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Our intention in this study is to demónstrate that the soul, as soon 
as is its act, is vital principie of the body and that the soul is united 
to the body for the constitution of the substance, reason why the 
soul is firstly act of the body, vital principie and principie of the 
unit of the species in which such body participates; and to the 
body the function of being is incumbent on the material principie, 
by which it is conferred to the all compound numerical unit. 

La caracterización del alma como principio ordenador de la vi
da, nos permite interpretar que la forma sustancial, por lo menos en 
ciertos autores, podría ejercer una doble función, en la medida en 
que es tal principio de vida para algunos entes. La función más 
fundamental es la que la caracterizaría como el propio acto de ser 
del cuerpo, por lo que este tendría la especificidad de ser un ente 
viviente1. En segundo lugar, tal forma sería también la causa de la 
individualidad de todo el compuesto sustancial2. 

La forma como principio vital sería, efectivamente, el principio 
de orden del cuerpo viviente mismo, porque es ante todo el acto de 

1 Además de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino también sostiene que el alma 
es principio de vida orgánica: Tomás de Aquino, In II De anima, lect. 1, n. 233: 
"Deinde cum dicit 'si autem'. Colligit ex ómnibus praedictis definitionem animae; 
et dicit, quod si aliqua definitio communis debeat assignari, quae conveniat omni 
animae, erit haec: anima est actus primus corporis physici organici". 
2 Sostenemos que ésta no es propiamente la posición aristotélica acerca de este 
problema. Averroes, por ejemplo, en su obra parece aceptar que el alma es princi
pio de vida además de ser principio de individuación. 
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un cuerpo natural orgánico3. Sin embargo, el ser principio de vida 
no pertenecería a la esencia misma del ser de la forma, porque no 
todas las formas comparten esta perfección, y por ello, ser princi
pio de vida no es algo que se diga de la naturaleza de toda y 
cualquier forma4. De hecho, sería una perfección añadida a la 
perfección de ser forma. Pero no se trata de una perfección por la 
cual identificamos el ser mismo de la forma, sino que es algo por 
lo cual la forma que es forma, es más forma en cuanto ejerce la 
función de ser principio de vida. 

De lo anterior se sigue que la forma que es principio de vida, no 
dejaría de ser forma, sino que sería más perfectamente forma que 
otras formas, porque además de informar a la materia, le conferiría 
una perfección añadida que la materia no posee por sí misma. En 
este sentido, en la forma que es principio de vida, identificamos el 
ser de la forma más perfectamente realizado, porque además de ser 
acto de la materia, esta especificidad le conferiría la posibilidad de 
ordenar y organizar la materia a que se une. 

Si la forma no existiese para unirse a la materia, no le conven
dría propiamente el título de ser principio de vida, porque es prin
cipio de vida en cuanto es principio ordenador; y por ello, alma y 
cuerpo unidos forman el ser viviente5. Es cierto que si es principio 
de vida, es porque en primer lugar es forma corpórea. Por ese mo
tivo no es principio de vida para sí misma, sino más bien para el 
elemento que la sostiene, es decir, es acto primero de un cuerpo 
natural que tiene la vida en potencia6. 

3 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 b 4-6: "el §r¡ xi xoivóv ercl 7iáaY)<; 
^u^'/jg Sel Xéyeiv, elr¡ áv ZMTZXÍJZÍOL r¡ 7ipwTY) atópiaxog cpuaixou ópya-

VIXOÜ". 
4 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 a 13-14: "xwv Se cpuaixwv xa piev íjzi 

^w7]v, xa S'oúx e^el ^WVJV Se Aéyofjiev xr¡v S'aúxou xpo<pV)v xe xa l 
au^Y]acv xa l cptKaiv". 
5 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 b 6-8: "Sió xal oü Sel £y)xelv el ev r¡ 

^u^Y] xa l acopia, warcep oúSe xóv XY]póv xal xó Gyf¡[x<x...". 
6 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 b 1: "Sió r¡ tyw/v] eaxiv evxeAéxet-a r¡ 
7ipwxY] acóp-axog cpuaixoü Suváfxet, (̂ WYJV e^ovxo^". 
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En otros términos, se podría decir que toda forma sustancial que 
es principio de vida es forma corpórea, pero no toda forma corpó
rea es principio de vida. El concepto de forma es más extenso que 
el concepto de forma corpórea, y el concepto de forma corpórea es 
más extenso que el concepto de forma como principio de vida. Eso 
nos permite por lo menos constatar que ser principio de vida es una 
perfección específica de la que algunas formas participan y otras 
no7. 

Considerando la forma según esta doble función, aparece tanto 
como principio de unidad total del ente, como de la vida y de la 
individualidad real y concreta de la sustancia. Los términos 
'principio' y 'orden' son utilizados aquí en el sentido de que la 
forma sería la causa misma de la vida en ciertos entes, en la medida 
en que, a la vez, ordena y establece el orden orgánico del cuerpo en 
los entes que la poseen como forma sustancial. 

Parece que algunos estudiosos del pensamiento aristotélico es
tán de acuerdo en concebir que la forma sustancial pueda ser ade
más de principio de vida, principio de individuación total8. A mi 
juicio, no es posible sostener esta posición si tenemos en cuenta 
que la sustancia real en el contexto del Estagirita es el resultado de 
composición de materia y forma9. Entendiendo la materia como el 

7 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 a 13-14. 
8 No son muchos, pero existe un considerable número de estudiosos del pensa
miento del Estagirita que afirman que la forma es el principio de individuación. 
Por lo tanto, el alma, en cuanto es forma sustancial del cuerpo sería la causa de la 
individualidad de la sustancia. Véase: W. Charlton, "Aristotle and the Principie of 
Individuation", Phronesis, 1972 (17), 239-248; L. Robin, Aristote, París, 1944 ; y 
algunas referencias a H. Cherniss, Aristotle 's Criticism of Plato and the Academy, 
Baltimore, 1944. Véase sobretodo: M. Frede / G. Patzig, Günther, Aristóteles 
'Metaphysik Z, Text, Übersetzung und Kommentar, Zwei Band, München, Verlag 
C. H. Beck, 1988; W. Sellars, "Substance and Form in Aristotle", The Journal of 
Philosophy, 1957 (54), 688-699. 
9 Hemos visto que el alma es primer acto del cuerpo. Eso, en otros términos, 
significa que para la constitución de la sustancia corpórea hace falta la composi
ción de materia y forma, que en última instancia, en este caso, es la composición 
de cuerpo y alma. Y eso queda patente cuando el Estagirita afirma que el alma es 
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primer sujeto10 y la forma como el acto11 por el cual la materia de
jaría de ser simplemente materia, pasando a ser materia informada 
por 'esta' y no por 'aquella otra' perfección12. 

Sostengo que entender y mantener la noción de forma sustancial 
como principio de la unidad total de la sustancia, no es del todo 
fácil en el contexto de la filosofía aristotélica. Afirmar que la forma 
sustancial es a la vez principio de vida y principio de la unidad 
específica parece más prudente además de conveniente; pero soste
ner que tal forma es tanto principio de vida como principio de in
dividuación parece ilícito. Si se aceptase esa tesis, no podría soste
nerse que la forma sustancial considerada como principio de vida 
pudiera ser a la vez principio de la unidad total de la sustancia, sin 
la consideración del otro elemento de la composición sustancial. 

Por otra parte, si se entendiese que la materia no aporta nada en 
la composición, entonces, algo de verdad existiría en aquella afir
mación anterior. No obstante, si la materia no aportase nada a la 
composición sustancial, ¿por qué la forma, siendo más perfecta, se 
uniría a la materia? Una respuesta adecuada al pensamiento aris
totélico es que la forma, aunque sea de naturaleza superior a la 
materia, es incompleta, por lo que la perfección de su ser se com
plementa con su unión con la materia, por la cual ha de operar y 
poner en acto incluso las potencias intelectivas del alma. 

En este sentido, la forma aunque más perfecta que la materia, es 
incompleta y necesita existir unida a la materia. Y ya que la mate
ria no tiene su ser sino a través del ser de la forma, ella no existiría 
sino en unión con la forma. A causa de eso, la materia nunca existe 
sin forma y la forma, que es forma corpórea, nunca existiría sin 
estar unida a la materia. Ha sido justamente esta cuestión la que ha 
ofrecido a los filósofos y teólogos cristianos medievales la base 

forma de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia. Aristóteles, De anima, 

II, 1,412 a 30. 
10 Aristóteles, Physica, 1, 9, 192 a 31: "Aéyw yáp UXYJV TO Tcpcoxcov UTIO-

xeL[JL£vov éxáaxw". 
11 Aristóteles, De anima, II, 1, 412 b 10. 
12 Aristóteles, De anima, II, 2, 414 a 22. 
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principal en su esfuerzo por explicar ontológicamente cómo una 
forma a la que conviene existir unida al cuerpo podría subsistir 
después de la corrupción de este13. 

Ya mucho antes Platón había optado por la doctrina de la 
transmigración de las almas y de la reencarnación. Aristóteles 
mantuvo una postura distinta en este punto, aunque no ofreció una 
respuesta que justificase las posturas del pensamiento cristiano. Es 
cierto que Aristóteles, mediante el desarrollo de su doctrina de acto 
y potencia, habría establecido los principios por los cuales sería 
posible que existieran algunas formas separadas del cuerpo; pero el 
Estagirita no es del todo claro sobre este punto, porque no esclare
ce si estas formas separadas habrían existido unidas al cuerpo. 
Dejamos por el momento está cuestión que nos aparta ahora del 
objetivo principal de este artículo. 

Nuestra intención es demarcar el papel de la materia en la cons
titución de la unidad numérica de la sustancia. La forma sería el 
principio de unidad específica y eso no causaría ningún problema 
si además fuese también principio de vida. La materia sería el prin
cipio de la unidad numérica de la sustancia, por la que los indivi
duos serían distintos y múltiples bajo aquella unidad específica14. 
La unidad total no vendría dada ni por la materia ni por la forma, 
sino por la unión de ambas, por la que la sustancia sería 'ésta sus
tancia' perteneciente y partícipe de tal perfección específica. 

13 Se destaca la labor de San Alberto frente a la posición de los árabes de que el 
alma no era inmortal. La antropología albertista se fundamenta especialmente en 
el establecimiento de la inmortalidad e individualidad del alma. Lo mismo ocurre 
con el Aquinate que, siguiendo a su Maestro, rechaza repetidas veces las doctrinas 
árabes acerca de los intelectos existentes separados del alma misma. 
14 Son muchos los pasajes donde Aristóteles parece sostener que es la materia 
que individúa: Aristóteles, Metaphysica, H, 1, 1042 a 27: "al 8\xíath)Tai 
oúaíat, 7iaaoa ÜXYJV exouaiv"» Metaphysica, Z, 8, 1034 a 5-8: "TÓ 8' árcav 
YJSYJ, TÓ TOióv(k zlüoc, ¿v xalaSe ToTic, aap£;l xa i ÓGTOÍg, KaXXía¡; xa i 
ScoxpáTY)^' xa l eTepov fjiev Siá TY]V ÜXYJV (¿Tépoc yáp) , TauTÓ 8e TW 
eiSeí (otTOfJiov yáp T ¿ el^oc)"; Metaphysica, N, 2, 1089 b 30-32: "OCUTY) Se 
eaxiv éxeT&ev [iaXXov r¡ áiuopía, 7ito<; -rcoXXai evepyeLa oüaíoa áXX' ou 
(jiía". 
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Si la forma fuese el único principio que a la vez explicase tanto 
la vida como la individualidad total de la sustancia, carecería de 
sentido considerarla como principio de vida y donante de una 
perfección específica. Estas dos características, tal como ya hemos 
señalado más arriba, implican que la existencia de la forma depen
de de su unión a un cuerpo, porque aquellas propiedades o caracte
rísticas se realizan en cuanto está unida al cuerpo. 

Parece que ya sería difícil entender la naturaleza de la forma in
completa que no existiese unida a algún elemento, pero la dificul
tad aumentaría si se tratase de una forma corpórea que no necesita
se existir unida a un cuerpo. Y aunque su perfección sobrepasase a 
la naturaleza de la materia15, sería menos contradictorio establecer 
tal unión. Y a partir de aquí sería más adecuado establecer y de
terminar ciertas funciones que propiamente no pertenecen a la for
ma, tal como determinar y designar numéricamente a la sustancia16. 

Es indudable que la forma, siendo el principio de la perfección 
específica de la sustancia, participa de esta determinación, en 
cuanto proporciona a la materia el 'cuánto' de dimensiones ha de 
convenir a un individuo de una especie determinada. Y solamente 
por el desorden de la materia podría escapar a la forma esta orde
nación, como sucede por ejemplo, con las aberraciones cromosó-
micas, en que un individuo de la especie, a causa de problemas 
genéticos, no se asemeja a ningún individuo de su especie. 

Por ese motivo, la forma, además de ser principio de vida, or
dena y organiza la materia. Pero esta organización, si por un lado 
trasciende a la materia en ciertos aspectos, por otro lado depende 
intrínsecamente de la materia. Y es justamente en cuanto depende 
intrínsecamente de la materia, que ésta última contribuye a la 

15 Según Aristóteles, el alma en algunas operaciones como las potencias intelec
tivas no dependen de algún órgano corporal. Sobre eso véase: De anima, III, 4, 
429 a 430 a. 
16 Este es el argumento de los que sostienen que es la materia que individúa. 
Sobre eso véase la postura de Lloyd que cuestiona cómo hablar de una diferencia 
numérica entre formas: A. C. Lloyd, "Aristotle's Principie of Individuation", 
Mind, 1970 (79), 522. 
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constitución de la sustancia, como por ejemplo, cuando le confiere 
la unidad numérica17. Hay que tener en cuenta que todo eso depen
de de la previa información de la forma en la materia, porque sería 
ilícito que la materia absolutamente indeterminada pudiese contri
buir positivamente en la estructuración del individuo sin el previo 
acto de la forma. 

Si se considera que esta subordinación de la materia a la forma 
justificaría que aquella sería en última instancia la causa total de la 
unidad de la sustancia, habría que explicar el porqué esta forma se 
une a la materia, ya que siendo más perfecta no necesitaría unirse a 
ella para ser principio de unidad. 

Por lo expuesto creemos que una es la unidad ontológica de la 
sustancia, que es el resultado de la unión de la materia con la for
ma. Otra es la unidad específica dada más bien por la forma y otra 
es la unidad numérica dada más bien por la materia. Pero hay que 
tener en cuenta que la unidad numérica presupone la específica ya 
realizada y la específica la ontológica. 

En conclusión, parecería ilícito afirmar, en el contexto de la fi
losofía aristotélica, que el alma (la forma sustancial del cuerpo) 
fuese a la vez principio de vida, de ordenación y de la individua
ción de la sustancia. Sin embargo, parece plausible decir que sea 
principio de vida, ordenación y de la individualidad de la especie, 
en cuanto se entiende por ésta, la unidad específica; pero sería in
conveniente afirmar, basándose en aquellos principios, que sería 
también principio de individuación. A causa de eso consideramos 
que en la filosofía de Aristóteles, la forma puede ser principio de 
vida, pero no de individuación. 

Paulo Faitanin 
Departamento de Filosofía 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
pfaitanin@unav.es 

Aristóteles, Metaphysica, D, 7, 1016b 32-33: "ápiO(JL¿o fjiev wv r¡ UXY] fx'ia". 
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