; et posse non 
pati idem, attibuitur impotentiae; et posse non pati idem, attibuitur potentiae, 
ut infra dicetur».

70 Se apunta aquí la diferencia que existe entre potencias pasivas que suponen perfección en el 
sujeto que la posee y potencias pasivas que suponen imperfección, carencia, defecto, etc., en el 
sujeto que las posee. Esta diferencia viene señalada por los distintos modos que según Tomás 
de Aquino puede decirse ‘pati’. En el número siguiente, el 958, dice: «Alia tamen litera habet, 
‘aliquando autem non secundum omenm passionem, sed utique in contrarium’. Quod quidem 
sic debet intelligi. improprie enim dicitur pati, quicquid recipit aliquam perfectionem ab aliquo, 
sicut intelligere dicitur quoddam pati. Proprie autem pati dicitur quod recipit aliquid cum sui 
transmutatione ab eo quod est ei naturale. Unde et talis passio dicitur abiiciens a substantia. 
Hoc autem non potest fieri nisi per aliquod contrarium suae naturae vel conditioni, propie pati 
dicitur. Secundum quod etiam aegritudines passiones dicuntur. Quando vero aliquis recipit id 
quod est ei conveniens secundum suam naturam, magis dicitur perfici quam pati». In V Metaph., 
lect. 14, n. 958. T. alvira apunta al respecto que «cuando la capacidad de recibir es inmaterial, 
la potencia ya no se dice pasiva proprie, sino communiter (S.Th., i, q.79, q.2,c). El grado de im-
perfección es menor: quanto aliquis actus est inmaterialiter, tanto est nobilior (S.Th., i-ii, q.17, a8, 
ad 1). Ya no se trata de pura potencia, sino de un acto que a su vez está en potencia a otro». Acto 
y potencia en la metafísica..., p. 119.
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Así pues, poder ser vencido, aunque en sentido estricto, es una potencia 
pasiva, para el sujeto que la posee, más que una potencia es una impotencia, 
pues aquello que puede padecer, es malo, y poder padecer lo malo, no lo califi-
camos normalmente como una potencia, sino más bien, como un defecto o 
impotencia. En este caso, al que posee tal potencia más que potente se le llama 
impotente, como del que puede ser vencido cabe decir que es impotente. Por el 
contrario, no llamamos impotente al que puede padecer algo bueno o lo más 
excelso. En este caso, hablamos de potencia y no de impotencia. Así se dice 
que el poder ser ayudado es una potencia como lo es también el poder ser enseña-
do. En este caso, serían impotencias: no poder ser ayudado y no poder ser enseñado. 
Esto nos lleva a los complejos modos en que se dice potente (potens, possibile) e 
impotente según las potencia pasiva.

3.3. Potente (o posible) según la potencia pasiva

Posible o potente (possibile sive potens) se dice de tantos modos como la po-
tencia pasiva. ordenaré los textos según el siguiente esquema:

1) potente o posible se dice según potencia pasiva en general

2) algo es potente según potencia pasiva, por dos motivos: 
a) por alguna disposición propia,
b) por privación de algo que pueda repugnar la pasión;

3)  en cierto sentido se llama potente –según potencia pasiva– sólo a lo que 
puede padecer lo mejor, e impotente a lo que puede padecer lo peor.

1) potente o posible se dice según potencia pasiva en general. Estos autores 
dicen lo siguiente:

472.- «Alio (modo se dice posible) si habet 
permutari in quolibet secundum potesta-
tem sive in peius, sive in melius.

962.- «Secundo ponit secundum modum re-
spondentem secundo modo potentiae, idest 
potentiae passivae; dicens, quod alio modo 
a praedicto dicitur possibile sive potens, 
quod potest mutari in aliquid, quidquid sit 
illud; scilicet sive possit mutari in peius, sive 
in melius. 
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Etenim corruptibile, esse videtur possibile, 
esse videtur possibile corrumpi: aut utique 
non corrumpi, si erat impossibile.» 71 

Et secundum hoc, aliquid dicitur corrup-
tibile, quia «potest corrumpi», quod est in 
peius mutari: vel non corrumptibile, quia 
potest non corrumpi, si sit impossibile illud 
ipsum corrumpi».

 71De este modo, si potente –según potencia pasiva– se dice tanto de lo que 
puede padecer algo bueno como de lo que puede padecer algo malo, impoten-
te será en este sentido lo que no puede padecer ningún acto, sea bueno o malo. 
Potente, en este sentido es lo que puede ser corrompido, impotente, en cambio, lo 
que no puede ser corrompido. La potencia con respecto al movimiento, en este 
sentido, es movilidad, y el potente, el móvil o «movible»; la privación de poten-
cia es inmovilidad, y el impotente el inmóvil en general.

2) Potente o posible se dice según privación/posesión. En algunos casos lla-
mamos potente tanto al que posse una cierta disposición para recibir un cierto 
acto, como al que carece de poder para rechazarlo.

Según Sto. Tomás, es necesario que lo que es potente para padecer algo tenga en 
sí mismo cierta disposición que sea la causa y el principio de tal pasión. A este principio 
se le llama potencia pasiva. Sin embargo, el principio de la pasión, en el pasible puede 
ser de dos modos 72:

a) Por alguna disposición propia, por algo que se tiene o posee:

963.- Uno modo per hoc, quod habet aliquid; sicut homo est possibilis pati infir-
mitatem propter abundantiam alicuius inordinati humoris in ipso».

b) Por alguna privación, por algo de lo que se carece:

963.- «Alio vero modo est aliquid potens pati per hoc, quod privatur aliquo, 
quod posse repugnare passioni; sicut si homo dicatur potens infirmari porp-
ter sustractionem fortitudinis et virtutis naturales. Et haec duo oportet esse 

71 Met., v, 12, 1019b 1 ss.
72 «oportet autem illud, quod est possibile ad aliquid patiendum, habere in se quandam disposi-

tionem, quae sit causa et principium talis passionis; et illud principium vocatur potentia passiva. 
Principium autem passionis potest inesse alicui passibili dupliciter». In V Metaph., lect. 14, n. 963.
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in quolibet potente pati. Nunquam enim aliquid pateretur, nisi esset in eo 
subiectum quod esset receptivum dispositionis, vel formae., quae per pas-
sioniem inducitur; et nisi esset debilitas virtutis in patiente ad resistendum 
actioni agentis».

La descripción correspondiente a este caso sería lo que no puede no ser mo-
vido. En este sentido decimos que un hombre puede (tiene potencia para) caer 
enfermo porque posee disposición tal de su organismo que lo permite. Así, el 
potente según potencia pasiva, es lo que puede ser movido, sin más, es decir, se 
afirma de ello una potencia.

Por el contrario, también decimos que alguien puede caer enfermo por-
que carece de un poder, de una fuerza interior que le capacite para rechazar la 
enfermedad: carece de virtutis in patiente ad resistendum actioni agentis. En este 
caso el potente pasivo lo es por una carencia, a saber, la privación de potencia 
de resistencia, de la que trataremos en el apartado siguiente. La descripción 
correspondiente a esta carencia sería: lo que no puede no ser movido. Y no puede, 
aquí, significa que carece de potencia respecto de un acto negado, a saber: no 
ser movido.

En los dos casos decimos de algo que es potente o posible. Tanto Aristóte-
les 73 como su Comentador 74 señalan que, de algún modo, estos dos últimos 
modos de decir potente pueden reducirse a uno, en tanto que la privación 
puede ser considerada como posesión 75, como cuando se dice de alquien que 

73 Cfr. Met., v, 12, 1019b 8 ss. Trad. latina n. 473: «Sed, si privatio est habitus aliquo modo in 
habendo, omnia utique erunt aliquid. Ens vero dictum aequivoce. Quare in habendo privatio-
nem aliquam et principium, est possibile: et habendo huiusmodi privatione, si contingit habere 
privationem».

74 In V Metaph., lect. 14, n. 964: «Hi enim duo modi principii patiendi possunt reduci in unum, 
quia potest privatio sginificari ut habitus. Et ita uterque modus erit in aliquid habendo. Quod 
autem privatio possit significari ut habitus, et ut aliquid habitum, ex hoc contingit, quod ens 
aequivoce dicitur. Et secundum unum modum et privatio et negatio dicitur ens, ut habitum est 
in principio quarti. Et sic sequitur quod etiam negatio et privatio possut significari ut habitus. 
Et ideo possumus universaliter dicere, quod aliquid possibile sit pati propter hoc quod habet in 
se quemdam habitum et quodam principium passionis; cum etiam privari sit habere aliquid, si 
contingat privationem habere».

75 En este caso concreto la privación de una potencia por la que algo pueda no padecer, supone la po-
sesión de otra potencia por la que algo pueda padecer: lo que carece de potencia para no enfermar, 
tiene potencia para enfermar. Claro está que esto se restringe a casos particulares, pues enfer-
mar es algo que se dice estrictamente de los seres vivos, vegetales o animales (metafóricamente 
también se dice de los inanimados). Del ser vivo, en general, planta o animal, se dice que puede 
enfermar, posee potencia pasiva (puede padecer enfermedad) pero, en sentido estricto, decimos 
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tiene ceguera, cuando en realidad lo que ocurre es que carece de vista. Esto, 
según señalan, se puede decir así, porque ente, en este caso, se dice de modo 
equívoco.

3) Potente, o posible, según potencia pasiva, en algunos casos, sólo se dice 
de los que puede padecer lo mejor o lo más excelente. Desde esta perspectiva, 
llamamos impotente a lo que puede padecer lo peor. De esto hablamos más 
arriba al exponer el punto 468 de Aristóteles y el 957 de Tomás de Aquino. 
Según los ejemplos allí expuestos, potente es el que puede ser ayudado, mientras 
que impotente es el que puede ser vencido; si bien, desde otro punto de vista, los 
dos son potentes en tanto que poseen potencia pasiva.

Llegados a este punto podemos retomar uno de los ejemplos que han 
aparecido a lo largo de todo este análisis. En los puntos 472 y 962 estos autores 
pusieron el ejemplo de lo corruptible. Siguiendo este ejemplo, se dijo que lo 
corruptible, en tanto que «puede ser corrompido», es potente o posible (pasivo). 
Pero en realidad, lo corruptible, es impotente, la pasión, en este caso, supone 
algo malo para el que lo padece porque, a) es movido a peor, y b) carece de 
algo que pueda resistir a ese cambio. Desde esta perspectiva, en sentido estric-
to, llamamos potente a lo incorruptuble o impasible. Cierto es que lo incorrup-
tible carece de potencia pasiva, pero por otro lado, posee un tipo de potencia 
peculiar por la que puede hacer frente a la corrupción; por ella el incorruptible 
puede no ser corrompido (potest non corrumpi); de tal modo que lo incorruptible 
en este sentido es potente, y lo corruptible impotente. Este último tipo de 
poder o potencia –incorruptibilidad, según el ejemplo propuesto– es del que 
trataremos a continuación.

4. relación enTre la PoTencia acTiva y Pasiva

En el libro iX, capítulo 1, después de haber mencionado Aristóteles todos los 
modos en que se dice «potencia», vuelve a tratar de la potencia activa y pasiva 

que algo puede enfermar, cuando carece de anticuerpos. Y en general, puede enfermar porque 
puede carecer de anticuerpos. Decimos: tiene anticuerpos, pero puede perderlos, puede llegar a 
carecer de ellos.



Ángel Pacheco Jiménez

64 CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD ECLESiÁSTiCA DE FiLoSoFíA / voL. 21 / 2011

para establecer algunas comparaciones entre ellas y sacar algunas conclusiones 
al respecto. veamos lo que dicen Aristóteles y su comentador: 76

744.- «Palam igitur 
quod est quidem ut 
una potentia faciendi et 
patiendi. Nam possibile 
est per se, et habere ip-
sam potentiam patiendi, 
et eo quod aliud ab ipso. 
Est autem ut alia»76

1781.- «... dicit, quod potentia faciendi et patiendi est quodam-
modo una potentia, et quodammodo non. Una quidem est, si 
consideretur ordo unius ad aliam; una enim dicitur per respec-
tum ad alteram. Potest enim dici aliquid habens potentia pa-
tiendi, quia ipsum habet per se potentiam ut patiatur, vel eo 
quod habet potentiam ut aliud patiatur ab ipso. Et hoc secundo 
modo potentia activa est idem cum passiva: ex eo enim quod 
aliquid habet potentiam activam ut patiatur aliud ab ipso».

Dos tesis principales se sostienen en el punto 744, a saber, que la potencia 
de hacer y de padecer, en cierto sentido son una sola potencia y en cierto modo 
no. veamos cómo entender la primera tesis:

4.1. Las potencias de hacer y de padecer son, en cierto sentido, una sola potencia

Aristóteles comienza diciéndo «palam igitur». Cabe aclarar a este respec-
to que estas palabras se encuentran a continuación de aquellas donde se afirma 
que la potencia pasiva y los otros modos en que se dice potencia se reducen 
todos a la potencia activa. En este contexto, el «palam igitur» aparece como 
introducción de una conclusión, a saber: es claro, por consiguiente –según lo 
que ya hemos dicho–, que las potencias de hacer y de padecer son en cierto sentido 
como una sola potencia. Así podríamos leer las primeras palabras del texto, e in-
terpretarlas del siguiente modo: dado que en la noción de potencia pasiva o potencia 
de padecer se incluye –está presente del algún modo– la noción de potencia activa, 
potencia de hacer, y aquélla depende de ésta y a ésta se reduce, es claro, en cierto modo, 
que la potencia de hacer y de padecer son una sola potencia. Hasta aquí la conexión 
del texto citado con lo que precede. En su comentario, Tomás de Aquino no 
hace ninguna referencia a esta conexión, sino sólo a la aclaración que el mismo 
Aristóteles da de su tesis.

Como puede verse, esta aclaración discurre en los siguientes términos: 
«en efecto ‘posible’ (dúnaton) es per se, tanto lo que posee la potencia de padecer como 

76 Met., iX, 1, 1046a 20ss
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lo que posee la potencia de que otro padezca por él». Así leído el texto, simplemente 
parece indicar que la potencia de hacer y la de padecer son una sola potencia 
en la medida en que per se son potentes, el agente y el paciente. Como esto 
parece indicarse que en la medida en que per se llamamos ‘possibile’ –o como 
interpreta Tomás de Aquino: ‘habens potentia patiendi’– tanto al que puede pa-
decer (al que tiene la misma potencia de padecer), como al que puede hacer 
que otro padezca, en esa misma medida podemos decir que las dos potencias 
son una sola.

Tomás de Aquino aclara que es precisamente de este segundo modo 
como la potencia activa es la misma con la pasiva. Por lo que se desprende del 
texto, la razón principal que se alega para ver tal unidad –unicidad podríamos 
decir–, es que ambas pueden describirse desde el punto de vista del padecer. 
En este sentido, el acto, el padecer, permite ver la relación estrecha entre una 
y otra potencia, su ordenación mutua, de tal manera que una y otra se actua-
liza por el mismo acto y en tanto que el acto es uno, ellas también pueden ser 
consideradas como una.

respecto del padecer, la potencia activa se describe como poder hacer pade-
cer a otro y la potencia pasiva correspondiente como un poder padecer por otro. 
Según esto, el agente aparece como el que hace padecer o puede hacer padecer a 
otro, y el paciente como el que padece o puede padecer por otro.

4.2. Las potencias de hacer y de padecer son dos potencias distintas

Desde otro punto de vista, las potencias activa y pasiva son dos potencias 
distintas. Aristóteles y Tomás de Aquino afirman en el Libro iX: 77

744.- «Est autem ut alia. Hoc 
quidem enim in patiente. Prop-
ter habere enim quoddam 
principium, et esse materiam 
principium, et esse materiam 
principium quoddam, patitur 
patiens, et aliud ab alio (...) Hoc 
autem in faciente;...»77

1782.- «Si autem consideratur hae due potentiae, ac-
tiva scilicet et pasiva, secundum subiectum, in quibus 
sunt, sic est alia potentia activa et alia passiva. Potentia 
enim pasiva est in patiente, quia patiens patitur prop-
ter aliquod principium in ipso existens, et huiusmodi 
est materia. Potentia autem pasiva nihil aliud est quam 
principium patiendi ab alio. (...) Potentia vero activa est 
in agente...»

77 Met., iX, 1, 1046a 23ss
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Ciertamente, al tomar el movimiento como punto de partida para descu-
brir las potencias activas y pasivas aparecen también como dos en la medida en 
que uno es el motor y otro el móvil; uno el agente, sujeto de la potencia activa 
y otro el paciente, sujeto de la potencia pasiva. Esto es, según Tomás de Aqui-
no dice en el punto 1782, la consideración de las potencias activa y pasiva según los 
sujetos en los que son. En la medida en que el movimiento es un acto que conecta 
dos sujetos y que por el acto descubrimos las potencias, vemos también que 
una es la potencia del motor y otra la del móvil. La distinción entre motor y 
móvil es real: hay separación entre motor y móvil. Y por ello podemos afirmar 
que la distinción entre potencia activa y pasiva respecto del movimiento tam-
bién es real, afirmación a la que parecen apuntar los textos citados, sin que lo 
digan explícitamente.

No estamos, ciertamente hablando de quimeras, cuando tratamos de po-
tencias que son principios. Tales potencias son algo real en el sujeto que las 
posee. La potencia activa es algo en el agente o motor y la pasiva algo en el 
paciente o móvil. Qué sea ello, en cada caso habrá que descubrirlo, pero tanto 
Aristóteles como Tomás de Aquino ponen de relieve que se trata de principios 
reales. Desde el punto de vista de la potencia pasiva, señalan como principio 
pasivo por excelencia a la materia. Así, los seres materiales son pasivos, capaces 
de padecer por otros, de ser movidos, en definitiva. Como ejemplos de poten-
cia activa pone Aristóteles el calor, una cualidad del fuego por la que el fuego 
calienta y quema. Y un hábito, el poder construir, es decir, un arte 78.

En resumen, la potencia pasiva supone la potencia activa en su definición 
y si en cierto sentido una y otra, son una sola potencia, lo son sólo por el acto 79 
del que partimos para descubrirlas, definirlas y describirlas es decir, el movi-

78 vid. algunos ejemplos en Met., iX, 1, 1046a 25, trad. latina n 744; y en el comentario corres-
pondiente del Aquinate, In IX Metaph., lect. 1, n. 1782: «Sicut comburi quoddam pati est; et 
principium materiale propter quod aliquid est aptum combustioni, est pingui vel crassum. Unde 
ipsa potentia est in combustibili passiva. Et similiter illud quod sic cedit tangendi ut impres-
sionem quamdam recipiat, sicut cera vel aliquid huiusmodi, inquantum tale est frangibile. ‘vel 
suppositum’, idest masculinum, est subiectum proprium huius passionis, quae est eunuchizari. 
Et similiter est in aliis, quae patiuntur, secundum quod potentia passiva. Potentia vero activa est 
in agente ut calor in calefactivo, et ars aedificativa in aedificante»

79 veremos a continuación cómo se diversifican estas potencias, pero en cuanto a su unidad apunta 
Fabro, c., «Si bien las potencias activa y pasiva se diversifican y distinguen realmente por el 
sujeto, sin embargo se unen en el acto, en cuanto que una se dice con respecto a la otra». Curso 
de Metafísica, ed. Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 
1972, p. 79.
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miento, el acto más evidente para nosotros, un acto que supone acción y pasión, 
agente y paciente, y las potencias respectivas de cada sujeto. Por eso, desde el 
punto de vista de los sujetos en los que son las potencias activa y pasiva, apa-
recen precisamente como dos potencias claramente distintas. El movimiento 
pues, así entendido, es un acto que divide. requiere o exige dos potencias para 
ser: la del motor y la del movil. Exige una alteridad que no requieren otros 
actos. Y la exige además, porque al ejercer el motor el movimiento en el móvil 
lo vuelve otro, lo altera y lo transmuta. Desde esta perspectiva el reino del 
movimiento es el reino de la alteridad, o si se prefiere, de la inidentidad.

5. PoTencia de resisTencia: 
(Poder no ser movido; Poder no Padecer)

5.1. Descripción

En el capítulo 1 del libro iX de la Metafísica, Aristóteles enuncia un tercer sen-
tido en que se dice potencia que también se dice de modo analógico, a saber, 
la potencia de resistencia. Esta potencia se puede describir como un poder no 
ser movido 80, poder no padecer o, simplemente, resistencia. Pero veamos los 
textos: 81

743.- «Haec autem habitus impassibilitatis, 
eius, quae in deterius, et corruptionis ab 
alio inquantum aliud, est a principio trans-
mutationis».81

1778.- «Alio modo dicitur potentia quidam 
habitus impassibilitatis ‘eius quae est in 
deterius’, idest dispositio quaedam ex qua 
aliquid habet quod non possit pati trans-
mutationem ab alio ‘inquantum est aliud’, 
scilicet a principio transmutationis quod est 
principium activum».

80 Gómez Cabranes dice al respecto: «el último sentido de la potencia que se cita en el texto, no es 
una potencia para hacer, ni para padecer. resta entonces que sea una potencia para no padecer, 
puesto que una potencia para no hacer es un contrasentido. La potencia de impasibilidad es más 
bien un sentido de la potencia activa, puesto que es lo contrario de la potencia pasiva». gómez 
cabranes, l., El poder y lo posible..., p. 60. 

81 Met., iX, 1, 1046a 15ss.
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La traducción de Yebra del punto 743 dice: Otra (potencia) es el hábito 
de inmunidad frente al cambio a peor y frente a la destrucción por efecto de otro en 
cuanto otro como principio de cambio. La traducción latina, por su parte, parece 
decir: Este hábito de impasibilidad, de aquello que es ‘empujado hacia’ el deterioro y 
la corrupción por otro en cuanto otro, es por el principio de cambio. Y el comentario 
del Aquinate, añadiendo algunas aclaraciones se podría redactar de la siguiente 
manera: De otro modo se llama potencia a cierto hábito de impasibilidad ‘de aquello 
que es ‘empujado hacia’ el deterioro’, es decir, cierta disposición (que) algo tiene por 
la cual no puede padecer cambio por otro ‘en cuanto es otro’, o sea, por el principio de 
cambio que es el principio activo. Y, en v, 12 leemos: 82

470.- «Amplius quicumque habitus, secun-
dum quos impassibilia omnino et inmutabi-
lia, aut non facile in peius mobilia potestate 
dicuntur».82

960.- «Dicit quod etiam potestates dicun-
tur omnes habitus sive formae vel disposi-
tiones, quibus aliqua dicuntur vel redduntur 
omnino impassibilia, vel inmobilia, aut non 
de facili mobilia in peius».

Del punto 470 Yebra traduce: Además, todos aquellos hábitos según los cuales 
las cosas son totalmente impasibles, o inmutables, o no fácilmente movibles hacia lo que 
es peor, se llaman potencias. El texto latino no ofrece variación a este respecto, y 
Sto. Tomás acalra: Se llaman potencias también a todos los hábitos o (sive) formas o 
disposiciones, por las cuales algunas cosas se llaman o se vuelven totalmente impasibles, 
o inmóviles, o no fácilmente cambiables a peor.

Teniendo en cuenta todos estos textos se puede ver que el poder no ser 
movido se describe como: hábito, forma o disposición por el cual algo es inmune o 
impasible frente al cambio, cuando es empujado al cambio por otro en cuanto otro. Ese 
otro, por el cual lo impasible es empujado a cambiar, y que sin embargo no puede 
cambiarlo, es aquello que posee el principio de transmutación, o el principio 
activo, es decir, el potente activo, como se sugiere en los puntos 743 y 1778.

Resistente es, en este sentido, lo que puede no ser cambiado. Y puede, porque 
tiene un poder, un hábito, forma, o disposición que le hace inmune. El resis-
tente, en este sentido es un agente que opone un acto –no-ser movido-, frente 
al acto –mover– de otro agente que ‘intenta’ moverlo. A esta descripción se le 
pueden añadir algunas especificaciones, como se sugiere en los textos: resis-

82 Met., v, 12, 1019a 27ss.
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tente es también lo que puede no ser cambiado a peor, cuyo opuesto sería lo que 
puede no ser cambiado a mejor. Y, en un sentido más débil, es resistente lo que 
puede no ser fácilmente cambiado.

La potencia de resistencia aparece así como un tipo de potencia semejan-
te a la potencia activa pero cuyo acto es de signo contrario al de la potencia 
activa frente a la que se sitúa. Además queda claro también que la resistencia 
es una potencia distinta de la potencia pasiva pues la oposición que hay entre 
sus actos es de contradicción: si la potencia pasiva se describre como poder ser 
movido, la de resistencia se describe como poder no ser movido, donde la oposi-
ción es claramente contradictoria.

Para caracterizar al resistente, hay que situarlo siempre frente al agente. 
El resistente siempre lo es frente a un agente que carece de potencia para 
modificarlo, es decir, el agente no puede mover al resistente, pero lo intenta, 
lo ‘empuja hacia’ el cambio. Y no lo puede mover, en primer lugar, porque el 
resistente también carece de una potencia, a saber, de potencia pasiva: frente 
al agente, el resistente no puede ser movido. Desde esta perspectiva es desde 
la que al resistente se le llama también impassibile (no puede padecer) o im-
mutabile (no puede ser cambiado). Pero no basta con esto, porque si así fuera, 
el resistente sería simplemente un impotente. Sin embargo, el resistente es 
potente, y lo es, porque el resistente opone a la acción del agente otra po-
tencia por la cual el resistente resiste, es decir, posee una potencia por la cual 
puede (es potente para) no ser movido 83. Así aparece una negación, que no es 
simplemente negación lógica, sino rechazo, repugnancia «real» frente a un 
acto que también es real 84. Se da aquí la oposición de dos potencias (poder 
mover y poder no ser movido) cuyos actos (mover y no ser movido) se excluyen 
mutuamente.

Esto nos indica dos cosas, primero que el resistente lo es por derecho 
propio, por algo que posee. Sto. Tomás habla de dispositio quaedam (n. 1788) 

83 Sin entrar en más detalles, me parece interesante la aclaración que sobre este tipo de potencia 
ofrece P. Aubenque: «...conviene observar que (...) la impasibilidad de estas cosas naturales que 
deben a su «potencia» el no ser ‘rotas, trituradas, dobladas, en una palabra, destruidas’ nada 
tiene que ver con la impasibilidad de Dios, que no necesita de ninguna «potencia» para resistir 
una desconocida moción. En Dios, la impasibilidad es contradictoria de la pasión; en las cosas 
resistentes, tan sólo es contraria». El problema del Ser..., p. 421, n. 86.

84 Un estudio más detallado, que no podemos realizar aquí, quizá podría hacer ver en qué medida 
el principio de acción-reacción, de la Física moderna, se encuadraría dentro de estas coordena-
das del pensamiento aristotélico-tomista.
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y de habitus sive formae vel dispositionis (n. 960). Por un principio tal, algo 
es impasible. El resistente es ontológicamente impasible. Al apuntar esto, 
en cierto modo, se sugiere que eso que llamamos potencia, se ordena bajo 
alguna de las categorías. Podríamos decir que algo es resistente, en virtud 
de alguna cualidad, cantidad, en virtud de la disposición de sus partes, o por 
cómo se encuentra frente al agente, etc.; en este sentido puede decirse que 
un principio como el de resistencia es real. Pero por otro lado, nos indica 
también que la condición de resistente, en cuanto tal, se conoce mediante 
la suposición de un agente frente a cuya acción es inmutable: el resistente 
presenta a la conciencia la negación de un acto, a saber ser movido, el acto que 
en otros lugares se ha caracteriza como pati. El resistente potest non pati. El 
mismo Tomás de Aquino, comparando la potencia pasiva y la de resistencia 
nos dice lo siguiente:

1779.- Manifestum est autem quod uterque istorum modorum dicitur per 
comparationem alicuius existentis in nobis ad passionem. in quorum uno di-
citur potentia propter principium ex quo aliquis potest non pati; alio autem 
propter principium ex quo quis potest pati.

Con estas palabras precisa el Aquinate, desde el punto de vista termino-
lógico, la caracterización de las potencias pasiva y de resistencia. Las dos son 
potencias y las dos se describen respecto de un acto: pati (padecer). Teniendo en 
cuenta esto, alude a la primera como un posse pati y a la segunda como un posse 
non pati. Las dos suponen la potencia activa (en otro en tanto que otro) como 
el paciente y el resistente suponen el agente. En efecto, el resistente supone un 
agente de un acto que, en cuanto al grado, es inferior, igual o levemente su-
perior a la potencia de aquel que recibe la acción.Y digo levemente superior, 
por lo que afirma Aristóteles de que se llama impasible también a lo que no es 
fácilmente mutable para peor.

5.2. ‘Potente’ y ‘posible’, según la potencia de resistencia

En los puntos 474 y 965, donde estos autores hablan expresamente del 
potente o posible que se dice tal según la potencia de resistencia, sorpren-
dentemente, se caracteriza al resistente, visto sólo desde el exterior, es decir, 
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desde la perspectiva de que algo otro, externo al resistente, o el resistente 
mismo pero considerado como otro, carece de potencia para cambiarlo:

474.- «Alio (modo se dice po-
tente) in non habendo ipsius po-
testatem aut principium in alio, 
inquantum est aliud, corrupti-
vum»85. 

965.- «... respondet (...) modo potentiae, secundum 
quod potentia dicebatur inesse alicui, quod non po-
test corrumpi, vel in peius mutari. Dicit ergo quod 
alio modo dicitur possibile vel potens, inquantum 
non habet potestatem vel principium aliquod ad hoc 
quod corrumpatur. Et hoc dico ab alio inquantum 
est aliud; quia secundum hoc aliquid dicitur potens 
et vigorosum, quod ab exteriori vinci non potest, ut 
corrumpatur».

 85En este texto, Aristóteles caracteriza al resistente sólo mediante la ne-
gación de la potencia activa del agente corruptor y la potencia pasiva de ser 
corrompido en el resistente. Ahí se dice que hay un modo de ser potente o po-
sible porque otro o uno mismo, en cuanto otro, carece de poder para corrom-
perlo (al resistente). Yebra traduce: Y, de otro modo (se le llama potente a algo) 
por no tener otro, o él mismo en cuanto otro, la potencia o principio de su corrupción. 
El Aquinate es más explícito: Señala que al resistente se le puede ver como 
potente, desde el exterior, es decir, porque desde fuera, no hay nada que tenga 
poder para destruirlo, o desde él mismo pero considerado como otro (lo que 
es en cierto modo considerarlo desde fuera), tampoco tiene poder para des-
truirse, corromperse o ser movido. Y desde esta perspectiva se dice que algo es 
vigoroso y potente porque nada hay exterior por lo que pueda ser vencido de 
tal modo que lo corrompa.

Pero como se ha visto más arriba, esto sólo indicaría que el resistente 
carece de potencia pasiva frente a la potencia activa del agente. Sin embargo, 
aunque a veces bastará esto para caracterizar al resistente, lo más propio suyo, 
es que frente al poder del agente, el resistente opone otro poder que éste po-
see. Esto se puede ver más claro en los ejemplos que estos autores ponen de 
ese tipo de potencia.

85 Met., v, 12, 1019b 10-13.
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470.- «Fraguntur autem et con-
teruntur, curvantur et omnino 
corrumpuntur, non per poten-
tia, sed per non potentiam et 
alicuius defectionem»86. 

960.- «Quod enim in peius mutentur, sicut quod 
frangantur, vel conterantur, vel qualitercunque cor-
rumpantur, non inest corporibus per aliquam poten-
tiam sed magis per impotentiam et defectum alicuius 
principii, quod corrumpenti resistere non potest. Nun-
quam enim corrumpitur aliquid nisi propter victoriam 
corrumpentis supra ipsum. Quod quidem contingit ex 
debilitate propiae virtutis».

 86Así pues, que las cosas que sean rotas, trituradas, curvadas y totalmente 
corrompidas, supone una carencia de poder, de potencia; son tales por non-
potentiam –dice Aristóteles–, y por algún defecto. Esa «no-potencia» alude a 
la privación de potencia de resistencia frente a un agente externo, o por la 
debilidad de la propia virtud como dice el Aquinate. Los cuerpos son curva-
dos, corrompidos, etc., ciertamente porque tienen potencia pasiva, pero funda-
mentalmente porque carecen de una potencia que oponga un acto al acto de la 
potencia del agente, o porque tal potencia es débil en ellos.

Así pues, ‘potente’ o ‘posible’ en este sentido, es aquella cosa que en sí 
misma carece de un principio –pasivo– de tal modo que si lo poseyera sería 
corruptible, o porque otra cosas, distintas de ella, carecen de un principio 
corruptivo (principio activo) por el cual pudieran corromperla. Pero además, 
posee un principio por el cual puede no ser movido, por otro en tanto que 
otro. Por este principio, decimos que las cosas pueden, es decir, son potentes (pos-
sibilia), o como señala el Aquinate: aquellas cosas que en verdad no poseen ta-
les defectos (como ser curvadas, rotas, totalmente corrompidas, etc.) rápida o 
paulatinamente, es decir, tarde, o que padecen poco a poco, ocurre en ellas por 
potencia accidit eis propter potentiam y porque en ellas hay cierto poder, es decir, 
cierta perfección para no ser superada por los contrarios et in eo quod habet ‘ali-
quo modo posse’, idest cum quaedam perfectione, ut non superentur a contrariis. Por 
eso, en otros lugares, dice Aristóteles que lo duro vel sanativum significa cierta 
potencia natural para no padecer por lo que pudiera corromperlo 87. Claro está 
que un principio de este tipo puede perderse.

86 Met., v, 12, 1019a 29 ss.
87 Cfr. Met., v, 12, 1019a 31ss; trad. latina n. 470: «impassibilia vero talium, quae vix et paulatim 

patiuntur propter potentiam et posse aliquo modo habere». El comentario de Tomás de Aquino 
a este punto es siguiente: «illis vero, quae non possunt tales defectus pati, ‘aut vix aut paulatim’, 
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5.3. De lo resistente a lo necesario

Hasta ahora hemos hablado de la potencia del resistente, y esa potencia 
se ha descrito como poder no ser movido, o posse non pati. Por la resistencia el 
resistente, es duro frente al cambio, permanece inmutable, es lo permanente 
frente al cambio, lo consistente, perdurable y, en un sentido absoluto, para 
algunos casos, lo que cabe llamar necesario. Aristóteles trata de lo necesario 
en Metafísica v, 5; y de lo incorruptible e ingenerable, de modo extenso en De 
caelo, i, 12. Según Metafísica v, 5 lo primero y propiamente necesario es lo simple 
y cita a las cosas eternas e inmóviles dando a entender que, de existir, para 
ellas no habría nada violento ni preternatural 88. También se dice que algo es 
necesario con respecto al fin, como cuando decimos que algo no puede no ser 
(o simplemente: que es necesario, o que tiene que ser) para conseguir algún 
objetivo, algún fin. No vamos a analizar esos textos que exceden nuestro pro-
pósito.

En cierto sentido, necesario es lo-que-no-cesa-de-ser, pero como desde esta 
perspectiva lo necesario sería simplemente lo permanente, se añade que lo 
necesario no cesa de ser y no puede cesar de ser, o si se prefiere, no está en 
potencia de no-ser. Las líneas que siguen sólo son un intento de mostrar cómo 
las nociones de potencias reales pasivas: (poder ser movido), y de resistencia: (po-
der no ser movido), tal como nos las muestra Aristóteles, nos pemiten describir 
o pensar lo necesario real en el sentido de aquello que es, puede ser y no puede 
no ser. intentaremos ver en qué medida la descripción de lo necesario supone 
la noción de potencia, ya que, abreviando, y para muchos de los casos en los 
que de algo se puede decir que es necesario, bastaría decir simplemente: es y 
no puede no-ser.

Uno de los ejemplos que estos autores ofrecen para exponer lo que se en-
tiende por resistente, es lo que llamamos incorruptible. Por un lado, podemos 
decir que lo incorruptible es aquello que existe y no puede ser corrompido. Pero 
esto simplemente niega una potencia pasiva. Es «impotente» desde el punto 

idest tarde vel modicum patiuntur, accidit eis propter potentiam, et in eo quod habet ‘aliquo 
modo posse’, idest cum quaedam perfectione, ut non superentur a contrariis- Et per hunc mo-
dum dicitur in Praedicamentis, quod durum vel sanativum significat potentian naturalem non 
patiendi a corrumpentibus. Molle autem et aegrotativum impotentiam». In V Metaph., lect. 14, 
n. 960.

88 Cfr. Met., v, 5, 1015b 10-15.
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de vista de la pasividad: carece de potencia pasiva. Ahora bien, por otro lado, lo 
incorruptible, puede no ser corrompido, es decir, cabe pensar, que esa incorrup-
tibilidad se deba a la posesión de un cierto poder (en sí) por el cual no puede 
ser corrompido (por otro).

Para nuestro análisis partimos de lo corruptible: lo corruptible es real. 
Las cosas corruptibles son aquellas de las que se ocupa la Física. Además, las 
cosas corruptibles –aunque no las únicas– se encuadran en el ámbito del ente 
que se dice según las categorías. En concreto, se ordenan bajo el ámbito de la 
sustancia, que es el ser en sentido más propio para Aristóteles. La corrupción 
es un tipo de cambio que se da en la sustancia y se describe como vía ad non-
esse. Lo corruptible puede ser llevado al no-ser, posee un peculiar tipo de potencia 
pasiva: puede ser llevado hacia...

opuesto a lo corruptible está lo incorruptible. Es aquello que carece de 
ese peculiar tipo de potencia pasiva: lo incorruptible no puede ser llevado al no-
ser. Pero si de algo podemos decir que es resistente, es precisamente de lo in-
corruptible. Lo incorruptible resiste la acción de un agente externo o interno 
que le pudiera conducir al no ser. Si del resistente hemos dicho que comporta, 
por un lado carencia de potencia pasiva, y por otro, posesión de una potencia 
cuyo acto niega, es decir, niega el acto de la potencia del agente corruptor, 
podemos describir todo esto de la siguiente manera:

descripción formal de la carencia de potencia pasiva en el incorruptible 89.
lo incorruptible, es lo que no puede ser llevado a no-ser
lo incorruptible, es lo que no puede no-ser

descripción formal de la posesión de potencia de resistencia en el incorruptible.
lo incorruptible puede (tiene poder para) no ser llevado al no-ser

(esto equivale a decir que tiene poder para mantenerse en el ser)
lo incorruptible puede (tiene poder para) no no-ser
lo incorruptible puede (tiene poder para) ser

(lo que equivale a decir que tiene poder para mantenerse en el ser)

Por otro lado, lo incorruptible es (existe en acto), ya que si no fuera, 
no tendría sentido, ni siquiera hablar de algún posible agente que intentara 

89 In X Metaph., lect. 12, n. 2145: «Corruptibile autem et incorruptibile dividunt per se ens: quia 
corruptibile est quod potest non esse, incorruptibile autem quod non potest non esse.»
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corromperlo. Lo que no es no se mueve. Así pues, lo incorruptible es, puede 
ser y no puede no ser. Lo incorruptible es (en acto), puede ser (tiene poder para 
mantenerse en acto, porque si no lo tuviera sería impotente, y, en cierto sen-
tido, si no pudiera ser, sería imposible) y no puede no-ser (no está en potencia 
respecto del no-ser o no tiene potencia para no ser). Y esto es precisamente 
lo necesario.

En cambio, lo corruptible se caracteriza por:
–  suponiendo que es (en acto), entonces: es, puede ser y puede no ser
–  suponiendo que no sea (no es en acto sino en potencia), entonces: no es, 

puede ser y puede no ser.
Y, en cierto sentido, esto es exactamente lo que se llama contingente. De 

lo contingente, en el caso de que exista, como de lo corruptible, decimos:
–  es (existe en acto), puede ser (en el sentido de que puede mantenerse en 

el ser y también porque si no, sería imposible), y puede no-ser.
De lo contingente, en el caso de que no exista, decimos:
–  no es (no existe en acto), puede ser (en el sentido de que no es imposible 

que exista en acto) y puede no ser.

contingente actual necesario
es (existe en acto),

puede ser (en el sentido de que puede 
mantenerse en el ser y también porque si 

no, sería imposible),
y puede no-ser.

es (en acto),
puede ser (tiene poder para mantenerse 
en acto, porque si no lo tuviera sería 
impotente, y, en cierto sentido, si no 

pudiera ser, sería imposible) 
y no puede no-ser (no está en potencia 

respecto del no-ser o no tiene potencia 
para no ser).

contingente no actual imposible
no es (no existe en acto),

puede ser (en el sentido de que no es 
imposible que exista en acto)

y puede no ser.

no es y no puede ser

Puede sorprender que, según este análisis se llegue a afirmar que, lo 
incorruptible, o lo necesario, puede ser. También se puede decir que esto no 
tiene nada de sorprendente porque hay un sentido de posibilidad que es idén-
tica con lo actual, ya sea contingente o necesario, pues lo que es puede ser, en 
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el sentido de que no es imposible. Según parece, Gómez Cabranes sostiene que 
este sentido de posibilidad se da sólo en el orden veritativo y es una posibi-
lidad de dicto, aunque está estrechamente relacionada con lo que ella llama 
el sentido hipotético de la posibilidad. Por lo demás, la misma autora señala 
que este sentido de la posibilidad es el que Aristóteles busca tanto en el libro IX de la 
Metafísica como el en capítulo 13 del Peri Hermeneias, pero por distinto motivo, en 
cada caso 90.

Pues bien, sin pretender negar que el poder ser que ha surgido en el aná-
lisis realizado más arriba con respecto a lo incorruptible, tenga un sentido 
veritativo en la medida en que señala que lo incorruptible, puesto que es, no 
es imposible, me permito formular lo siguiente: en el orden real lo que tiene 
potencia no la pierde cuando no ejerce el acto para el que se dice que tiene 
potencia. El motor no pierde su potencia por el solo hecho de no mover, el 
móvil no pierde su potencia por el solo hecho de no ser movido y el resistente 
no pierde su potencia por el solo hecho de que no tenga que resistir a nada 
porque nada intente vencerlo. Pero tampoco la pierde cuando lo ejerce o po-
see el acto, es más, es en ese momento cuando el potente es más potente, o más 
poderoso. Si esto es verdad, lo incorruptible, en la medida en que está dotado 
de potencia de resistencia, ni pierde esa potencia cuando no ejerce el acto de 
resistir (ya que por definición ante lo incorruptible, en sentido propio no hay 
ningún agente corruptor que pueda corromperlo), ni la pierde cuando resiste 
ante un supuesto agente corruptor que «intentara» corromperlo (aunque no 
pudiera, ya que por hipótesis decimos que ningún agente corruptor puede 
corromperlo). En este sentido, el puede ser que aparece en la descripción de 
lo incorruptible que acabamos de ofrecer, no significa simplemente que no es 
imposible, sino sobre todo, que puede (con poder real) mantenerse en el ser 91.

Si esto es verdad, permitiría afirmar que lo incorruptible o lo necesario 
real, no sólo es potente, sino que es lo más potente o lo más poderoso (por 
lo menos respecto del ser, otro asunto sería ver si también lo es respecto del 

90 gómez cabranes, l., El poder y lo posible..., pp. 352-353.
91 Sería interesante establecer aquí una relación entre la potencia de resistencia y la noción de 

conatus de Spinoza. Pero no es el tema de este trabajo. Baste recordar algunas de las caracteri-
zaciones de la idea de conatus: «Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su 
ser.» «El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual 
de la cosa misma.» sPinosa, baruch de, Ética, demostrada según el orden geométrico, introducción, 
traducción y notas de vidal Peña, Editora Nacional, Madrid 1980 (Ed. electrónica: Ediciones 
orbis S. A.), Parte Tercera, Proposición vi y vii.
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obrar) y, en cierto sentido que es lo más «dinámico» y lo más «energético». A 
esto apuntan también las aclaraciones que hace Gómez Cabranes cuando ha-
bla de la potencia de resistencia en relación con la forma: «La forma es siem-
pre la misma, es principio de determinación, de estabilidad en el ser; por su 
forma las cosas son más o menos resistentes al cambio a peor, a la corrupción. 
Su vulnerabilidad no es «por poder –dice Aristóteles– sino por no poder y por 
carecer de algo». En este sentido formal, también se llaman potencias «todos 
aquellos hábitos según los cuales las cosas son totalmente impasibles o inmu-
tables o no fácilmente movibles hacia lo que es peor» (Met., v, 12, 1019a 29-
30)» 92. Y el mismo Santo Tomás, en el comentario al De Caelo expresamente 
afirma que la potencia de ser (virtutem essendi) pertenece no sólo a la potencia 
pasiva, que es la potencia de la materia, sino que máximamente pertenece a la 
potencia de la forma 93.

Según esto, cabe pensar un sentido de potencia que se identifica con el 
acto en lo incorruptible y lo necesario. Esta identidad permite hablar de las 
sustancias separadas como potencias. Una manera de hablar muy común en la 
tradición teológica cristiana cuando trata de los ángeles, e incluso de Dios mis-
mo como potencias. Pero también nos permitiría ver en la filosofía de Aristó-
teles una posición más dinámica (de dúnamis) o energética (de enérgeia) frente 
a otras más enteléquicas o estáticas. Así, lo que posee el acto o está en acto, e 
incluso lo que es puro acto, es potente, en tanto que tiene poder para mantenerse 
en el ser es decir, es resistente frente al cambio, frente al no ser. Pero también 
nos permitiría evitar la postura de quienes al intentar ofrecer una posición 
más dinámica de la filosofía de Aristóteles, están pensando en la dúnamis que 
se dice sólo respecto a la kínesis, es decir la que se dice sólo respecto del motor 
y del móvil.

Pero no son las únicas potencias. Además de éstas están también la de 
resistencia (que se identifica con la forma), las potencias que se dicen respecto 
de actos que no son movimientos (como ver, entender, etc. es decir, las enérgeia 

92 gómez cabranes, l., El poder y lo posible..., pp. 62-63.
93 Cfr. In De caelo, lib. 1 l. 6 n. 5: El Aquinate está exponiendo la postura de Averroes frente a Aris-

tóteles y dice «Fuit autem deceptus per hoc quod existimavit virtutem essendi pertinere solum 
ad potentiam passivam, quae est potentia materiae; cum magis pertineat ad potentiam formae, 
quia unumquodque est per suam formam. Unde tantum et tamdiu habet unaquaeque res de esse, 
quanta est virtus formae eius. Et sic non solum in corporibus caelestibus, sed etiam in substantiis 
separatis est virtus essendi semper».
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en sentido aristotélico de praxis perfectas). Con esto se puede decir, que lo que 
es enérgeia (o está en acto) en este sentido y es dúnaton o potente en el sentido 
de resistente, es precisamente lo que es cuando es, y, sobre todo lo que es y no 
puede no ser, es decir, lo incorruptible y necesario. Lo que es potente como 
el resistente y posee el acto como el vidente cuando ve, y no como el motor 
cuando mueve, ciertamente está en entelécheia en el sentido de que está en el 
fin, pero si además está en el fin como la enérgeia, como el obrar inmanente, es 
decir, como lo más vivo y operante, entonces, la visión que se puede alcanzar 
de lo real no es precisamente la de lo que es como es la piedra, sino como lo 
que es como los seres vivos, pero sin caer en el devenir absoluto porque, en 
cuanto resistente, lo que es de ese modo, puede mantenerse en el ser: o duran-
te algún tiempo como lo contingente que es duro, duradero y permanente por 
algún tiempo, o como lo necesario que es eterno.

6. esPeciFicación de las PoTencias Por la caliFicación 
de sus acTos

Hasta ahora, se han identificado tres potencias que se dicen tales de modo 
analógico y se definen respecto del movimiento, a saber, activa, pasiva y de 
resistencia. Estas potencias se han determinado a partir de los actos, mover, 
ser movido y no ser movido. Lo que, a mi juicio, Aristóteles y su comentador 
nos muestran ahora es que si nos atenemos a la calidad de los actos, se logran 
nuevos sentidos de potencia. En el capítulo 1 del libro iX, estos autores di-
cen lo siguiente: 94

743.- «iterum au-
tem hae potentiae 
dicuntur, aut solum 
faciendi, aut pa-
tiendi, aut ipsius 
bene»94. 

1780.- «iterum alio modo, dicuntur potentiae non solum per or-
dinem ad facere et pati, sed per ordinem ad hoc quod est bene in 
utroque; sicut dicimus aliquem potentem ambulare, non quod pos-
sit ambulare quoquo modo, sed eo quod possit bene ambulare. Et 
e converso dicimus esse de claudante, quod non possit ambulare. 
Similiter dicimus ligna combustibilia eo quod comburi possint de 
facili. Ligna vero viridia, quae non de faicili comburuntur, dicimus 
incombustibilia.

94 Met., iX, 1, 1046a 15-16.
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El Estagirita señala: y también se dicen estas potencias por un lado sólo de hacer 
o de padecer, y por otro, de hacer o padecer bien. o como aclara el Aquinate: potencia 
se dice no sólo en orden al hacer o al padecer, sino en orden a lo que está bien en uno 
y otro caso. Ciertamente, no es lo mismo mover que mover bien, o ser movido, 
que ser bien movido, o sea, adecuarse bien al movimiento. De la potencia de re-
sistencia no se dice nada, pero según parece, podría decirse lo mismo, es decir, 
cabe pensar que algo pueda resistir bien. Lo que aquí ocurre es que se cualifica 
el acto que se hace o padece, es decir, lo que entra ahora en juego es la calidad 
del acto: si el acto es bueno o no. Los ejemplos que pone el Aquinate ayudan 
a entender esto: No es lo mismo poder andar, que estar cojo, pues aunque el 
cojo puede andar, es claro que no anda bien. En este sentido se puede decir 
que no puede andar, o decimos que no puede andar, porque no anda bien. 
Como ejemplo de potencia pasiva se pone el carburante. De un carburante 
decimos que puede ser quemado o que es potente, o sin más que es bueno, 
cuando arde bien. Un buen carburante es algo que puede ser bien quemado, 
etc. Un modo, de descubrir estas potencias es negándolas, ya que si de algo 
decimos que no puede mover bien o que no puede ser bien movido (o –aunque 
no se dice expresamente– que no puede resistir bien), en realidad decimos que 
son impotentes, que carecen de potencia.

En v, 12, básicamente se dice lo mismo, pero allí se hacen algunas apre-
ciaciones de interés: 95

469.- «Amplius alia (se dice 
potencia) bene hoc perficien-
di aut secundum praevolunta-
tem. Nam quandoque solum 
progredientes aut dicentes, 
non bene vero, aut non ut 
maluerunt, non dicimus posse 
dicere aut vadere. Similiter 
autem in pati»95 

959.- Tertium modum ponit ibi [469] ‘amplius alia’
Dicit quod alia potestas dicitur, quae est principium fa-
ciendi aliquid non quocumque modo, sed bene, aut se-
cundum ‘praevoluntatem’, idest secundum quod homo 
disponit. Quando enim aliqui progrediuntur vel loquun-
tur, sed non bene, aut non secundum quod volunt, dicun-
tur non posse loqui aut progredi. Et ‘similiter est in pati’. 
Dicitur enim aliquid posse pati illud quod bene potest 
pati. Sicut dicuntur aliqua ligna combustibilia, quia de 
facili comburuntur, et incombustibilia, que non possunt 
de facili comburi».

95 Met., v, 12, 1019a 21ss.



Ángel Pacheco Jiménez

80 CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD ECLESiÁSTiCA DE FiLoSoFíA / voL. 21 / 2011

En estos textos, Aristóteles habla de un poder acabar (epitelein) una cosa bien 
o según designio (proaíresis 96). Y añade que lo mismo se puede decir del padecer: 
cabe hablar de una potencia de padecer según designio o praevoluntatem. El 
Aquinate, aclarando lo que dice Aristóteles, señala que otro sentido de potencia es 
aquel principio de hacer algo, no de cualquir modo, sino (de hacer algo) bien, o (de 
hacer) según praevoluntatem, es decir, según el hombre dispone.

Con esto, se hace cierta aclaración respecto del modo como se determina 
la bondad del acto respecto del cual se va a definir la potencia, es decir, un acto 
es bueno o malo en virtud del fin. En los textos se habla de acabamiento (epi-
telein) y designio (proaíresis). Desde esta perspectiva, cabe hablar del poder de 
algo o alguien porque puede llevarla a cabo con perfección, con acabamiento, 
o según está establecido que se haga, padezca o resista. Lo que no es capaz de 
realizarlo según estas condiciones, no es potente 97. Estos autores no hacen más 
aclaraciones, pero, siguiendo alguno de los ejemplos expuestos más arriba, po-
demos decir que, teniendo en cuenta este tipo de potencia, el que no es cojo, 
puede andar según lo establecido (según lo designado por la naturaleza) para 
un andante normal. Y el que no es tartamudo, puede hablar según las reglas 
normales de la fonética. Y el buen orador se atiene a las reglas de la oratoria 98. 
Lo mismo se podría decir de las potencias pasivas: cabe pensar que alguien 
tenga el poder de padecer según lo establecido por la naturaleza para un pa-
ciente normal. Algo semejante se podría decir para la potencia de resistencia.

El Aquinate hace una aclaración final: otro sentido de potencia es aquel 
principio según el cual algo puede hacer o padecer según el hombre dispone. Se 
podría decir: según el fin 99 que el hombre se ha propuesto 100. Estas disposiciones 

 96 Proaíresis: libre elección, resolución, designio, voluntad, plan, premeditación, intención; direc-
ción política o científica, forma de gobierno; principios conforme a los cuales se obra, papel que 
se juega. 

 97 «Bien equivale aquí a correctamente» quevedo, a., «Capacidad e incapacidad», Anuario Filosófi-
co, 32 (1999), 538.

 98 Cfr. ibid.
 99 Gómez Cabranes, pone directamente en relación este tipo de potencia con la causa final: «Por 

último, hay algún sentido de la potencia en que se ve más directamente la relación con el sentido 
final de la causalidad, es la potencia de «terminar (epitelein) una cosa bien o según designio (v, 
12, 1019a 26-28)». El poder y lo posible..., p. 63. 

100 Esto conectaría con las potencias racionales, pero cuando Aristóteles habla de éstas no las refiere 
al fin, sino a la apertura a opuestos contrarios y contradictorios. La potencia según designio se 
refiere más bien, a la potencia del agente que ha deliberado y optado por uno u otro contrario o 
contradictorio.
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las realiza el hombre en muchos ámbitos: arte, moral, política, economía, etc. 
Para la realización de los objetivos propuestos en estos ámbitos y otros seme-
jantes, se buscan potencias o potentes que realicen con precisión los objetivos, 
es decir, que puedan llevarlos a término, no de cualquier manera, sino bien. 
Así, determinado el fin, construir una casa, por ejemplo, se busca el arquitecto 
y los materiales más adecuados para el propósito, o por lo menos aquellos que 
pueden llevar a término tal propósito. Los otros se rechazan en la medida en 
que, no pueden, o llevar a término la casa, o no son buenos materiales.

6.1. Potente

veamos las caracterísiticas de lo que posee este tipo de potencias: lo po-
tente (o posible) según el obrar bien o según designio: 101

475.-» Amplius (se dicen 
potentes) autem ea omnia 
aut ex solo accidere fieri, aut 
non fieri, aut bene. Nam in 
inanimatis est talis potestas 
ut in organis. Alia enim di-
cunt posse sonare lyram, 
alia non, si est non bene so-
nans»27 

966.- Deinde cum dicit ‘amplius autem’ [475]
Quartum modum ponit, qui respondet tertio modo potentiae, 
secundum quem dicebatur potentia ad bene agendum vel 
patiendum. Dicit ergo, quod secundum praedictos modos, 
qui pertinent ad agendum vel patiendum potest dici aliquid 
potens vel ex eo solum, quod aliquid accidit fieri vel non 
fieri, vel ex eo quod accidit etiam bene fieri. Sicut etiam 
dicitur potens agere, quia potest bene et faciliter agere sim-
pliciter. Et similiter potens pati et corrumpi, quia de facili 
hoc pati potest. Et iste modus potestatis etiam invenitur 
in rebus inanimatis ‘ut in organis’, idest in lyra et musicis 
instrumentis. Dicitur enim quod aliqua lyra potest sona-
re, quia bene sonat; alia non potest sonare, quia non bene 
sonat».

En los textos, esta vez, se comienza hablando del fieri, es decir, del llegar 
a ser, del devenir: potest dici aliquid potens vel ex eo solum, quod aliquid accidit fieri 
vel non fieri, vel ex eo quod accidit etiam bene fieri. Según lo cual cabe hablar no 
sólo de lo que puede llegar a ser, sino también de lo que puede llegar bien a ser. Y 
así se habla también no sólo de potencia activa y pasiva simpliciter, sino tam-

101 Met., v, 12, 1019b 15ss.
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bién de lo que puede hacer bien, o mover bien y de lo que puede padecer bien, 
ser movido bien, etc.: Sicut etiam dicitur potens agere, quia potest bene et faciliter 
agere simpliciter. Et similiter potens pati et corrumpi, quia de facili hoc pati potest. Y 
estas potencias se ven tanto en los animados como en los inanimados. Por eso 
aclara el Aquinate: Y estos modos de potestades también las encontramos en las cosas 
inanimadas, ‘como en los órganos’, es decir, en la lira y en los instrumentos musicales. 
En efecto, de una lira se dice que puede sonar, porque suena bien; de otra que no puede 
sonar, porque no suena bien.

6.2. Impotencia e impotente (o imposible)

Una vez aclarada la potencia y el potente según este tipo de potencia, 
Aristóteles nos dice en v, 12, qué entiende por impotencia e impotente (o 
imposible) en este sentido: 102

477.- «Amplius autem se-
cundum potentiam utrum-
que est impotentiam oppo-
sita ei quae solum mobili et 
ei quae bene mobili»28 

969.- «Dat intelligere impotentia modos per oppositum ad 
modos potentiae. Sicut enim potentia est duplex, scilicet 
activa et passiva: et iterum utraque aut ad agendum et pa-
tiendum simpliciter aut ad bene agendum et patiendum; 
ita secundum utraque potentiam est impotentia opposita. 
Et ‘solum mobili et bene mobili’ idest potentiae activae, 
quae est ad movendum simpliciter, vel bene movendum: 
et potentiae passivae, quae est ad moveri simpliciter, vel 
bene moveri».

Como la potencia no es sólo de hacer o padecer, sino también de hacer 
o padecer bien (y se puede añadir, según designio), la privación de potencia es 
la carencia de alguna de las potencias descritas. Además, de este modo se ven 
con más claridad, pues efectivamente, no sólo llamamos potente al que puede 
andar, sino sobre todo al que anda bien. y del cojo, decimos en general, que no 
puede andar (es decir, carece de potencia), porque no anda bien. Y así en los 
demás casos, como instrumentos musicales, materiales de construcción, o, en 
general pacientes o agentes como pueden ser todos aquellos que actúan me-

102 Met., v, 12, 1019b 21ss.
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diante artes. Decimos que son potentes si ejercen bien los actos o según desig-
nio, en caso contrario los llamamos impotentes, o simplemente que carecen de 
potencia. Todo lo dicho hasta ahora se puede resumir en el siguiente esquema:

Potencia Activa
(poder mover)

Potencia Pasiva
(poder ser movido)

Potencia de Resistencia
(poder no ser movido)

poder mover bien
o según designio

poder ser movido bien
o según designio

poder resistir bien
o según designio

El cuadro es un intento de mostrar, por un lado que las potencias de 
hacer o padecer (y resistir, aunque esto no esté dicho en los textos) son, por 
lo menos condición necesaria aunque no suficiente, para que se puedan dar 
las potencias de hacer bien, padecer bien y resistir bien. Y por otro, que estas 
últimas potencias no son más que especies de las primeras. Por un lado son 
distintas ya que cabe pensar que sea potente para hacer pero impotente para 
hacer bien, etc. Pero por otro lado son idénticas ya que no es falso decir que 
poder hacer bien, es una potencia activa. Y lo mismo se puede decir para los 
otros casos. En cierto sentido, pues, estos nuevos sentidos de potencias, se 
ordenan bajo los que podrían llamarse géneros supremos de las potencias ana-
lógicas y que se definen con respecto al movimiento. Especificando los actos, 
según el modo (bien o mal, o según designio), se especifican esas potencias. 
En definitiva, estas potencias se ordenan bajo las primeras, como las especies 
a sus géneros. Cierto que Aristóteles no habla de géneros y especies de poten-
cias como aquí se hace pero el siguiente texto no parece desmentirlo: Y es bien 
claro que la potencia de hacer o padecer bien va acompañada por la de hacer o padecer 
solamente, pero ésta no siempre por aquella; pues para hacer bien es necesario hacer 
mientras que para hacer solamente no es necesario hacer bien 103.

Una vez expuestos los tres sentidos de potencia, activa, pasiva y de resis-
tencia, me parece de interés citar aquí la relación que establece Gómez Cabra-
nes entre estos principios y las causas material, formal, eficiente y final.

103 Met., iX, 2, 1046b 25ss. g. reale dice con respecto al poder hacer bien que «questo significato 
non è che una specificazione, o una accezione restrictiva del primo (potencia activa): il primo 
riguarda (...) solamente quella specificamente buona». Lo mismo dice del poder padecer bien «Questo 
quarto significato non è che una delimitazione del secondo (poder padecer) nello stesso modo in 
cui il terzo lo è del primo» La Metafisica, ed. cit., 1º vol., p. 452, nn. 5 y 6.
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En conexión con la causa eficiente hallamos el primer sentido de potencia, la potencia 
activa, aquella que hace al agente «capaz de», como el «arte de edificar» y «el arte de 
curar» que son los ejemplos con los que el Estagirita ilustra este sentido de potencia.

La causa material se relaciona con el sentido pasivo de la potencia, pues es aquello en 
virtud de lo cual algo puede padecer una acción, ser afectado o cambiado a peor; o bien 
aquello a partir de lo cual (ès oú) algo puede hacerse.

La forma es siempre la misma, es principio de determinación, de estabilidad en el ser; 
por su forma las cosas son más o menos resistentes al cambio a peor, a la corrupción. Su 
vulnerabilidad no es «por poder –dice Aristóteles– sino por no poder y por carecer de 
algo». En este sentido formal, también se llaman potencias «todos aquellos hábitos se-
gún los cuales las cosas son totalmente impasibles o inmutables o no fácilmente movibles 
hacia lo que es peor» (v, 12, 1019a 29-30).

Por último, hay algún sentido de la potencia en que se ve más directamente la relación 
con el sentido final de la causalidad, es la potencia de «terminar (epitelein) una cosa 
bien o según designio» (v, 12, 1019a 26-28) 104

Considero apropiada esta relación entre potencias y causas que tiene es-
pecial relevancia a la hora de tratar de la naturaleza.

7. reducción de la PoTencia Pasiva y de resisTencia 
a la PoTencia acTiva

En el capítulo i del libro iX, después de haber tratado Aristóteles de los distin-
tos modos en que se dice potencia en sentido análogo, expone cómo se reducen 
esos tipos de decir potencia al primero 105, es decir, a la potencia activa.

104 La autora saca algunas conclusiones más al respecto: «De estas consideraciones cabe concluir 
que cuando Aristóteles caracteriza la potencia en el libro v no se detiene en el despliegue físico 
de este principio, en el movimiento; le interesa, más bien, observar cómo se articulan los sen-
tidos de la potencia. Pero la comparecencia de la analítica causal bajo esos sentidos de potencia 
indica que el movimiento es el supuesto de cualquier indagación en torno a la potencia». gómez 
cabranes, l., El poder y lo posible..., pp. 62-63. 

105 «Aristóteles da la clasificación de las diversas potencias reduciéndolas y ordenándolas bajo la 
potencia activa, la primera que realiza la noción de potencia, como principio de las demás» 
Fabro, c., Curso de Metafísica, ed. cit., p. 79.
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743.- «Quaescumque autem ad 
eadem speciem, omnes principia 
quaedam sunt, et ad primum unum 
reducuntur, quod est principium 
transmutationis in alio inquantum 
aliud est»29 

1776.- «... Considerandum est de potentiis, quia 
quaelibet earum est principium quoddam, et omnes 
potentiae sic dictae reducuntur ad aliquod principium 
ex quo omnes aliae dicuntur. Et hoc est principium 
activum quod est principium transmutationis in alio 
inquantum est aliud».

 106Se insiste, pues, en los textos en que los modos expuestos de decir poten-
cia se refieren a principios reales. Ahora se intenta hacer ver la analogía que 
existe entre ellos. Potencia y poder, en sentido primigenio, sólo lo es la poten-
cia activa. Los demás modos de decir potencia se reducen a ésta en la media en 
que, en la definición de las otras (potencia pasiva y de resistencia), está incluida 
de algún modo la definición de la primera. Así lo dice Aristóteles:

743.- «... in his inest omnibus terminis potentiae prima ratio...»  107

Al hablar de potencia pasiva, de algún modo nos estamos refiriendo tam-
bién a la potencia activa, y al hablar de potencia de resistencia o de un «posse 
non pati», también estamos teniendo presente una potencia activa a cuyo acto 
se opone resistencia.

1777.- «Et quod ad illud principium quod dicitur potentia activa, reducun-
tur aliae potentiae, manifestum est. (...) Haec autem potentia (potencia pasiva) 
reducitur ad primam potentiam activam, quia passio ab agente causatur. Et 
propter hoc etiam potentia passiva reducitur ad activam».

Una cierta dependencia operativa se ve en el paciente respecto del agente; 
es decir, el paciente no padece sino en la medida en que actúa el agente. Pero 
también se observa una dependencia gnoseológica o nocional: el paciente no 
aparece como tal, sino ante la presencia de un agente; o dicho de otro modo, 
una potencia pasiva no se manifiesta sino en la medida en que está presente una 
potencia activa. Algo es construible en la medida en que hay un constructor; y 
que hay un poder ser construido, en la medida en que hay un poder construir.

En cuanto al «potest non pati», Tomás de Aquino manifiesta su reducción a 
la potencia activa junto con la potencia pasiva. Para mostrarlo, pone de relieve 

106 Met., iX, 1, 1046a 10 ss.
107 Met., iX, 1, 1046 a 16.
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que tanto la potencia pasiva como la potencia de resistencia se dicen respecto 
de un acto la pasión:

1779.- «Unde, cum passio ab actione dependeat, oportet quod in definitione 
utriusque illorum modorum ponatur definitio potentia primae, scilicet ad poten-
tiam activam sicut ad priorem».

La dependencia nocional de la potencia de resistencia respecto de la 
potencia activa, parece, pues, clara. Si admitimos que potencia activa –con 
respecto al movimiento– es un poder mover a otro en cuanto que otro, y la 
potencia de resistencia, un poder no ser movido por otro en cuanto que otro, 
para que se ponga de manifiesto la potencia del resistente, se hace necesaria 
la presencia de un agente, y para que se ponga de manifiesto la potencia del 
inmóvil se hace necesaria la presencia del motor, y la acción (al menos posible) 
de éste sobre aquél. La reducción a la que hacen referencia estos textos de 
Aristóteles y Tomás de Aquino, indica que potencia en primer lugar es potencia 
activa y derivadamente o analógicamente, por la relación que tienen con ella, se dicen 
potencias también el principio por el cual algo es movido por otro en cuanto otro, y el 
principio por el cual algo no es movido por otro en cuanto otro; es decir la potencia 
pasiva y la potencia de resistencia.

En cuanto a la potencia de obrar bien o de padecer bien, después de haber-
las mencionado en el libro iX, capítulo 1, dicen Aristóteles y su comentador: 108

743.- «... in harum ra-
tionibus insunt aliqualiter 
priores rationibus poten-
tiarum» 30

1780.- «Unde manifestum est quod in definitione harum 
potentiarum, quae dicuntur respectu bene agere vel pati in-
cluduntur rationes primarum potentiarum quae dicebantur 
simpliciter agere et pati: sicut in bene agere includitur agere, 
et pati, in eo quod est bene pati».

Como puede observarse, en el punto 743 que acabamos de transcribir, 
Aristóteles dice «in harum», a saber, en las potencia que se describen como 
poder «bene faciendi» o poder «bene patiendi». En éstas, pues, están presentes 
las definiciones (rationibus) de las potencia anteriormente descritas; éstas son 
la potencia activa y la pasiva. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, aun-
que Aristóteles, en un primer momento distingue claramente entre potencia 

108 Met., iX, 1, 1046a 19.
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activa, pasiva y de resistencia, cuando describe otros tipos de potencia respecto 
a la modalidad del acto –es decir, del bien hacer y del bien padecer–, parece no 
tener en cuenta la potencia resistencia, de tal modo que pudiera hablarse de un 
«resistir bien». Tal vez esto se deba a que la resistencia, en cierto modo, supone 
pasividad, y para abreviar, no se explicitan sus especies, cuando éstas se deter-
minan según el modo como se realiza el acto. En este sentido, entendemos el 
punto 743, del siguiente modo: en estas definiciones (es decir, en las defini-
ciones de poder hacer bien, poder padecer bien y poder resistir bien) están de 
algún las anteriores definiciones de las potencias (a saber: las definiciones de 
potencia activa, pasiva y de resistencia).

vistas así las cosas, se puede explicitar el modo como se reducen todos los 
modos a la potencia activa. Un poder actuar bien, se reduce a la potencia activa, 
del mismo modo que una especie a su género. En definitiva un poder actuar bien 
no es más que un tipo de potencia activa. En cambio, el poder padecer bien, se 
reduce a la potencia pasiva, también como la especie a su género, pues un poder 
padecer bien no es más que un tipo de potencia pasiva, y en tanto que potencia 
pasiva, a su vez se reduce a la potencia activa, pero aquí no ya como la especie a 
su género, sino en virtud de la dependencia nocional que la potencia pasiva tiene 
respecto a al potencia activa. Si la primera reducción es de carácter unívoco, aquí 
es más bien de carácter análogo, en tanto que potencia propiamente se dice de 
la potencia activa, y derivadamente o analógicamente de la potencia pasiva. Lo 
mismo se puede decir para el «poder resistir bien».

Así, a modo de conclusión, en el punto 1789, Tomás de Aquino dice lo 
siguiente:

1780.- «Unde manifestum est, quod omnes isti modi potentiarum reducuntur 
ad unum primum, scilicet ad potentiam activam. Et inde patet quod hae multi-
plicitas non est secundum aequivocationem, sed secundum analogiam».

Dice Tomás de Aquino: «omnes isti modi», es decir, todos los modos ana-
lizados, a saber, potencia pasiva, potencia de resistencia, poder padecer bien, 
padecer y resistir como se quiere, aunque este último no se contempla en 
el libro X,1, ni en el comentario. Y lo entendemos así, porque las palabras 
transcritas se encuentran al final de todo un comentario extenso y dividido 
en los puntos 1776 al 1780, donde comenta el Aquinate la enunciación de las 
potencias que se dicen según analogía expuestas por Aristóteles en el libro X, 
capítulo 1, y la afirmación que allí se hace de que de esas potencia una se dice 
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tal con toda propiedad y las demás analógicamente, pues todas ellas se reducen 
a la primera. Esa primera potencia es la potencia activa. La definición de ésta, 
como vimos en su momento, se hizo respecto de un acto: el movimiento, el 
acto más evidente para nosotros y lo primero que captamos como acto. Aun-
que no siempre se han descrito las potencias con respecto al movimiento, sino 
que también se han empleado otras nociones como «agere», «pati», «hacer», 
etc. Estas últimas nociones no están totalmente desvinculadas del movimien-
to, pues en cierto sentido, hablar de movimiento es hablar de acción y pasión.

A modo de resumen de lo que hasta aquí se ha conseguido se puede ofre-
cer el siguiente esquema explicativo:

Potencia Activa
(poder mover)

Definición principio de movimiento y de cambio en otro o en sí mismo en 
cuanto que otro.

Sujeto
(potente o posible)

motor (o, en general, agente), aquello que posee un principio de este 
tipo. Porque lo posee se le llama potente (o posible)

Impotencia privación de una potencia de este tipo.

Impotente 
(o imposible)

lo que carece de una potencia de este tipo.

Especies – poder mover bien (a otro o a sí mismo en tanto que otro)
– poder mover como se quiere (a otro o a sí mismo en tanto que otro). 
Etc. 

Potencia Pasiva
(poder ser movido)

Definición Principio de movimiento y de cambio por otro o por sí mismo en 
tanto que otro

Sujeto
(potente o posible)

móvil (o en general, paciente), aquello que posee un principio de 
este, por lo cual puede decirse que es potente (o posible)

Impotencia privación de un potencia de este tipo

Impotente 
(o imposible)

lo que carece de una potencia de este tipo.

Especies –  poder ser bien movido (o poder padecer bien por otro en tanto que otro).
–  poder ser movido como se quiere (o padecer como se quiere por otro 

en tanto que otro), etc. 
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Potencia de Resistencia
(Poder no ser movido)

Definición en los textos no aparece una definición explícita de esta potencia, 
pero por lo que en ellos se dice podría darse las siguiente:
–  poder no ser movido por otro o por sí mismo en tanto que otro.

(a veces se describe como un «potest non pati»)

Sujeto 
(potente o posible)

inmóvil (o, en general, resistente), aquello que posee una potencia de 
este tipo, por lo cual puede decirse que algo es potente (o posible).

Impotencia privación de una potencia de este tipo.

Impotente 
(o imposible)

lo que carece de una potencia de este tipo.

Especies no están explícitamente apuntadas en los textos. Pero pueden darse 
las mismas que en los casos anteriores de siguiente modo:
–  poder resistir bien (a la acción de otro en tanto que otro, o por sí 

mismo en tanto que otro).
–  poder resistir como se quiere (a la acción de otro en tanto que otro), 

o poder no ser movido como se quiere (o cuanto se quiere?) por 
otro o por sí mismo en tanto que otro. Etc.

Este último tipo de potencia, es decir, la potencia de resistencia, a veces 
no es tenida en cuenta y se encuadra dentro de las potencias pasivas, en tanto 
que la potencia pasiva y la de resistencia se dicen respecto del «ser movido» 
o, en general, la pasión o el «pati». Esto no quiere decir que la potencia de 
resistencia sea una potencia pasiva más, sino sólo que supone una cierta pasi-
vidad pero rechazada, supone el ejercicio de un acto sobre un sujeto que éste 
rechaza. En cualquier caso, quizá porque la potencia pasiva y la de resistencia 
se dicen respecto del pati, esta última no es tenida en cuenta en algunos aná-
lisis donde se trata de las potencias en general donde sólo se tiene en cuenta 
la potencia activa y pasiva. Quizá por este motivo, no son muy explícitos en la 
física clásica las referencias a lo que en la física moderna se denominó acción-
reacción.

Con todo, y aparte de haber distinguido las potencias y haberlas definido, 
una de las conclusiones principales que Aristóteles pretendió obtener y con 
él Tomás de Aquino, fue hacer ver que estos modos de decir potencia, hacen 
referencia a principios reales que las cosas poseen o pueden poseer, qué sean 
esos principios, a saber disposiciones de la cosa, hábitos, una forma determina-
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da, etc., es otro problema. En cualquier caso, será algo real, es decir, algo que 
se incluya bajo alguna de las categorías en las que se divide el ente. Potencia 
activa, pasiva, y de resistencia, son algo del ente tal como es fuera de la mente, 
es decir, del ente real. Así no se confunden con el modo de decir potencia o 
poder cuando nos referimos a algo del ente en cuanto conocido o de ente en 
tanto que es en nuestra alma. En este caso se habla de posibilidad atendiendo 
al ser según lo verdadero y lo falso. Si aquí también se habla de potencia, no es 
en sentido análogo, como en el primer caso, sino en sentido equívoco, como 
también lo es cuando se habla de potencia en las matemáticas.
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