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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 
 
 
 
 

Tomás de Aquino introduce el Libro VIII de la Metafísica 
de Aristóteles, de la siguiente manera: “Después que Aristó-
teles estudió, en el Libro VII, la substancia de una manera 
lógica, considerando la definición, las partes de la definición 
y otras cosas semejantes que son secundum rationem, en este 
Libro VIII estudia las substancias sensibles por su principios 
propios, aplicando lo que se investigó de una manera lógica 
en el Libro anterior a aquellas substancias”. 

Si tomamos cualquier traducción del texto de Aristóteles 
(en los siguientes cuadros se compararan la traducción latina, 
la que da en español la traducción de Tomás de Aquino, la 
española de García Yebra y la de Samaranch), vemos las 
siguientes diferencias:   

                                                            

1 
 Estos números son los más usados al citar el comentario de Tomás de Aquino. 

Sin embargo, no preferimos esa numeración porque la división, hecha por la casa 
editorial, no respeta el orden de las ideas. Así, el número 1681 es un pasaje que 
incluye la introducción a todo el Libro VIII, las diferentes divisiones que propone 
Tomás y la “traducción” y el “comentario” del primer pasaje de este Libro. A la 
inversa, los números 1686 y 1687 corresponden sólo al pasaje del texto de Aristó-
teles que, en la misma edición de Marietti, aparece con el número 696. Para dis-
tinguirlos, los hacemos preceder del apócope: Mt (= Marietti) y Mb (= Moerbeke, 
dando por supuesto que fue él quien hizo la traducción del griego al latín y, dando 
por supuesto, que es mucho suponer, que Tomás usó esa traducción). 

Texto de Aristóteles    Comentario de Tomás de Aquino: 
 
 
 

I) Introducción y ordenación: 
 
Mt 16811. “Postquam determi-

navit Philosophus...Circa primum tria 
facit. Primo proponit in gene-rali suam 
intentionem (691). Se-cundo repetit 
quaedam quae dicta sunt, ibi (692), 
“Dictum est autem”. Tertio ponit 
continuatio-nem dictorum ad dicenda, 
ibi (695), “Quoaniam autem quod quid 
erat esse substantia”. 
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Texto de Aristóteles  Comentario de Tomás de Aquino: 
 II)“Retraducción”2              

                                                            

2   Se marca con letra “itálica” lo que corresponde a la traducción literal 
con respecto al texto de Aristóteles. A este momento lo llamamos “retra-
ducción” pues, como se puede ver con toda claridad en este pasaje, To-
más es bastante reiterativo, no sólo porque use el idest, sino que usa frases 
como summarie et recapitulatim. Pero, sobre todo, nos referimos a esos 
“corchetes” que usa Tomás, algunos de los cuales son exegéticos (por 
ejemplo: secundum considerationem logicam: es una frase que vincula el 
inicio del Libro VIII con el inicio del Libro VII) y otros hermenéuticos 
(por ejemplo: ut applicentur ad res naturales: frase que le da todo el 
sentido que ve Tomás en el Libro VIII). 
3  Usamos estas letras y estos números (en principio se están multiplican-
do las numeraciones, pero nos parece que, una vez que se han entendido, 
facilitan el trabajo de investigación) para indicar: Mf = Metafísica; 8 = 
Libro VIII, 1 = Lección 1, 1 = número de pasaje dentro de la Lección. 
Frente a la indicación Mf8.1.1, sé dónde me encuentro; en cambio, con 
los números de Bekker, no sé dónde estoy; en este caso, Bk1042a3-4. 
4   Señalamos aquí lo que correspondería a la traducción de Tomás de 
Aquino al texto de Aristóteles. 
5  Con las siglas GY nos referimos a la traducción trilingüe de García 
Yebra editada por Gredos. 
6   Una primera diferencia entre la traducción de García Yebra (muy 
usada por los investigadores, pues tiene la ventaja de ser un texto trilingüe 
y con la numeración de Bekker), pero que nos parece deficiente a efectos 
del trabajo de investigación, como se puede ver que el sentido de “syllo-
gizare” (equivalente en griego) se pierde. El sentido de esta palabra lo 
recoge mejor Samaranch al traducir: “deducir las consecuencias de lo que 
llevamos dicho”. 
7  Con la sigla S, nos referimos a la traducción de Samaranch publicada 
por Aguilar. 

Mb 691; Mf 6.1.13; Bk 1042a3-
4. c.1. Ex his itaque dictis syllogi-
zare oportet, et colligentes capitu-
lum, finem imponere. 

TA4: Es preciso razonar, a par-
tir de lo dicho, y reunir recapitular 
para darle fin. 

GY5. Es preciso recapitular lo 
que hemos dicho, resumir lo más 
importante y sacar la conclusión6. 

S7: Hay que decir ahora las 
consecuencias de lo que llevamos 
dicho y concluir la cuestión presen-
te, resumiendo sumariamente todos 
los puntos. 

Dicit ergo primo (691) quod 
cum multa dicta sunt in septimo lo-
gica consideratione circa substan-
tiam, oportet syllogizare ex his 
quae dicta sunt, ut applicentur quae 
secundum considerationem logica 
dicta sunt, ad res naturales existen-
tes. Et oportet “colligentes ea”, 
idest summarie et recapitula-tim 
recolligentes quae dicta sunt, im-
ponere finem complendo tracta-tum 
de substantia; quod fiet trac-tando 
ea quae superius tractatis desunt. 
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Texto de Aristóteles Tomás de Aquino: 

 Introducción, ordenación y 
  traducción:   

                                                            

8  Aunque en este pasaje puede parecer insignificante, este tipo de altera-
ciones que hace Tomás (colocar la palabra “substantiarum” al final, cuan-
do Aristóteles la pone al principio), son las que nos hacen sospechar que 
haya usado esta traducción. Más aún, nos parece que Tomás muchas 
veces usó varias traducciones y no pocas veces “leía” el texto directamen-
te en griego. Tomás suele ser muy respetuoso del orden de las palabras 
que usa Aristóteles (se puede ver en este mismo pasaje el orden: “causas, 
principios y elementos”), pues ese orden, muchas veces, implica mucho 
de la teoría. 

 
 
Mb 692. Dictum est itaque quia 

substantiarum quaeruntur causae, 
et principia, et elementa. 

 
TA: Se ha dicho que se buscan 

las causas y los principios y los 
elementos de las substancias. 

GY: Hemos dicho que el objeto 
de nuestra investigación son las 
causas y los principios y los ele-
mentos de las substancias. 

S: Hemos ya dicho que el tér-
mino de nuestra investigación era 
dar con las causas, los principios y 
los elementos de las substancias. 

 
 
Mt 1682. Deinde cum dicit 

“dictum est” (692). Resumit quae-
dam eorum quae dicta sunt; quia 
dictum est in septimo quod in hac 
scientia principaliter quaeruntur 
causae et principia et elementa 
substantiarum8. 
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Texto de Aristóteles “Comentario” de Tomás de  
 Aquino9:  

                                                            

9   Es muy difícil determinar si a un pasaje como este se le puede llamar 
“comentario”. Es un resumen muy apretado de cuestiones importantes de 
Lógica (el tema del género sujeto de las ciencias; el del “scire”); de Meta-
física (alcance de la expresión: “ens commune”, de la dialéctica substan-
cia/accidente; pero, especialmente, el muy discutido tema —por otros 
comentaristas modernos— del objeto principal de la Metafísica: la subs-
tancia). 

 
 
 
 
 
 

 
Cum enim haec scientia consi-

deret ens commune sicut proprium 
subiectum, quod quidem dividitur 
per substantiam et novem genera 
accidentium, accidentium vero 
cognitio ex substantia depende, ut 
in septimo probatum est, relinqui-
tur quod principalis intentio 
huiusmodi scientia sit circa subs-
tantias. Et quia scire unumquodque 
non contingit nisi cognitis princi-
piis et causis eius, sequitur quod ad 
hanc scientiam pertineat inquirere 
principia et causas et elementa 
substantiarum. Quae tria qualiter 
differant, superius in quinto osten-
sum est. 

 
   

* * * 
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Un aspecto especialmente único del trabajo de Tomás de 
Aquino, en la ordenación del texto de Aristóteles, es que a 
cada pasaje le da un título. Ese título de ninguna manera es 
un “resumen” de las palabras del Estagirita, sino un nombre 
que corresponde al orden del discurso. Esto se puede apreciar 
en el siguiente pasaje, que analizaremos paso por paso: 

 
Primero, el título que le da Tomás a este pasaje: Muestra 

qué es lo que se sigue (al ver este título al pasaje de Aristóte-
les, se antoja pensar que no tienen nada qué ver). 

 
Segundo, transcripción del texto de Aristóteles en la tra-

ducción de García Y.: Mf 8.3.2 (1). Pero animal podría tener 
ambos sentidos, no como expresado por un solo enunciado, 
sino como referido a un solo objeto (2) 

 
Tercero: usamos como referencia el texto latino de la edi-

ción de Marietti: Mb 709: Erit autem utrique et in utriusque 
animal, non ut una ratione dictum, sed sicut ad unum. 

 
Cuarto: confrontamos otra versión en español (la de Sama-

ranch: que, otra vez, parece más cercana al sentido de la fra-
se, pues no se limita a traducir: “animal”, sino “la palabra 
animal”):  

S: En uno y otro caso podrá aplicarse la palabra animal, 
pero será en dos sentidos diferentes, simplemente referidos a 
una misma cosa. 

 
Quinto, entresacamos la traducción de Tomás:  
TA: Los nombres de las especies (expresión con la substi-

tuye “animal”) implican los dos modos porque de ambos y en 
ambos se toma, no unívocamente, sino como referidos a algo 
uno. 

Como se puede ver, ninguna traducción literal logra ex-
presar el sentido de esa frase. Pero, Tomás encuentra el senti-
do en el texto, al grado de que en lugar de traducir la palabra 
“animal”, que está en el pasaje de Aristóteles, él la substituye 
por la expresión genérica “los nombres de las especies” por-
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que ha encontrado que su significado viene dado por su diá-
logo con los platónicos. Por eso el siguiente pasaje de 
Aristóteles se muestra más claro. 

Las dos “notas” de Tomás a este pasaje corresponden, la 
primera, al título, y la segunda un comentario o explicación 
que va al final, en la que conservamos lo que se podría llamar 
la “retraducción” que hace el Aquinate: 

Nota 1: Mf 8.3.2; Mb 709; Mtmf 1707; Bk 1043a36-37. 
Después muestra qué es lo que se sigue10. 

La “re-traducción” de Tomás, que conservamos en la nota 
2, queda contextualizada en la manera que lo destacamos 
usando la letra itálica para señalar la parte “literal” que co-
rresponde al texto de Aristóteles: 

 
Nota 2: “Si alguno dice11que los nombres de las especies 

implican los dos modos de significación, de tal manera que a 
veces signifiquen sólo la forma y en otras la forma en la ma-
teria12, es porque de ambos y en ambos la significación de 
animal se toma, no unívocamente, como una ratio, sino ana-
lógicamente, como se encuentra en aquellos que tienen un 
nombre porque se refieren a algo uno. Pues el nombre de la 
especie no se dice del compuesto si no es en orden a la forma, 
como decían los platónicos. Los platónicos decían que el 
hombre, que es un compuesto de materia y forma se dice por 
participación del hombre ideal que es solo forma”. 

Con estas aclaraciones (tanto las mostradas en los recua-
dros, como las señaladas en las notas a pie de página) consi-
deramos que se justifica el modo de presentar el “comenta-
rio” de Tomás de Aquino al Libro VIII de la Metafísica de 
Aristóteles, en el sentido de no limitarnos a hacer una traduc-

                                                            

10 Como se ve, aquí añadimos: el número de la Lección, el número 
secuencial del texto de Aristóteles, la numeración de Marietti y la nume-
ración de Bekker. 
11 Con esta breve introducción, que no aparece en el texto de Aristóte-
les, Tomás le da sentido a toda la frase. 
12 Con esta aclaración Tomás remite a la doctrina hilemórfica de Aristó-
teles, ya desarrollada en el Libro VII, pero que, tampoco, aquí está explí-
cita en el texto de Aristóteles. 
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ción del latín al español de corrido. Todo obedece al deseo de 
redescubrir las tesis y, sobre todo, el discurso de Aristóteles, 
pero de la mano de quien ha sido su mejor intérprete. 

En general, seguimos el texto en español de la traducción 
de García Yebra, pues se ha convertido casi en un clásico y 
son muchos los estudiosos de Aristóteles que se han familia-
rizado con ese texto que, además, recoge la numeración que 
Marietti otorgó al texto de Aristóteles. En algunas ocasiones 
hacemos algunas modificaciones para apegarnos más a la 
traducción de Tomás de Aquino.  

 
 

Jorge Morán 
 





 

METAFÍSICA, LIBRO VIII 
 

Esquema general del libro 
 
 
 
 
 

I. Los principios propios de las substancias sensibles 
A. Enlaza con lo anterior: Lección 1 

1. Expone en general su propósito 
2. Resume algunas cosas que se han dicho anteriormente 

a) La Metafísica estudia la substancia 
b) Modos en que se toma la substancia 
c) Modos secundum rationem 

B. Enlaza con lo anterior 
 

II. Estudio de la materia y de la forma: 
A. La materia y la forma son principios de las substancias 

sensibles 
1. La materia es principio 

a) Qué es la materia 
b) Es necesario poner la materia en las substancias 

sensibles 
c) La materia no se da igual en todas las substancias 

sensibles 
 

2. La forma es principio: Lección 2 
a) Enlaza con lo anterior 
b) Estudio del principio formal 

1) Diferencias de las cosas sensibles 
i) Algunas diferencias de las cosas sensibles 

1.- Opinión de Demócrito sobre las diferencias 
2.- La posición de Demócrito es insuficiente 

i) Como se dan las diferencias en las cosas 
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1.- Su ser consiste en estas diferencias 
2.- Conclusión, conocer el ser es conocer las dife-

rencias 
 

2) Cómo se dan las diferencias en las substancias: al-
gunos corolarios 

i) Primero 
ii) Segundo 
iii) Epílogo 
 

B. Estudio del principio material y del formal 
1. Qué hay que estudiar del principio formal: Lección 3 

a) El principio formal comparado con las especies. Las 
4 características que ponía Platón al comparar las 
formas con las especies 

1) El nombre de especie significa sólo la forma 
i) Aporía 
ii) Qué se sigue de ella 
iii) A qué lleva este problema 

2) Si la forma es algo fuera de las partes de la materia 
3) Las formas son eternas 
4) Las formas están separadas de la materia 

i) Qué duda hay en esta propuesta 
ii) Que parece ser evidente 
iii) Se excluye un problema 

5) Qué es evidente en contra de Platón 
 

b) Las formas comparadas con los números, 4 maneras 
de relacionarlos 

1) Si los números son substancias 
2) Como definición 
3) Si son el uno 
4) El más y el menos en los números 
5) Epílogo 

2. Sobre el principio material: Lección 4 
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a) Comparación del principio material con lo que está 
en la materia 

1) Si hay una o varias especies de materia 
2) Por el contrario, algunos son uno por varias mate-

rias 
 

b) Compara la materia con las otras causas 
1) Compara sólo con la eficiente 
2) En cuanto que la materia es principio del conoci-

miento 
i) En los entes naturales 

1.- Qué decían los naturalistas 
2.- Hay que asignar las causas próximas 
3.- Epílogo 

ii) En los entes naturales eternos 
iii) Cómo se atribuye a los accidentes 
 

c) La materia comparada en las transmutaciones 
1) Diversa transmutación en las cosas diversas 
2) Aporías 

i) Primera 
ii) Segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Unión de la forma y la materia: Lección 5 
A. Aporía 
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1. Argumento 1 
2. Argumento 2 
 

B. Solución de la aporía 
1. Solución aparente 
2. Solución 

a) En las cosas naturales 
b) En los entes no naturales 

1) En los entes matemáticos 
2) En los entes separados 
 

C. Se excluye una solución falsa 
1. La postura de ellos 
2. Se excluye esa solución 
3. Causa del error 



 

LECCIÓN I 

LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LAS SUBSTANCIAS 
SENSIBLES 

 
 
 
 
 

A. ENLAZA CON LO ANTERIOR 

1. Expone en general su propósito 

(Mf 8.1.1)1 Es preciso razonar lo que hemos dicho, y re-
sumir lo más importante y sacar una conclusión2. 

 
                                                            

1 [C. 1] (Mb 691; Bk 1042a3-4) [Mt 1681] Después que 
Aristóteles estudió, en el Libro VII, la substancia de una ma-
nera lógica, considerando la definición, las partes de la defi-
nición y otras cosas semejantes que son secundum rationem, 
en este Libro VIII estudia las substancias sensibles por su 
principios propios, aplicando lo que se investigó de una ma-
nera lógica en el Libro anterior a aquellas substancias. Y se 
divide en dos partes. En la primera enlaza con lo anterior (Mf 
8.1.1; Mb 691) En la segunda desarrolla su propósito (Mf 
8.1.6) Para lo primero hace tres cosas. Primero propone su 
intención de una manera general (Mf 8.1.1; Mb 691) Segundo 
repite algunas cosas que ya se han dicho (Mf 8.1.2; Mb 692) 
Tercero dice las cosas que enlazan con lo anterior (Mf 8.1.5; 
Mb 695) 
2 Puesto que se han dicho muchas cosas en el estudio lógico 
de la substancia, es necesario razonar a partir de las cosas que 
se han dicho, para que lo que se ha dicho lógicamente se 
aplique a las cosas naturales existentes. Y es necesario “enla-
zarlas”, es decir, de una manera sumaria recapitular lo que se 
ha dicho para que pueda terminarse este estudio, lo cual se 
hará estudiando lo que falta por estudiar. 
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2. Resume algunas cosas que se han dicho anteriormente 

a) La Metafísica estudia la substancia 

(Mb 8.1.2)3 Hemos dicho que se investiga las causas y los 
principios y los elementos de las substancias4. 

 

b) Modos en que se toma la substancia 

(Mf 8.1.3)5 Pero entre las substancias unas son admitidas 
por todos; mientras que acerca de otras se han manifestado 
algunos particularmente. Son admitidas las substancias físi-
cas, como el fuego, la tierra, el agua y el aire y los demás 
cuerpos simples6, y también las plantas y sus partes, y los 
animales, y, finalmente, el cielo y las partes del cielo7. Y 

                                                            

3 (Mb 692; Bk 1042a4-6) [Mt 1682] Resume algunas cosas 
que se han dicho en el Libro VII.  
4 La metafísica considera el ente en común como su objeto 
propio, el cual se divide en la substancia y los nueve géneros 
de accidentes, pero el conocimiento de los accidentes depen-
de de la substancia, como se ha probado en el Libro VII, con 
lo cual se ve claro que el principal tema de estudio de la Me-
tafísica es la substancia. Y, puesto que conocer científica-
mente (scire) una cosa es conocer sus principios y causas, de 
ahí se sigue que a esta ciencia le compete estudiar las causas 
y los principios y los elementos de las substancias. De qué 
manera se distinguen estos tres, ya se ha visto en el Libro V. 
5 (Mb 693; Bk 1042a6-12) [Mt 1683] Resume lo que se ha 
dicho antes sobre las diferentes substancias. 
6 Se llaman substancias en la realidad de las cosas, por un 
lado, las que todos afirman que lo son, es decir, las substan-
cias sensibles como la tierra, el agua y los otros elementos.  
7 Posteriormente, en el orden de la dignidad y de la perfec-
ción, las plantas, los animales y sus partes, el último cielo y 
sus partes, como es el orbe y los espacios siderales que tras-
cienden a las otras substancias sensibles en nobleza.  
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particularmente dicen algunos que son substancias las espe-
cies y los entes matemáticos8. 

 

c) Modos secundum rationem 

(Mf 8.1.4)9 Pero, desde el punto de vista de los enuncia-
dos, hay también otras substancias: la esencia (quod quid erat 
esse) y el sujeto10. Por otra parte, el género es más substancia 
que las especies, y el universal más que los singulares. Y al 
universal y al género se asocian también las ideas, por la mis-
ma razón, en efecto, son consideradas como substancias11. 

 
                                                            

8 Otras substancias no las aceptan todos como existentes en 
la realidad, pero algunos dijeron que ellas lo eran 
especialmente, como son las ideas y los entes matemáticos 
separados según el ser, pretendiendo que la abstracción del 
intelecto corriera pareja con la abstracción de las cosas. Y 
puesto que el intelecto abstrae el universal del singular, como 
hombre de Sócrates y de Platón, afirmaron que las especies 
subsisten por sí. Pero como el intelecto abstrae algunas 
formas de la materia sensible, como lo curvo, en cuya 
comprensión no se incluye la nariz como lo es en la ratio de 
chato, y la línea y otros semejantes, que se llaman entes 
matemáticos, dijeron que los entes matemáticos existían 
separados. 9 (Mb 694; Bk 1042a12-16) [Mt 1684] Propone dos modos 
de asumir la substancia desde la ratio. 
10 Uno de los modos es que la substancia es la quiditas de 
una substancia natural, que no es otra cosa que el quid est de 
la cosa natural.  
11 El otro modo es una acepción distinta de la substancia 
según la cual el género se dice más substancia que la especie, 
y el universal más que el singular, como dijeron algunos, y 
como se ha tratado en el Libro III. Y esta acepción de la subs-
tancia, según la cual el universal y el género se llaman subs-
tancias, está unida a la ratio de la idea, que antes llamó espe-
cie, pues por la misma razón se dice que las ideas y los uni-
versales son substancias. 
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B. ENLAZA CON LO ANTERIOR 

(Mf 8.1.5)12 Y, puesto que la esencia (quod quid erat esse) 
es una substancia y su enunciado (ratio) es la definición, por 
eso hemos tratado de la definición13 y de lo que se predica en 
cuanto tal14. Y, puesto que la definición es un enunciado y el 
enunciado tiene partes, también era necesario estudiar, acerca 
de la parte, cuáles son partes de la substancia y cuáles no, y si 
éstas son también partes de la definición15. Por lo demás, ni el 
universal es substancia ni lo es el género16; y acerca de las 
ideas y de los entes matemáticos tendremos que reflexionar 
más adelante; pues algunos dicen que, aparte de las substan-

                                                            

12 (Mb 695; Bk 1042a17-25) [Mt 1685] Qué se ha estudiado 
hasta ahora y qué falta por estudiar.  
13 Puesto que el quod quid erat esse es la substancia, y su 
ratio significativa es la definición, en el Libro anterior se ha 
estudiado la definición. 
14 Como la definición consta de aquello que se predica per 
se, por eso se ha estudiado lo que es secundum se.  
15 Y como la definición es una ratio que tiene partes, fue 
necesario estudiar las partes de la definición: qué son partes y 
qué no son partes y si son lo mismo las partes de la definición 
y las partes de lo definido. Y, según otra traducción “si es 
necesario definir las partes de la definición”; pero el primer 
sentido es mejor. 
16 También se estudio en el Libro VII que ni el universal ni 
el género son substancias. Y, así, todo el estudio que se ha 
hecho en el Libro VII es de la ratio y de la substancia. 
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cias sensibles, existen éstas17. Pero tratemos ahora de las 
substancias reconocidas por todos. Y éstas son las sensibles18. 

 
 

                                                            

17 Entre las substancias que existen en la realidad natural, las 
que son ideas y entes matemáticos después se estudiarán, 
pues algunos dicen que subsisten por sí singularmente, ade-
más de las sensibles, pero esto se estudiará en los últimos 
libros de esta ciencia.  
18 Ahora, inmediatamente, lo que procede estudiar son aque-
llas substancias que son admitidas por todos, es decir, las 
sensibles, para que se proceda de lo evidente a lo no evidente. 
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II 

ESTUDIO DE LA MATERIA Y DE LA FORMA 
 
 
 
 
 

A. LA MATERIA Y LA FORMA SON PRINCIPIOS DE LAS 
SUBSTANCIAS SENSIBLES 

1. La materia es principio 

a) Qué es la materia 

(Mf 8.1.6)19 Todas las substancias sensibles tienen mate-
ria20. Y es substancia el sujeto, en un sentido la materia (al 
decir materia me refiero a lo que, no siendo en acto algo de-

                                                            

19 (Mb 696; Bk 1042a25-31) [Mt 1686] Expuesta la conti-
nuidad de lo dicho con lo que se va a decir, ahora Aristóteles 
empieza a tratar la substancia sensible investigando sus prin-
cipios. Y se divide en dos partes. En la primera estudia la 
materia y la forma que son los principios de las substancias 
sensibles. En la segunda, la unión de los dos entre sí (Mf 
8.5.1) Para lo primero hace dos cosas. Primero muestra que 
la materia y la forma son principios son principios de las 
substancias sensibles. Segundo estudia lo que hay que consi-
derar de ambos (Mf 8.3.1) Para lo primero hace dos cosas. 
Primero manifiesta que la materia es principio de la substan-
cia sensible. Segundo, manifiesta lo mismo con relación a la 
forma (Mf 8.2.1) Para lo primero hace tres cosas. Primero 
muestra qué es la materia dividiéndola contra las otras acep-
ciones de la substancia. 
20 Lo cual sucede porque en todas se dan en el movimiento y 
el movimiento no se da sin materia.  
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terminado, es en potencia algo determinado)21, y en otro sen-
tido el enunciado (ratio) y la forma, lo que, siendo algo de-
terminado, es separable por el enunciado22 (*); y, en tercer 
lugar, al compuesto de ambas, el único del que hay genera-
ción y corrupción y es plenamente separable; pues, de las que 
son substancias desde el punto de vista del enunciado, unas 
son separables y otras no23. 

 

                                                            

21 [Mt 1687] Pero hay que tener en cuenta que la substancia 
se dice en un sentido de la materia, en otro de la forma y en 
otro del compuesto. La materia se dice substancia no como si 
fuese un ente en acto existente considerado en sí, sino como 
potencia, pues si algo existe en acto se dice que eso es algo 
determinado.  
22 En cambio la forma, que también se denomina ratio, por-
que de ella se toma la ratio de la especie, se llama substancia 
como un ente en acto, y como un ente separable secundum 
rationem de la materia, aunque no sea separable secundum 
rem.  
23 Y el compuesto es substancia formada por ellos dos como 
“separable absoluto”, es decir, puede existir separadamente 
por sí en la realidad natural; y sólo en él se da la generación y 
la corrupción, pues ni la materia ni la forma se corrompen a 
no ser per accidens. Y aunque el compuesto sea separable 
absolutamente, sin embargo secundum rationem, en relación 
a los otros que se llaman substancias, algunos son separables 
y otro no. La forma es separable según la ratio, porque puede 
inteligirse sin la materia sensible individuante; pero la mate-
ria no puede inteligirse sino inteligiendo la forma, puesto que 
no se aprehende sino como ente en potencia hacia la forma. O 
también puede entenderse esto que dice Aristóteles en el sen-
tido de que “las substancias secundum rationem” (*) significa 
que las formas, algunas son separables, como las matemáti-
cas, y otras no, como las formas naturales. E incluso puede 
entenderse como que algunas son formas separadas, que exis-
ten sin materia, de las cuales se tratará más adelante.  
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b) Es necesario poner la materia en las substancias sen-
sibles 

(Mf 8.1.7)24 Y es evidente que también la materia es subs-
tancia; pues en todos los cambios opuestos hay algo que es el 
sujeto de los cambios25; por ejemplo, en cuanto al lugar, lo 
que ahora está aquí y después allí; y, en cuanto al crecimien-
to, lo que ahora es de tal tamaño y luego menor o mayor, y, 
en cuanto a la alteración, lo que ahora está sano y después 
enfermo26; e igualmente en cuanto a la substancia, lo que 
ahora está en generación y luego en corrupción, y ahora es 
sujeto como algo determinado y luego sujeto en el sentido de 
la privación27. 
                                                            

24 (Mb 697; Bk 1042a32-b3) [Mt 1688] Segundo, dice que 
es necesario afirmar la materia en las substancias sensibles 
como substancia y sujeto. 
25 En todo cambio es necesario que exista un sujeto común 
de los términos de la mutación que son los contrarios de la 
mutación.  
26 Como en el cambio según el lugar hay un sujeto común 
que ahora está aquí y después allá. Y, en el crecimiento, hay 
un sujeto común que ahora tiene tal cantidad, menor si es un 
decremento y mayor si es un aumento. Y en la alteración hay 
un sujeto que ahora está enfermo y después sano.  
27 Puesto que existe un cambio que es según la substancia: la 
generación y la corrupción, es necesario que exista un sujeto 
común que permanezca en los contrarios de la mutación se-
gún la generación y la corrupción. E indicados estos térmi-
nos, que son la forma y la privación, en un momento dado 
está en acto por la forma y en un momento dado está privado 
de aquella forma. [Mt 1689] En esta argumentación de Aris-
tóteles parece que la generación y la corrupción substancial 
son el principio que nos lleva al conocimiento de la materia 
prima, pues si la materia prima tuviera alguna forma propia, 
por ella sería algo en acto. Y, así, al recibir otra forma, ya no 
sería, por ella, simplemente materia, sino que se generaría 
éste o aquel ente; y, así, sería una generación relativa y no 
absoluta. De ahí que todos los que afirman un primer sujeto 
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c) La materia no se da igual en todas las substancias 
sensibles 

(Mf 8.1.8)28 Y acompañan al sujeto los otros cambio, pero 
a uno o dos de los otros no acompaña el sujeto; pues no es 
necesario que, si algo tiene materia localmente mudable, la 
tenga también generable y corruptible. Cuál es la diferencia 
entre la generación absoluta y la no absoluta, quedó explica-
do en la Física29. 

                                                            
que es un cuerpo, como el aire o el agua, afirmaron que la 
generación es lo mismo que la alteración. Este evidente, en 
esta argumentación, cómo hay que entender la materia prima: 
así como se relaciona con todas las formas y privaciones, de 
la misma manera se relaciona el sujeto alterable con las cua-
lidades contrarias. 
28 (Mb 698; Bk 1042b3-8) [Mt 1690] Tercero, muestra que 
la materia no se presenta del mismo modo en todas las subs-
tancias sensibles. 
29 A la materia, que existe como sujeto de la generación y de 
la corrupción, siguen otras mutaciones, pues si es generable y 
corruptible le sigue que es alterable y trasladable. Pero la 
misma materia que es sujeto de la generación y de la corrup-
ción, no sigue a las otras mutaciones y, principalmente, a las 
que es según el lugar. No se sigue, si uno tiene “materia lo-
cal”, por la cual tenga potencia al lugar, que tenga materia 
“generable y corruptible”, es decir, sujeto de la generación y 
de la corrupción, pues no está presente en los cuerpos celes-
tes, en los cuales sí hay mutación de alteración según la ilu-
minación y la oscuridad, pero no padecen la generación y la 
corrupción. Y, por eso dice Aristóteles “una”, por el movi-
miento local, “o dos”, por la alteración, que no es propiamen-
te una alteración porque la iluminación no es un movimiento 
sino un término del movimiento. Así, pues, según cada una 
de las mutaciones hay que asumir la materia: así como en 
cualquier cambio hay un modo de hacer absoluto o relativo. 
Cuál sea la diferencia entre el absoluto y el relativo, ya se ha 
dicho en el Libro I de la Física, porque el hacerse absoluto es 
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según la substancia y el hacerse relativo es según el acciden-
te. 



 

LECCIÓN II 
 
 
 
 
 

2. La forma es principio 

a) Enlaza con lo anterior 

(Mf 8.2.1)1 Puesto que la substancia como sujeto y como 
materia es reconocida por todos2, y ésta es la que está en po-
tencia, nos queda por decir cuál es la substancia de las cosas 
sensibles consideradas como acto. 

 
b) Estudio del principio formal 

1) Diferencias de las cosas sensibles 

i) Algunas diferencias de las cosas sensibles 

1.- Opinión de Demócrito sobre las diferencias 

(Mf 8.2.2)3 Demócrito parece admitir que hay tres diferen-
cias; pues, según él, el sujeto corpóreo, la materia, es una y la 
                                                            

1 (Mb 699; Bk 1042b9-11) [Mt 1691] Después que Aristóte-
les investigó el principio material en las substancias sensi-
bles, ahora estudia el principio formal. Primero, enlaza con lo 
anterior. 
2 Puesto que los más antiguos afirmaban que había materia 
en las substancias materiales de las cosas. 
3 (Mb 700; Bk 1042b11-15) [Mt 1692] En segundo lugar 
desarrolla su propósito. Y para esto hace dos cosas. Primero 
investiga las diferencias en las cosas que sensibles que de-
muestran el principio forma. Segundo concluye unos corola-
rios (Mf 8.2.7) Para lo primero hace dos cosas. Primero in-
vestiga unas diferencias accidentales de las cosas sensibles. 
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misma cosa, pero difiere o bien por la proporción, que es una 
figura, por el giro, que es una posición, o por el contacto, que 
es una ordenación4. 

 
2.- La posición de Demócrito es insuficiente 

(Mf 8.2.3)5 Pero las diferencias parecen ser muchas6; así, 
unas cosas se forman por composición de su materia, por 
ejemplo las que proceden de una mezcla, como la hidromiel; 
otras, por atadura, como un feje; otras, por encolamiento, 
como un libro; otras por sujeción con clavos, como un arca; 
otras por varias de estas diferencias7; otras por su posición, 
                                                            
Segundo muestra, por comparación, las diferencias substan-
ciales (Mf 8.2.6) Para lo primero hace dos cosas. Primero 
investiga las diferencias accidentales de las cosas sensibles. 
Segundo muestra cómo se relacionan estas diferencias con 
aquellos que las poseen (Mf 8.2.4) Para lo primero hace dos 
cosas. Primero da la opinión de Demócrito acerca de las dife-
rencias de las cosas. 
4 Demócrito creyó que “había tres diferencias en las cosas”, 
o sea, según lo que dijo creía que todas las diferencias de las 
cosas se reducían a tres géneros. Afirmaba que los principios 
de las cosas materiales eran cuerpos indivisibles que, al ser de 
la misma naturaleza, convenían entre sí; y la diversidad de las 
cosas procedía de la posición, la figura y el orden. Y, así, 
parece que afirmaba que el cuerpo, que es el sujeto, un prin-
cipio material uno e idéntico que existe en la realidad, aunque 
está dividido al infinito según el número, “difiere”, es decir, 
se diversifica en las diversas cosas por la diferencia de figura, 
posición u orden. La diferencia de figura es según lo recto y 
lo circular, la de posición es según arriba y abajo, derecha e 
izquierda, y la de orden, según el antes y el después. 
5 (Mb 701; Bk 1042b15-25) [Mt 1693] En segundo lugar 
muestra que la postura de Demócrito es insuficiente. 
6 Hay muchas otras diferencias que no se reducen a esas tres.  
7 Algunas cosas difieren por el modo de composición de las 
partes materiales, pues en algunas las partes materiales se 
componen por mezcla, otras por atadura con un vínculo, co-
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como el umbral y el dintel, pues éstos se diferencian por estar 
puestos de cierto modo; otras, por el tiempo, como la cena y 
el almuerzo8, y otras por las afecciones de las cosas sensibles, 
como dureza o blandura, densidad o raleza, sequedad o 
humedad, y unas, por algunas de estas cosas, y otras, por 
todas ellas9, y, en suma, unas por exceso y otras por defec-
to10. 

 
i) Como se dan las diferencias en las cosas 

1.- Su ser consiste en estas diferencias 

(Mf 8.2.4)11 De donde resulta evidente que también “es” se 
dice en todos estos modos12; pues es umbral porque está 

                                                            
mo la mujer está atada a su marido; otras, en fin, por varios 
de esos modos de composición.  
8 Otros difieren entre sí por la posición como la línea inferior 
y la superior que difieren entre sí porque una se pone arriba y 
otra abajo. Otros difieren por el tiempo como la cena que es 
una comida al anochecer y el desayuno que lo es en la maña-
na. Otros difieren por el lugar como los vientos que vienen 
del norte o del este.  
9 Otros difieren “por los padecimientos sensibles”, o sea, la 
dureza o molicie y otros semejantes; y unos se dan en unos y 
otros en todos.  
10 Otros, por abundancia o defecto. Esto lo añade Aristóteles 
porque según los antiguo filósofos todas las afecciones sensi-
bles se reducían al exceso o defecto. 
11 (Mb 702; Bk 1042b25-31) [Mt 1694] Después muestra de 
qué manera las mencionadas diferencias se relacionan con 
aquellos que las poseen. Y para esto hace dos cosas. Primero 
muestra que en estas diferencias consiste el ser de aquellas 
cosas de las cuales son diferencias constitutivas. Segundo, 
concluye que para conocer los principios del ser es necesario 
reducir las diferencias a algunos de los primeros géneros (Mf 
8.2.5) 
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puesto de tal modo, y “ser” significa precisamente “estar 
puesto de tal modo”13; y “ser hielo”, “estar condensado de tal 
manera”. Y el ser de algunas cosas se definirá incluso por 
todo esto, por estar en parte mezcladas, en parte fundidas, en 
parte atadas, en parte condensadas, en parte por tener las de-
más diferencias, como una mano o un pie14. 

 
2.- Conclusión, conocer el ser es conocer las 

diferencias 

(Mf 8.2.5)15 Deben, por consiguiente, ser tenidos en cuenta 
los géneros de las diferencias, pues éstas serán principios del 
ser16; por ejemplo, los constituidos por el más o el menos o 
por la densidad o la raleza y demás cualidades semejantes; 
pues todos ellos son exceso o defecto17. Y si algo se diferen-

                                                            
12 Puesto que las mencionadas diferencias son constitutivas 
de las cosas de las que se ha hablado antes, es evidente que el 
mismo ser de esas cosas se dice de tantas maneras cuantas 
son las diferencias, pues la diferencia completa la definición 
que significa el ser de la cosa. 
13 El umbral es tal “porque así se pone”. Y el ponerse así es 
su ser mismo, es decir, su propia ratio. 
14 Y otras partes semejantes que tienen sus propias diferen-
cias según que se ordenan a determinadas operaciones. 
15 (Mb 703; Bk 1043a31-1043a1) [Mt 1695] Después con-
cluye. 
16 Como consecuencia de que el ser de las cosas consiste en 
las diferencias y así hay que entender el conocimiento de 
ellas, es útil tomar el género de las diferencias, reduciendo las 
diferencias posteriores a las primeras porque las diferencias 
comunes y propias serán los principios de todo el ser del gé-
nero.  
17 Como es evidente en las diferencias que van de lo más a 
lo menos, y las que son según lo denso y lo ralo y otras seme-
jantes, pues lo denso y lo ralo y los que son semejantes se 
reducen a lo grande y a lo pequeño, pues todas estas signifi-
can abundancia o defecto.  
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cia por la lisura o la rugosidad, trátase en tales casos de dere-
chura o curvatura18. Para otras cosas el ser será el estar mez-
cladas, y opuestamente el no ser19. 

 

2) Cómo se dan las diferencias en las substancias: algu-
nos corolarios 

(Mf 8.2.6)20 De lo dicho se deduce claramente que, si la 
substancia es causa del ser de cada cosa, debe buscarse en 
estas diferencias cuál es la causa del ser de cada una de estas 
realidades21. Ninguna de ellas es substancia, ni siquiera aso-
ciada con otra cosa; sin embargo, en cada una hay algo aná-
logo a la substancia22. Y así como en las substancias lo que se 
predica de la materia es el mismo acto, también en las demás 

                                                            

18 Y de manera semejante si algo pertenece a la esencia de la 
figura, ya sea a lo áspero o a lo liso, todos ellos se reducen a 
lo recto o a lo curvo, que son las primera diferencias que pe-
recen a la figura.  
19 Y de manera semejante es necesario que algunas cosas se 
reduzcan al ser mixto o al ser no mixto, porque algunas cosas 
tienen su ser en lo mixto, en cambio su no ser en aquello que 
es opuesto a esto.  
20 (Mb 704; Bk 1043a2-12) [Mt 1696] Después muestra de 
qué manera las mencionadas diferencias se relacionan con las 
substancias. 
21 Por lo dicho ya ha quedado claro que en las mencionadas 
diferencias hay que buscar cuál es la causa formal del ser de 
cada una de las diferencias predichas, de quiénes son diferen-
cias, y si la substancia formal o el quod quid est es la causa 
del ser de cada una, como se ha dicho en el Libro VII.  
22 Puesto que las mencionadas diferencias significan la for-
ma y el quod quid est de dichas cosas, ninguna de las men-
cionadas diferencias es una substancia, ni algo afín a la subs-
tancia, como si perteneciera al género de la substancia, sino 
que esa misma proporción se encuentra en aquellas cosas que 
están en la substancia. 
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definiciones lo es en grado sumo23. Por ejemplo, si tenemos 
que definir un umbral, diremos que es madera o piedra pues-
tas de tal modo, y una casa, ladrillos y madera puestos de tal 
modo (añadiendo en algunos casos la causa final), y hielo, 
agua solidificada o condensada de tal modo, armonía, tal o 
cual mezcla de agudo y grave. Y lo mismo en las demás co-
sas. 

 
i) Primero 

(Mf 8.2.7)24 Es claro, por consiguiente, que el acto y el 
enunciado son diferentes para cada materia; pues para unas es 
la composición, para otras la mezcla, y para otras, alguna otra 
cosa de las mencionadas. 

 
ii) Segundo  

                                                            

23 [Mt 1697] Así como en el género de la substancia, la dife-
rencia, que se predica del género, también le adviene en la 
constitución de la especie, se compara a él mismo como acto 
y forma, de la misma manera se da en las otras definiciones. 
Lo cual no hay que entender en el sentido de que la diferencia 
sea una forma o que el género sea materia, puesto que el gé-
nero y la diferencia se predican de la especia, pues la materia 
y la forma no se predican del compuesto. Y esto se dice por-
que el género se toma de aquello que es material en la cosa y 
la diferencia de aquello que es formal. Como el género del 
hombre es el animal porque significa algo que tiene la natura-
leza sensitiva, lo cual se relaciona materialmente a la natura-
leza intelectiva, de la cual se toma lo racional, que es la dife-
rencia del hombre, pues lo racional significa algo que tiene la 
naturaleza intelectiva. Por eso el género tiene la capacidad 
para las diferencias, y el género y la diferencia se proporcio-
nan a la materia y la forma, como dice Porfirio. Y por esto 
también se dice “que el acto”, o sea, la diferencia se predica 
“de la materia”, es decir, del género. Y de manera semejante 
con los otros géneros. 
24 (Mb 705; Bk 1034a12-14) [Mt 1699] Después concluye 
de lo dicho dos corolarios de los cuales éste es el primero. 
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(Mf 8.2.8)25 Por eso los que, al definir una casa, dicen que 
es un conjunto de piedras, ladrillos y maderas, describen la 
casa en potencia, pues estas cosas son materia26; los que di-
cen que es un recinto protector de bienes y personas o algo 
semejante, hablan del acto27; y los que juntan ambas descrip-
ciones, enuncian la tercera substancia, compuesta de estos 
elementos, pues el enunciado que se apoya en las diferencias 
parece expresar la especie y el acto, y el que se basa en las 
partes integrantes, más bien la materia28; y así también las 
definiciones aceptadas por Arquitas, pues abarcan ambas 
cosas. Por ejemplo, ¿qué es la ausencia de viento? Quietud en 
gran extensión del aire, pues el aire es la materia, y la quie-
tud, acto y substancia. ¿Qué es bonanza? Tersura del mar; el 
sujeto material es el mar, y el acto y la forma, la tersura29. 

 
 
 

iii) Epílogo 

                                                            

25 (Mb 706; Bk 1043b14-26) [Mt 1700] Después, da el se-
gundo corolario. 
26 Puesto que en la definición uno se compara con otro como 
el acto a la materia, algunos al definir la cosa sólo por la ma-
teria dan una definición insuficiente. Como los que definen la 
casa por el cemento, las piedras y la madera, que son la mate-
ria de la casa, tal definición notifica la casa no en acto sino en 
potencia.  
27 En cambio los que dicen que la casa es una cubierta para 
los bienes y para las personas, dicen la forma pero no la ma-
teria.  
28 Y los que dicen ambos, definen la substancia compuesta. 
Y ésta es una definición que expresa la ratio perfecta, pues la 
ratio que se toma de las diferencias pertenece a la forma, y la 
que se toma de las partes intrínsecas pertenece a la materia.  
29 [Mt 1701] La materia en estas definiciones es una subs-
tancia y la forma un accidente. En la definición de la casa la 
materia son las partes y el acto es la forma del todo. 
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(Mf 8.2.9)30 Queda pues claro por lo dicho, cuál es la subs-
tancia sensible y cómo lo es; pues una lo es como materia, 
otra como forma y acto, y la tercera se compone de éstas. 

 
 
 

                                                            

30 (Mb 707; Bk 1043b26-28) [Mt 1702] Después epiloga lo 
que se ha dicho de la forma, lo cual está claro literalmente.  



 

LECCIÓN III 
 
 
 
 
 

B. ESTUDIO DEL PRINCIPIO MATERIAL Y DEL FORMAL 

1. Qué hay que estudiar del principio formal 

a) El principio formal comparado con las especies. Las 
4 características que ponía Platón al comparar las 
formas con las especies 

1) El nombre de especie significa sólo la forma 

i) Aporía 

(Mf 8.3.1)1 Hay que tener en cuenta que a veces no se ve 
bien si un nombre significa la substancia compuesta o el acto 
                                                            

1 (Mb 708; Bk 1043a29-36) [Mt 1703] Después de que Aris-
tóteles se preguntó por los principios de las substancias sen-
sibles, mostrando que la substancia sensible se compone de 
materia y forma, ahora estudia el principio material y el for-
mal, preguntándose por aquellas cosas que hay que estudiar 
acerca de ambos. Y se divide en dos partes. En la primera 
investiga aquellas cosas que hay que estudiar acerca del prin-
cipio formal. En la segunda aquellas cosas que hay que inves-
tigar acerca del principio material (Mf 8.4.1).  

[Mt 1704] Y, puesto que Platón principalmente se acercó 
al principio formal, por lo tanto estudia el principio formal 
según aquellas cosas que dijo Platón, pues para Platón las 
formas de las cosas eran las especies y los números.  

De ahí que la primera parte se divide en dos. En la prime-
ra estudia el principio formal en comparación con las espe-
cies. En la segunda en comparación con los números (Mf 
8.3.10). Platón decía que había cuatro maneras como se rela-
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y la forma2; por ejemplo, si el significado de casa es el com-
puesto, es decir, refugio hecho de ladrillos y piedras puestos 
de tal modo, o el acto y la especie, es decir, refugio3; o si 
línea significa diada en longitud o diada4, y animal, alma en 
un cuerpo o alma, pues ésta es substancia y acto de algún 
cuerpo5. 
                                                            
cionaban las formas con las especies: 1) que los nombres de 
las especies significan sólo la forma, no la forma con la mate-
ria; 2) que la forma es algo distinto de las partes de la mate-
ria; 3) que es ingenerable e incorruptible; 4) que las formas 
existen separadas de las cosas sensibles. De ahí que la prime-
ra parte se divide en cuatro, según que Aristóteles investiga 
esta cuatro cosas. La segunda empieza en Mf 8.3.4. La terce-
ra en Mf 8.3.5. La cuarta en Mf 8.3.6. [Mt 1705] Para lo pri-
mero hace tres cosas. Primero propone una aporía. 
2 Es necesario conocer la aporía de algunos: si el nombre de 
la especie significa la substancia compuesta, o sólo la forma, 
que es algo que está en el lugar del acto.  
3 Como el nombre casa, si significa la materia y la forma en 
común, por ejemplo que casa signifique la unidad formada de 
cemento y piedras ordenadas (pues la unión es como la forma 
y el cemento y las piedras como la materia); o, si más bien, el 
nombre de casa signifique sólo el acto y la especie, es decir, 
la unión. 
4 [Mt 1706] Y, de manera semejante, si el nombre de línea 
significa la dualidad y la longitud, o sólo la dualidad. Esto lo 
dice porque los platónicos afirmaban que los números eran 
las formas de las magnitudes, pues decían que el punto no es 
otra cosa que la unidad que tiene posición, de tal manera que 
la posición era lo material y la unidad lo formal. E igualmen-
te afirmaban que la dualidad era la forma de la línea, de tal 
manera que la línea no es otra cosa que la dualidad en la lon-
gitud. Por lo tanto, Aristóteles pregunta si el nombre línea 
significa sólo la dualidad a manera de forma; o la dualidad en 
la longitud, como la forma en la materia.  
5 Y de manera semejante, si el nombre animal significa el 
alma en el cuerpo, como la forma en la materia, o sólo el 
alma, que es a forma del cuerpo orgánico físico. 
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ii) Qué se sigue de ella 

(Mf 8.3.2)6 Pero animal podría tener ambos sentidos, no 
como expresado por un solo enunciado, sino como referido a 
un solo objeto7. 

 
iii) A qué lleva este problema 

(Mf 8.3.3)8 Pero esto, que es importante para otras cosas, 
no lo es para el estudio de la substancia sensible; pues la 
esencia reside en la especie y en el acto9. Alma y esencia de 
alma es lo mismo10; pero esencia de hombre y hombre no son 
lo mismo11, a no ser que el alma pueda ser llamada hombre12. 

                                                            

6 (Mb 709; Bk 1043a36-37) [Mt 1707] Después muestra qué 
es lo que se sigue. 
7 Si alguno dice que los nombres de las especies implican los 
dos modos de significación, de tal manera que a veces signi-
fiquen sólo la forma y en otras la forma en la materia, y es 
que de ambos y en ambos la significación de animal se toma, 
no unívocamente, como una ratio, sino analógicamente, co-
mo se encuentra en ellos que tienen un nombre porque se 
refieren a algo uno, pues el nombre de la especie no se dice 
del compuesto a menos que el orden a la forma, como decían 
los platónicos. Los platónicos decían que el hombre, que es 
un compuesto de materia y forma se dice por participación 
del hombre ideal que es solo forma.  
8 (Mb 710; Bk 1043a37-b4) [Mt 1708] Después muestra 
Aristóteles a dónde lleva esta problema. 
9 Si el nombre de la especie significa la substancia compues-
ta, o significa sólo la forma en cuanto que hace diferir en 
algo: pero con respecto a la substancia sensible esto no afecta 
en nada, pues es evidente que la substancia sensible está 
constituida de materia y forma. 
10 [Mt 1709] En qué difieran si se relacionan así o asá, lo 
dice consecuentemente, pues es evidente que si alguna cosa 
existe, que sea sólo forma y acto, que sea sólo quod quid erat 
esse, es decir, “si existe”, o sea, su quod quid erat esse: como 
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2) Si la forma es algo fuera de las partes de la materia 

(Mf 8.3.4)13 Si se analiza la sílaba, no parece constar de las 
letras más composición, ni la casa parece ser ladrillos más 
composición14. Y es natural, pues ni la composición ni la 
mezcla proceden de aquello de lo que son composición y 
                                                            
es lo mismo “el alma y el ser del alma”, es decir, el alma y la 
esencia del alma.  
11 Pero si algo está compuesto de materia y forma, no será lo 
mismo él y su quod quid erat esse y la cosa misma, como no 
es lo mismo el hombre y el ser del hombre. 
12 [Mt 1710] La explicación de esto está en que el quod quid 
erat esse es lo que se significa con la definición, pues la 
definición significa la naturaleza de la especie. Puesto que la 
materia es el principio de individuación, es necesario que en 
cualquier compuesto de materia y forma, sean principios in-
dividuantes lo que está fuera de la naturaleza de la especie. 
De ahí que en tales cosas no sólo está su esencia, sino tam-
bién algo fuera de ella. Si existe alguna cosa que es sólo for-
ma, no tiene principios individuantes fuera de la naturaleza 
de la especie, puesto que la misma forma, que existe per se, 
se individualiza por sí misma. Y, por tanto, esa cosa no es 
más que su quid est. [Mt 1711] Así, pues, es evidente que si 
el nombre de la especie significa sólo la forma, en cualquier 
cosa son lo mismo su quod quid erat esse y su ser. Como el 
hombre sería su quod quid est y el del caballo y el de todas 
las cosas semejantes. En cambio si los nombres de las espe-
cies significan el compuesto de materia y forma, no serán lo 
mismo que su quod quid erat esse.  
13 (Mb 711; Bk 1043b4-14) [Mt 1712] Después continua con 
lo segundo, es decir, que la forma es algo fuera de las partes 
de la materia.  
14 Los platónicos, al plantear este problema, no les parece 
que la sílaba esté constituida de elementos y de composición 
y la composición, que es como la forma de la sílaba, es parte 
material de la sílaba, como los elementos y las letras. Ni les 
parecía que la casa fuese cemento y composición, que son 
como las partes materiales de la casa. 
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mezcla. Y tampoco ninguna de las demás cosas; por ejemplo, 
si el umbral lo es por su posición, la posición no procede del 
umbral, sino más bien éste de aquélla15. Por consiguiente, 
tampoco el hombre es animal más bípedo16, sino que tiene 
que haber algo que esté fuera de estas cosas, si estas cosas 
son materia, y que no sea ni elemento ni compuesto de ele-
mentos, sino la substancia17; los que prescinden de ello, 
enuncian la materia. Por tanto, si ello es la causa del ser y se 
identifica con la substancia, no pueden enunciar la substancia 
misma18. 

 
3) Las formas son eternas 

(Mf 8.3.5)19 Es, pues, necesario que ésta sea o bien eterna 
o bien corruptible sin corromperse, y que haya llegado a ser 
sin generación. Y ya se ha mostrado y explicado en otro sitio 

                                                            

15 [Mt 1713] Y en esto se expresan bien, porque si la forma 
fuese una de las partes de la materia, dependería de la mate-
ria. Lo cual vemos que es falso porque la composición y la 
mezcla, que son los principios formales, no se constituyen de 
aquellos que se componen o mezclan, como ninguna otra 
cosa formal se constituye de su materia, o a la inversa. 
16 [Mt 1714] Por lo tanto, si se afirma que el animal y lo 
bípedo son la materia del hombre, el hombre no sería un ani-
mal bípedo, sino que sería algo distinto a esto. 
17 Ni tampoco será elemento ni de elementos, sino que será 
sólo forma, como dicen los platónicos, que quitaban la mate-
ria en la definición.  
18 Pero en contra de esta posición parece que hay que decir 
que si aquello que es sólo forma fuera de la materia es subs-
tancia y principio del ser, no se puede decir que este particu-
lar sea aquella substancia separada, es decir, que el hombre 
sensible esté compuesto de materia y forma, y que el hombre 
sea sólo la forma. 
19 (Mb 712; Bk 1043b14-18) [Mt 1715] Continua con lo 
tercero ya mencionado, es decir, que las formas, según los 
platónicos, son eternas e incorruptibles. 
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que nadie hace ni genera la especie, sino que se hace esto en 
concreto y se genera una cosa compuesta20. 

 
4) Las formas están separadas de la materia 

i) Qué duda hay en esta propuesta 

(Mf 8.3.6)21 Pero si la substancia de las cosas corruptibles 
son o no separables —como decían los platónicos—, no está 
aún claro. 

 
 
 
 

                                                            

20 Se concluye de lo dicho que la forma o sea eterna, como 
afirmaron los platónicos al establecer las ideas, que decían 
que las formas de las cosas eran eternas; o es necesario que 
las formas sean corruptibles per accidens, sin que se corrom-
pan per se. Y, de manera semejante, hecho per accidens, que 
no sea per se. Lo cual se concede según la sentencia de Aris-
tóteles: no hay formas separadas sino que existen en la mate-
ria. [Mt 1716] Que las formas no puedan corromperse ni 
generarse per se, depende de ambas cosas mencionadas antes, 
lo cual se muestra, consecuentemente, por lo que se ha pro-
bado antes: nadie hace una forma, ni se genera la forma, ni se 
hace per se, pues sólo se produce y se genera per se este sin-
gular. Y la causa de esto está en que todo lo que se hace, se 
hace a partir de la materia. De ahí que este particular, ya que 
está compuesto de materia y forma, se hace y se genera “ex 
his”, es decir, de los principios materiales e individuantes. Ya 
antes se dijo que la forma no es elemento ni se hace de ele-
mentos. De eso se sigue que la forma ni se hace ni se genera 
per se.  
21 (Mb 713; Bk 1043b18-19) [Mt 1717] Después continua 
con lo cuarto que había dicho, es decir, que Platón decía que 
había formas de la materia. Para esto hace tres cosas. Primero 
muestra cuál es la duda acerca de esta postura. 
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ii) Que parece ser evidente 

(Mf 8.3.7)22 Aunque es evidente que las de algunas no 
pueden serlo, concretamente las de aquella que no pueden 
existir aparte de los singulares23, por ejemplo, una casa o un 
utensilio24. 

 
iii) Se excluye un problema 

(Mf 8.3.8)25 Quizá, en efecto, ni siquiera son substancias 
estas cosas26 ni ninguna otra de las no constituidas por la 
naturaleza, ya que no puede pensarse que sólo la naturaleza 
es la substancia en las cosas corruptibles27. 

 
5) Qué es evidente en contra de Platón 

(Mf 8.3.9)28 Por consiguiente, tiene algún fundamento la 
dificultad que ponían los seguidores de Antístenes y otros 

                                                            

22 (Mb 714; Bk 1043b19-21) [Mt 1718] Segundo, muestra 
qué es lo que parece ser evidente acerca de esto  
23 De sus materias propias. 
24 Porque la casa y el utensilio no pueden existir sin sus 
materias propias. 
25 (Mb 715; Bk 1034b21-23) [Mt 1719] Tercero, excluye 
algo.  
26 Las formas artificiales, no son algo per se: de ahí que 
puedan separarse.  
27 Y de manera semejante las demás formas artificiales, que 
no son según la naturaleza, ya que en las cosas artificiales 
sólo la materia es substancia, pues las formas son accidentes. 
En cambio las formas naturales son del género de la substan-
cia. Por esto Platón no dijo que las formas artificiales existie-
sen separadas de la materia, sino sólo las formas substancia-
les.  
28 (Mb 716; Bk 1043b23-32) [Mt 1720] Después muestra 
qué es lo manifiesto contra la postura de Platón. 
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igualmente indoctos29, al decir que no es posible definir la 
quididad, pues, según ellos, la definición es un enunciado 
largo30, y que se puede incluso enseñar cómo es una cosa31, 
por ejemplo la plata, pero no qué es, diciendo que es como el 
estaño; de suerte que de algunas substancias puede haber 
definición y enunciado, por ejemplo de las compuestas, ya 
sean sensibles ya inteligibles; pero no de sus elementos, pues-
to que el enunciado definidor afirma una cosa de otra, y es 
preciso que una esté en función de materia y la otra en fun-
ción de forma32. 

 
 
 
 
 

                                                            

29 Si alguien afirma las substancias separadas, como dijeron 
los platónicos, surge la aporía que se plantearon los seguido-
res de Antístenes, que aunque eran indoctos, procedían contra 
Platón. 
30 No se puede definir algo con una definición que signifi-
que la esencia de la cosa, puesto que la esencia de la cosa es 
simple, no se significa convenientemente por medio de una 
oración formada de muchos. 
31 La definición, que se asigna a la cosa, es una oración lar-
ga formado por muchos, de ahí que no significa el quid est, 
sino el quale quid, es decir, algo con lo cual es semejante 
esto. 
32 [Mt 1721] Para resolver este problema es necesario decir 
que la substancia que se define, ya sea intelectual ya sea sen-
sible, es necesario que esté compuesta; pero aquellas cosas de 
las cuales se compone, puesto que son simples, no se definen. 
Ya antes se dijo que la ratio definitiva añade algo a otro, de 
los cuales uno es como materia y otro como forma, pues el 
género se toma de la materia y la diferencia de la forma, co-
mo antes se dijo. De ahí que si las especies de las cosas fue-
sen sólo formas, como decían los platónicos, no se les puede 
definir. 
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b) Las formas comparadas con los números, 4 maneras 
de relacionarlos 

1) Si los números son substancias 

(Mf 8.3.10)33 Y es también claro que, si las substancias 
son de algún modo números, lo son así34, y no, como algunos 
dicen, una suma de unidades; pues la definición es en cierto 
modo un número35, ya que es divisible, y por cierto en partes 

                                                            

33 (Mb 717; Bk 1043b32-36) [Mt 1722] Después de que 
estudió las formas comparadas con las ideas platónicas, ahora 
estudia las formas comparándolas con los números, pues Pla-
tón afirmaba las formas y las substancias de las cosas, redu-
ciéndolas por una cierta semejanza a las formas a los núme-
ros. Y se divide en cuatro, según los cuatro modos en que se 
asemejan las formas a los números. 
34 Es evidente que si los números, de alguna manera, son la 
substancia de las cosas y sus formas, lo serán de la manera 
como se asume de las premisas, pues la unidad de los núme-
ros no es como dicen los platónicos.  
35 El número de las unidades es un número simple y absolu-
to. El número aplicado a la cosa se llama número de la cosa, 
como cuatro perros o cuatro hombres, por lo cual, de alguna 
manera, son la substancia de las cosas, las cuales significan la 
definición, lo cual puede decirse del número.  
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indivisibles, pues sus enunciados no son infinitos36, y el nú-
mero es de esta misma condición37. 

 
2) Como definición 

(Mf 8.3.11)38 Y así como, si a un número se le quita o aña-
de alguno de los elementos de que consta, ya no es el mismo 
número, sino otro, por poco que sea lo que se le quite o aña-
da39, así tampoco la definición ni la esencia seguirá siendo lo 
que era si se le quita o añade algo40. 

                                                            

36 La definición es divisible en dos cosas: una en relación a 
la forma y otra en relación a la materia, como ya antes se 
dijo. Y, a su vez, es divisible en las cosas indivisibles, pues la 
división de la definición es necesario que termine en algunos 
indivisibles, pues, si no, la definición procedería al infinito. 
Por ejemplo, si la definición de hombre se divide en animal y 
racional y la definición de animal en animado y sensible, no 
se puede proceder así al infinito, puesto que no se puede pro-
ceder al infinito en las causas materiales y formales, como se 
ha demostrado en el Libro II.  
37 La división de la definición no se asemeja a la división de 
la cantidad continua que sí procede al infinito, sino que se 
asemeja a la división del número que es divisible en indivisi-
bles.  
38 (Mb 718; Bk 1043b36-1044a2) [Mt 1723] Da la segunda 
semejanza de la substancia, que significa la definición, con 
los número. 
39 Si algo se añade o se sustrae a un número, por muy pe-
queño que sea, no será el mismo número según la especie. Lo 
más pequeño en los números es la unidad que si se añade al 
tres, da el cuatro que es otra especie de número. En cambio si 
se sustrae resulta el dos que también es otra especie de núme-
ro. Esto, porque la última diferencia es la que da la especie en 
el número. 
40 [Mt 1724] Y lo mismo sucede en las definiciones y en el 
quod quid erat esse, que significa la definición, porque aun 
cuando sea muy pequeño lo que se añada o se quite es otra la 



Comentario al Libro VIII de la Metafísica de Aristóteles 45 

3) Si son el uno 

(Mf 8.3.12)41 Y es preciso que en el número haya algo por 
lo cual es uno42; pero ellos no saben decir en virtud de qué es 
uno, si ciertamente es uno43, pues o bien no lo es, sino que es 
como un montón, o, si lo es, hay que decir qué es lo que hace 
que sea uno procedente de varios44. También la definición es 
una, pero tampoco pueden explicarla. Y es natural que así 
ocurra, pues la razón es la misma, y la substancia es una co-
mo hemos dicho45 
                                                            
definición y otra la naturaleza de la especie. Así, la substan-
cia que sólo está animada es la definición del animal, y si se 
le añade racional, se constituye la definición de hombre, y si 
se le quita sensible, se constituye la definición de planta por-
que también la última diferencia da la especie.  
41 (Mb 719; Bk 1044a2-9) [Mt 1725] Da la tercera semejan-
za. 
42 Número es aquello que es uno, pues el número es un uno 
per se en cuanto que la última unidad da la especie y la uni-
dad al número, así como en las cosas compuestas de materia 
y forma, por medio de la forma algo es uno y surge la unidad 
y la especie.  
43 Y por esto, al hablar de la unidad del número, como si el 
número no fuera uno por sí mismo, no pueden decir por qué 
es uno, si es que es uno.  
44 Puesto que se compone de muchas unidades, o no es un 
uno simpliciter, sino un agregado de unidades y, en conse-
cuencia, ni es ente constituido en alguna especie y, así, el 
número no es una especie de ente; o, si el número es un uno 
simpliciter y no por sí mismo, hay que explicar qué lo hace 
un uno formado de muchas unidades, lo cual no se puede 
contestar. 
45 [Mt 1726] Y, de manera semejante la definición es una 
por sí misma: por lo cual no hace falta indicar algo para que 
se haga un uno. Y esto sucede de una manera razonable por-
que la misma ratio de substancia, que significa la definición, 
es algo uno como el número, es decir, por sí; ello se debe a 
que una parte de ella es como la forma de la otra parte. Pero 
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4) El más y el menos en los números 

(Mf 8.3.13)46 Y así como el número no admite el más ni el 
menos, tampoco la substancia en cuanto se ajusta a la espe-
cie, y, si alguna lo admite será la que implica la materia47. 

 
5) Epílogo 

(Mf 8.3.14)48 Queda, pues explicado con lo dicho en qué 
sentido es posible o imposible la generación y la corrupción 
de las llamadas substancias, y hasta qué punto pueden ser 
éstas reducidas al número49. 

 
 
 

                                                            
no es una como lo indivisible, como la unidad en el punto, 
como dijeron algunos, sino porque cada una de ella es una 
forma y una naturaleza. 
46 (Mb 720; Bk 1044a9-11) [Mt 1727] Da la cuarta semejan-
za. 
47 Pues así como la ratio del número consiste en algo deter-
minado, al cual no se le puede añadir o sustraer nada, lo 
mismo sucede con la ratio de forma. Por eso tampoco lo 
blanco no tiene más o menos, sino la cosa blanca.  
48 (Mb 721; Bk 1044a11-14) [Mt 1728] Hace un epílogo de 
lo que se ha dicho. 
49 “Acerca de la generación y corrupción de tales substan-
cias”, es decir, de las formales, de qué modo sucede: per ac-
cidens; y “por analogía”, es decir, por reducción a los núme-
ros, a manera de asimilación. 



 

LECCIÓN IV 
 
 
 
 
 

2. Sobre el principio material 

a) Comparación del principio material con lo que está 
en la materia 

1) Si hay una o varias especies de materia 

(Mf 8.4.1)1 Acerca de la substancia material es preciso no 
olvidar que, aunque todas las cosas procedan del mismo ele-
mento primero, —que es la materia primera y que no tiene 
ninguna forma— o de los mismos elementos considerados 
como primeros2, y aunque la misma materia sirva de princi-
pio a todas las cosas que se generan3, sin embargo, hay una 

                                                            

1 [C. 4] (Mb 722; Bk 1044a15-20) [Mt 1729] Después que 
Aristóteles estudió el principio formal de la substancia, ahora 
estudia el principio material. Y se divide en tres partes. Pri-
mero estudia el principio material en comparación con aque-
llas cosas que proceden de la materia. Segundo, en compara-
ción con las otras causas (Mf 8.4.3). Tercero, en comparación 
con el cambio en la generación y la corrupción del cual el 
sujeto es la materia (Mf 8.4.9). Acerca de lo primero hace dos 
cosas. Primero se plantea si para todas las cosas hay una o 
muchas especies de materia. 
2 O de los mismos principios materiales —aut primis—. Lo 
cual se dice por los cuatro elementos que son los principios 
materiales comunes a todas las cosas que se generan y se 
corrompen.  
3 Aunque sea la misma materia “como principios de aquellas 
cosas que se generan”. Lo cual dice porque la materia no sólo 
es principio en el ser sino también en el hacerse.  
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que es propia de cada cosa4; por ejemplo, de la flema es ma-
teria primera lo dulce o lo graso, y de la bilis, lo amargo o 
algo semejante5; aunque quizá estas cosas procedan de lo 
mismo67. 

 
2) Por el contrario, algunos son uno por varias mate-

rias 

(Mf 8.4.2)8 Y llega a haber varias materias de lo mismo 
cuando la una es materia de lo otro —comparada con la causa 
eficiente de la otra—; por ejemplo, la flema procede de lo 
graso y de lo dulce, si lo graso procede de lo dulce, y de la 

                                                            

4 Aunque la materia primera y los elementos comúnmente se 
relacionan con las cosas “elementadas”, sin embargo, cada 
cosa tiene su propia materia.  
5 Como la materia propia de la flema, no simpliciter sino en 
general, son lo dulce o lo graso, pues estas cosas tienen cierta 
afinidad con la flema por su humedad; en cambio la materia 
primera de la bilis son las cosas amargas o algunas otras co-
sas semejantes a las amargas, pues en ellas parece que el ca-
lor domina totalmente sobre la humedad hasta su consuma-
ción. Y, así, a causa de lo seco y del calor, tienen afinidad 
con la bilis.  
6 Pero estas dos materia, es decir, lo amargo y lo graso, qui-
zá proceden de un principio material anterior. Añade “quizá” 
porque en algunas cosas la diversidad de la materia no se 
reduce a una anterior como los cuerpos corruptibles y los 
incorruptibles.  
7 [Mt 1730] Como consecuencia de las cosas que aquí se 
dicen, se asume que la materia prima es una en todas las co-
sas que se generan y corrompen, pero las materias propias 
son distintivas en las cosas distintas.  
8 (Mb 723; Bk 1044a20-25) [Mt 1731] Después explica có-
mo hay varias materias en uno. 
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bilis9, por resolverse la bilis en la materia primera. Una cosa, 
en efecto, puede proceder de otra de dos modos, o bien por-
que una es previa al devenir de la otra o bien por resolución 
de ésta en su principio10. 

 

b) Compara la materia con las otras causas 

1) Compara sólo con la eficiente 

(Mf 8.4.3)11 Pero cabe que, siendo una la materia, se pro-
duzcan cosas diversas por obra de la causa eficiente; por 

                                                            

9 Pues el sabor de lo graso se considera un sabor intermedio 
y los sabores medios se hacen de los sabores extremos que 
son lo dulce y lo amargo y lo graso está cercano a lo dulce.  
10 Hay que tener en cuenta que en estos ejemplos la materia 
que pone es de aquello de lo que se hace, aunque sea algo 
transitorio y no permanente. [Mt 1732] Pero, para que alguno 
no vaya a pensar que lo que se hace siempre procede del 
principio material pero no a la inversa, añade que también de 
la bilis algo se hace por resolución de la bilis hacia la materia 
primera y, por el contrario, la bilis se hace de la materia pri-
mera. Esto, porque de dos maneras se dice que algo se hace 
de otro. Una, porque aquello de lo cual se hace es su princi-
pio natural según la generación, pues éste es el principio ma-
terial. Otra, porque en lo que se resuelve es el principio mate-
rial, de tal manera que se dice que se hace del principio mate-
rial, el compuesto se resuelve en ello, pues el cuerpo mixto se 
resuelve en los elementos de los que se compone.  
11 (Mb 724; Bk 1044a25-32) [Mt 1733] Después estudia la 
materia comparándola con las otras causas. Primero, la com-
para sólo la causa eficiente, la cual produce algo a partir de la 
materia. Esta comparación compete a la materia en cuanto 
que es principio en la generación. En segundo lugar, la com-
para con las otras causas, en cuanto la materia es principio 
del conocimiento (Mf 8.4.4). Puesto que antes había dicho 
que la materia primera de todas las cosas era la misma, algu-
no podría dudar de qué manera podría ser esto y cómo se 
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ejemplo, de madera, un cofre y una cama12. Pero, de algunas 
cosas, la materia es necesariamente diversa, por ser ellas di-
versas13; por ejemplo, una sierra no puede hacerse de madera, 
y esto no depende de la causa eficiente, pues nadie hará una 
sierra de lana o de madera14. Por tanto, siempre que es posi-
ble hacer la misma cosa de distintas materias, es evidente que 
el arte y el principio del movimiento tiene que ser el mismo; 
pues si la materia es diferente, y también el motor, también lo 
será el producto15. 
                                                            
daría la diversidad en las cosas. Los filósofos antiguos que 
trataron acerca de la naturaleza atribuían esto a la casualidad, 
con lo cual eliminaban la causa eficiente y afirmando que la 
contracción y la expansión producían la diversidad de las 
cosas. Y esto lo refuta Aristóteles en primer lugar. 
12 [Mt 1734] Sucede que de una misma materia se hacen 
cosas distintas en virtud de la causa eficiente: ya sea porque 
la causa eficiente es distinta, o porque la misma causa efi-
ciente puede actuar de diferente manera en cosas diversas, lo 
cual se ve con especial claridad en las cosas artificiales, pues 
vemos que de la madera se puede hacer un cofre o una cama 
por el mismo artífice, según las diferentes formas del arte que 
posee. 
13 [Mt 1735] Aunque la materia primera sea común para 
todas las cosas, sin embargo la materia propia es distinta en 
las cosas distintas, y para que no se atribuya toda la causa de 
la diversidad de las cosas al agente, y se le niegue totalmente 
al principio material, añade que en algunos casos se requiere, 
necesariamente, diversidad en la materia propia, pues no 
cualquier cosa se puede hacer de cualquier materia.  
14 Una sierra no se hace de madera, ni está en la capacidad 
del artífice que haga esto, pues no se puede hacer cualquier 
cosa sobre cualquier materia. Así, pues, no se puede hacer 
una sierra de madera o de lana por su blandura que no las 
hace aptas para la operación propia de la sierra que es cortar. 
15 [Mt 1736] Es evidente, pues, que la diversidad de las 
cosas procede del agente y de la materia. Si, por lo tanto, 
conviene que lo mismo se haga de otra materia, como la copa 
de oro o de plata, es evidente que el principio agente sea el 
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2) En cuanto que la materia es principio del conoci-
miento 

i) En los entes naturales 

1.- Qué decían los naturalistas 

(Mf 8.4.4)16 Así, pues, cuando se busca la causa de algo, 
puesto que las causas se dicen en varios sentidos, es preciso 
enunciar todas las causas posibles (*)17. Por ejemplo, ¿cuál es 
la causa del hombre como materia? ¿Acaso los menstruos? 
¿Y cuál como motor? ¿Quizá el semen?18 —la causa eficiente 
el esperma, en el cual está la virtud activa— ¿Y cuál como 

                                                            
mismo, es decir, el arte, ya que si el agente y la materia fue-
ran distintos necesariamente lo que se produzca será algo 
distinto.  
16 (Mb 725; Bk 1044a32-b1) [Mt 1737] Después estudia la 
materia comparándola con las otras causas en cuanto que la 
materia es principio del conocimiento. Para esto hace tres 
cosas. Primero muestra que es necesario remitir la materia a 
las otras causas en los que son generables y corruptibles. Se-
gundo muestra cómo se da la materia en las cosas naturales y 
en las eternas (Mf 8.4.7). Tercero muestra cómo se da en los 
accidentes (Mf 8.4.8). Para lo primero hace tres cosas. Prime-
ro en relación a los antiguos naturalistas que sólo afirmaban 
la causa material.  
17 Cuando alguien pregunta cuál es la causa de algo, puesto 
que causa se dice de varias maneras, es necesario asignar 
todas las causas que le acaecen a esa cosa (*), pues no todas 
las cosas tienen todas las causas: sólo las cosas naturales, 
especialmente las que se generan y corrompen, tienen todas 
las causas.  
18 La causa eficiente el esperma, en el cual está la virtud 
activa.  
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especie? La esencia19. ¿Y cuál como aquello para lo que? El 
fin. Pero quizá las dos últimas son una misma20. 

2.- Hay que asignar las causas próximas 

(Mf 8.4.5)21 Y es preciso enunciar las causas más próxi-
mas. ¿Cual es la materia? No fuego, o tierra, sino la propia. 

 
3.- Epílogo 

(Mf 8.4.6)22 Así, pues, en cuanto a las substancias natura-
les y generables es necesario proceder de este modo para 
proceder rectamente, puesto que, en efecto, tal es la índole y 
el número de las causas y es preciso conocerlas. 

 
 

ii) En los entes naturales eternos 
                                                            

19 La causa formal el quod quid erat esse, es decir, aquello 
que se significa en su definición.  
20 Estas dos últimas causas, el fin y la forma, quizá sean lo 
mismo según el número. Lo cual dice así porque en algunas 
cosas son lo mismo, pero en otras no, pues el fin en la gene-
ración del hombre es el alma, pero el fin en su operación es la 
felicidad. 
21 (Mb 726; Bk 1044b1-3) Segundo, muestra que no sólo hay 
que conocer todas las causas, sino también las próximas de 
tal manera que, empezando con las causas primeras, llegue-
mos a las próximas, pues por medio de las causas primeras se 
adquiere el conocimiento de alguna cosa sólo de una manera 
universal e imperfecta (cfr. Meteorológicos), en cambio por 
las causas próximas se tiene, también, el conocimiento per-
fecto. Por ejemplo, si alguien pregunta por la causa material 
del hombre, no debe señalarse sólo el fuego o la tierra los 
cuales son la materia común de todos los entes generables y 
corruptibles, sino que debe señalar la materia propia que son 
la carne, los huesos y otras cosas semejantes.  
22 (Mb 727; Bk 1044b3-5) Tercero, hace un epílogo de lo 
que se ha dicho. 
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(Mf 8.4.7)23 En cuanto a las substancias naturales pero 
eternas, el procedimiento es otro; pues quizá algunas no tie-
nen materia, o no la tienen tal sino tan sólo localmente movi-
ble24. 

 
iii) Cómo se atribuye a los accidentes 

(Mf 8.4.8)25 Las cosas que son por naturaleza, pero no son 
substancias, tampoco tienen materia, sino que el sujeto es su 
substancia26. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de un eclipse? 
¿Cuál es su materia? Ninguna, sino que la luna es la que lo 
padece. Y ¿cuál es la causa eficiente que destruye la luz? La 

                                                            

23 (Mb 728; Bk 1044b6-8) [Mt 1740] Después muestra cómo 
se da la materia en las substancias naturales y eternas, es de-
cir, en los cuerpos celestes.  
24 No tienen materia como en las cosas generables y corrup-
tibles, sino sólo según la potencia que se da con respecto al 
movimiento local. [Mt 1741] Como ya se dijo antes, en las 
cosas generables ycorruptibles, la generación y la corrupción 
nos da el conocimiento de la materia, porque en la generación 
y la corrupción hace falta que haya un sujeto común con res-
pecto a la privación y a la forma. De ahí que, en los cuerpos 
celestes no hay privación de la forma, sino sóloa los diferen-
tes lugares: no tienen materia que esté en potencia a la priva-
ción y a la forma. [Mt 1742] El cuerpo se compara al lugar 
no como la materia a la forma, sino como el sujeto al acci-
dente. Pero, aunque la comparación de sujeto a accidente sea, 
en cierta manera, como la de la materia a la forma, sin em-
bargo, el sujeto el totalmente material, como después se dirá. 
Así, el cuerpo celeste de ningún modo tiene materia si el su-
jeto no se dice como materia; o, tiene materia al ubi, si el 
sujeto se dice como materia. 
25 (Mb 729; Bk 1044b8-20) [Mt 1743]  
26 Pues el sujeto tiene algo parecido a la materia en cuanto 
que es resceptible del accidente. Difiere de la materia, en 
cuanto que la materia no tiene acto de ser sino por medio de 
la forma: el sujeto no se constituye en el ser por el accidente. 
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tierra. Y la causa final probablemente no existe27. Y lo que 
hace de especie es el enunciado; pero el enunciado es oscuro 
si no lo acompaña la causa. Por ejemplo, ¿qué es un eclipse? 
Privación de la luz. Pero, si se añade “por la interposición de 
la tierra”, este enunciado implica la causa. En cuanto al sue-
ño, no está claro cuál es su primer paciente28. ¿Será animal? 
Sí, pero ¿en cuanto a qué, y cuál es lo primero? El corazón u 
otro órgano29. Además, ¿cuál es la causa eficiente? Y, toda-
vía, ¿cuál es la afección de ese órgano y no del cuerpo enter? 
¿Una inmovilidad especial? Sí30, pero ésta ¿a qué afección 
primera se debe?31. 

 

c) La materia comparada en las transmutaciones 

1) Diversa transmutación en las cosas diversas 

                                                            

27 [Mt 1744] Pues aquellas cosas que pertenecen al defecto, 
no lo son a causa del fin, sino que más bien proceden de la 
necesidad de la naturaleza o de la causa del agente. (NT: 
García Yebra traduce “forsan” (isos) como: “sin duda”). Dice 
“forsan” porque el estudio de cada una de las causas que se 
dan en los movimientos celestes es muy difícil. 
28 El sueño es el reposo en la operación sensible, de ahí que 
sea necesario considerar, como sujeto del sueño, a lo que sea 
causa eficiente del sueño: si la evaporación del alimento, o 
por el trabajo o por algo semejante.  
29 En consecuencia hay que estudiar qué clase de padeci-
miento es el sueño, es decir, de quién es propio, primeramen-
te, que el animal sueñe, y ya no sólo de todo el animal.  
30 Porque el sueño es una cierta inmovilidad, pero está en el 
animal por algo primero y eso es el sujeto de tal pasión.  
31 Y es eso primero lo que hay que poner en la definición del 
sueño, de la misma manera que cualquier accidente se define 
por su primer sujeto propio: como el color se define por la 
superficie y no por el cuerpo.  
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(Mf 8.4.9)32 Puesto que algunas cosas existen y dejan de 
existir sin generación y corrupción, por ejemplo los puntos, si 
verdaderamente existen, y en general las especies, pues no se 
genera lo blanco sino el madero blanco, si es que todo lo que 
es generado se genera a partir de algo y se convierte en algo; 
no todos los contrarios pueden generarse recíprocamente33, 
pues no se genera del mismo modo un hombre blanco a partir 
de un hombre negro34, que lo blanco a partir de lo negro; y no 
todo tiene materia, sino tan sólo las cosas sujetas a genera-
ción y a cambio recíproco. Pero las cosas que sin cambiar 
existen o dejan de existir, no tienen materia35. 

 
                                                            

32 [C. 5] (Mb 730; Bk 1044b21-29) [Mt 1747] Después es-
tudia la materia comparándola con los cambios de una cosa a 
otra. Y primero muestra de qué manera es distinto el cambio 
en las cosas distintas. Segundo resuelve algunas aporías (Mf 
8.4.10). La primera es: Cómo se relaciona la materia con sus 
contrarios: si (utrum) las cosas son así en todos lo que parece 
haber contrariedad, o (aut) la oposición que hay en la materia 
igualmente o en el mismo orden está en potencia a ambos 
opuestos. 
33 De ahí que aquellas cosas que son sólo forma no pueden 
generarse per se y puesto que se dice que los contrarios se 
generan entre sí, esto hay que entenderlo de diferente manera 
en el caso de los entes compuestos y de los simples. 
34 Porque hombre blanco significa algo compuesto y, por lo 
tanto, puede generase per se, en cambio blanco significa sólo 
la forma, de ahí que se genera de lo negro sólo per accidens. 
35 [Mt 1747] Por lo tanto es evidente, por lo dicho, que no 
cualquier cosa es materia de una cosa, sino sólo de aquellas 
que se generan entre sí. En cambio aquellas que, algunas 
veces son y otras veces no son de las que cambian per se, su 
materia no es aquello de lo cual proceden, sino que el sujeto 
es aquello en lo que existen, que es como su materia (Illa 
vero, quae quandoque sunt et quandoque non sun sine hoc 
quod transmutentur per se, ita se habent, quod eorum mate-
ria no est ex qua sint; sed habent subiectum, in quo sunt, pro 
materia. 
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2) Aporías 

i) Primera 

(Mf 8.4.10)36 Es difícil saber en qué relación está con los 
contrarios la materia de cada cosa. Por ejemplo, si el cuerpo 
está sano en potencia y la enfermedad es lo contrario de la 
salud, ¿ acaso tiene en potencia ambos estados ? Y el agua ¿ 
es en potencia vino y vinagre ? ¿ O es materia del uno en 
virtud de la posición y de la especie, y del otro en virtud de la 
privación y corrupción contraria a la naturaleza ?3738. 

 
                                                            

36 (Mb 731; Bk 1044b29-34) [Mt 1748] Después propone 
dos aporías en relación a lo dicho, de las cuales la primera es 
esta. 
37 Es decir, como la salud se opone a la enfermedad y el 
mismo sujeto está igualmente en potencia a ambos opuestos y 
en el mismo orden, pues la salud es una cierta igualdad en los 
humores, en cambio la enfermedad es una desigualdad. La 
desigualdad y la igualdad están en el mismo orden en el mis-
mo sujeto. Por lo tanto, parecería que el vino y el vinagre son 
como contrarios del agua que está en potencia, que es la ma-
teria de los humores y está igualmente relacionados con am-
bos opuestos.  
38 [Mt 1749] Aristóteles dice, resolviendo este problema, 
que no es así, pues la forma de vino es un hábito y especie, en 
cambio la forma de vinagre es la privación y la corrupción 
del vino. Por lo tanto, la materia es anterior al vino, como lo 
es con respecto al hábito y a la especie, y al vinagre como a la 
privación y corrupción del vino. Y, así, no se compara al 
vinagre sino mediante el vino. 
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ii) Segunda 

(Mf 8.4.11)39 También ofrece dificultad la cuestión de por 
qué el vino no es materia del vinagre ni vinagre en potencia, 
aunque de él se hace el vino; y el viviente un cadáver en po-
tencia. O no, sino que las corrupciones son accidentales, y la 
materia misma del viviente por efecto de la corrupción es 
potencia y materia de un cadáver, y el agua, del vinagre40; 
pues se generan a partir de estas cosas como la noche a partir 
del día41. Y todas las cosas que así se cambian recíprocamen-
te es preciso que se conviertan en su materia; por ejemplo, si 
de un cadáver ha de producirse un viviente, primero tiene que 
convertirse en su materia, y luego se hará así viviente; y el 
vinagre, en agua, y luego se hará vino42. 
                                                            

39 (Mb 732; Bk 1044b34-1045a6) [Mt 1750] Después expo-
ne la segunda aporía. [Mt 1751] A esta se contesta que el 
vinagre es corrupción del vino y el cadáver es corrupción del 
vivo. Por lo tanto, el vinagre no se hace del vino como de su 
materia, ni el cadáver del vivo sino sólo accidentalmente se 
dice que se genera a partir de ellos, en cuanto que se hace de 
su materia. Como el vaso no es la materia de la copa, sino la 
plata. De manera semejante el vivo no es la materia del cadá-
ver, sino que lo son los elementos. 
40 Aquello, de lo cual se hace algo, parece que es su materia: 
como de los elementos se hacen los cuerpos mixtos y ellos 
son su materia. Como del vino se hace el vinagre y del vivo 
el cadáver, surge la duda de por qué el vino no es materia del 
vinagre y el vivo la materia del cadáver y se ordenan a ellos 
como a su acto. 
41 [Mt 1752] Que del vivo se haga el cadáver o el vino del 
vinagre, si se refiere a la misma forma de vino o de animal, la 
proposición ex significará orden porque en la misma materia, 
es decir, “después de” el vino estará el vinagre y después de 
la forma de viviente: en este sentido se dice que del día se 
hace la noche. 
42 Por lo tanto, las cosas que se transmutan así entre sí (co-
mo del vino se hace el vinagre) y del animal el muerto, no se 
hace la conversión de la transmutación si no nos remitimos a 
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la materia. Si del muerto debiera hacerse el animal vivo es 
necesario remitirnos a la materia primera, en tanto que el 
cuerpo de los muertos se resuelve en los elementos y, a partir 
de los elementos, con el orden debido, se llega a la constitu-
ción del animal. Y lo mismo sucede con el vinagre y el vino. 
[Mt 1753] La explicación de esto está en que cuando la mate-
ria se relaciona con cosas diversas según el orden no se puede 
a partir de lo posterior regresar a lo anterior según el orden; 
como en la generación del animal del alimento se hace la 
sangre, de la sangre el esperma y el menstruo, de los cuales 
se genera el animal. En este caso no se puede cambiar el or-
den de tal manera que del semen se haga la sangre o que de la 
sangre se haga alimento, si no es por su resolución a la mate-
ria primera porque en cada cosa está determinado el orden de 
la generación. Y, de manera semejante, la materia del vino no 
se relaciona con el vinagre sino por medio del vino en cuanto 
es la corrupción del vino. Lo mismo sucede con el muerto y 
el vivo, con el que ve y con el ciego y otros semejantes: en 
esas privaciones no se transita a la forma (habitus) si no es 
por resolución a la materia primera. [Mt 1754] Si existe al-
guna privación que se ordena inmediatamente a la materia (la 
cual no significa ninguna otra cosa que la negación de la for-
ma en la materia sin que esté ordenada a la forma) de tal pri-
vación se puede remitir a la forma de la misma manera que 
de las tinieblas a la luz, porque no son mas que ausencia de 
luz en lo diáfano. 



 

LECCIÓN V 

UNIÓN DE LA FORMA Y LA MATERIA 
 
 
 
 
 

A. APORÍA 

1. Argumento 1 

(Mf 8.5.1)1 En cuanto a la dificultad mencionada acerca de 
las definiciones y los números, ¿cuál es la causa de su uni-
dad? Pues todo lo que tiene varias partes y no es en conjunto 
como un montón, sino que constituye un todo distinto de las 
partes, tiene alguna causa, puesto que también los cuerpos 
tienen como causa de su unidad unos el contacto, otros la 
viscosidad o alguna otra afección semejante. Pero la defini-
ción es un enunciado con unidad —formado de muchas par-
tes—, no por concatenación como la Ilíada2, sino por ser de 
un solo objeto, —que es un uno absoluto, pues significa una 
sola cosa—. ¿Qué es, entonces, lo que hace uno al hombre, y 
por qué es una sola cosa y no varias, por ejemplo animal y 
bípedo?3. 

                                                            

1 (Mb 733; Bk 1045a7-14) [Mt 1755] Después que Aristóte-
les estudió el principio material y el formal ahora estudia la 
unión entre ellos dos. Para esto hace tres cosas. Primero pro-
pone una aporía. Segundo, la resuelve (Mf 8.5.3). Tercero, 
excluye algunas falsas opiniones sobre este tema (Mf 8.5.7). 
Acerca de lo primero da dos aporías por las cuales se muestra 
que esto es aporético. 
2 [Mt 1756] Es decir, el poema histórico sobre Troya, que 
por la sola agregación es algo uno.  
3 De ahí que proceda plantearse la duda de qué es lo que 
hace que la definición de hombre sea una y el hombre de 
quien es la ratio y la definición, pues si el hombre es un ani-
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2. Argumento 2 

(Mf 8.5.2)4 Sobre todo si existe, como afirman algunos, un 
animal en sí y un bípedo en sí5. Porque, en efecto, el hombre 
no es estos en sí, con lo cual los hombres serían por partici-
pación no del hombre ni de una idea, sino de dos, del animal 
y de lo bípedo, y, en suma, el hombre no sería uno, sino va-
rios, animal y bípedo6. 

 
 
 

B. SOLUCIÓN DE LA APORÍA 

1. Solución aparente 

(Mf 8.5.3)7 Es, pues, evidente que los que así proceden, de 
acuerdo con las definiciones y enunciados que les son habi-
tuales, no pueden responder ni solucionar esta dificultad8. 
                                                            
mal bípedo, parece que es dos cosas, por eso procede pregun-
tarse por qué el hombre es algo uno y no varias cosas. 
4 (Mb 734; Bk 1045a15-20) [Mt 1757] Da un segundo argu-
mento que hace manifiesta la aporía. 
5 Otro motivo de la duda procede de lo que se ha dicho si es 
verdad, como algunos dicen, que el animal es algo separado 
existente por sí, y, también, lo bípedo, como dijeron los pla-
tónicos.  
6 Pues, si es así, con justificada razón se pregunta por qué el 
hombre no es aquellas dos cosas agregadas, de tal manera que 
los hombres no son hombres por participación del hombre, ni 
por participación de lo uno, sino por participación de las dos 
cosas: de animal y de bípedo. Según esto, el hombre no es 
algo uno, sino dos cosas: animal y bípedo. 
7 (Mb 735; Bk 1045a20-25) [Mt 1758] Después resuelve la 
aporía. Para esto hace dos cosas. Primero propone cuál es el 
camino para resolverla. 
8 Es evidente que, si algunos, aceptan lo dicho por Platón y 
explican así la naturaleza de las cosas, afirmando los univer-



Comentario al Libro VIII de la Metafísica de Aristóteles 61 

Pero, si se admite nuestra distinción entre la materia y la for-
ma, entre la potencia y el acto, dejará de parecer difícil lo que 
indagamos9. 

 
2. Solución 

a) En las cosas naturales 

(Mf 8.5.4)10 Esta dificultad, en efecto, es la misma que si 
la definición (horos, terminus) de vestido fuese bronce re-
dondo11; pues este nombre (tounoma) sería signo (seemeion), 
de suerte que la cuestión se reduciría a saber cuál era la causa 
de que lo redondo y el bronce constituyesen una unidad. La 
dificultad desaparece, porque lo uno es materia y lo otro for-
ma12. ¿Cuál es, entonces, la causa de que lo que es en poten-
cia sea en acto, aparte de la eficiente, en las cosas sujetas a 

                                                            
sales separados, como acostumbraban decir los platónicos, no 
se puede recuperar la unidad del hombre y resolver la aporía 
señalada.  
9 En cambio, si se acepta lo que se ha dicho (que en las defi-
niciones hay algo que es como materia y algo que es como 
forma; uno como potencia y otro como acto) el problema es 
tan fácil de resolver que no parece que exista.  
10 (Mb 746; Bk 1045a25-33) [Mt 1759] Segundo: según el 
camino propuesto se resuelve la aporía. Y, en primer lugar, 
en las cosas naturales que se generan y corrompen. 
11 El problema planteado es semejante a la pregunta ¿por 
qué el bronce es redondo? Suponiendo que la definición del 
nombre “vestido” sea bronce redondo, y que el nombre signi-
fique la definición.  
12 Puesto que se pregunta cuál es la causa de que esta defini-
ción (bronce redondo) sea algo uno, no parece presentarse 
ninguna duda puesto que el bronce es como la materia y lo 
redondo como la forma, pues no hay que buscar ninguna otra 
causa de por qué son algo uno sino aquella que hace pasar de 
la potencia al acto, y éste es el agente en todas las cosas que 
proceden por generación.  
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generación? No hay, en efecto, ninguna otra causa de que la 
esfera en potencia sea esfera en acto, sino la esencia de una y 
otra cosa (sed hoc erat quod quid erat esse utrique)13. 

 

b) En los entes no naturales 

1) En los entes matemáticos 

(Mf 8.5.5)14 Pero la materia puede ser inteligible (noeetee) 
o sensible15, y el enunciado (tou logou) tiene siempre de una 
parte materia y de otra acto16; por ejemplo, el círculo es una 
figura plana17. 
                                                            

13 De ahí que, como esto es el quod quid erat esse significa-
do por la definición, es decir, aquello que está en potencia 
para hacerse acto, es evidente que el agente es la causa en las 
cosas generables y corruptibles de por qué el quod quid erat 
esse es una definición una.  
14 (Mb 737; Bk 1045a33-35) [Mt 1760] Después resuelve la 
aporía en los entes matemáticos. 
15 Materia sensible es la que concierne a las cualidades sen-
sibles: calor, frío, denso, ralo y otras semejantes que tienen su 
materia concreta en los entes naturales y de ellos prescinden 
los entes matemáticos. La materia inteligible es la que se 
asume sin las cualidades sensibles o la diferencias, como es el 
caso del continuo. De esta materia no se prescinde en los 
entes matemáticos. 
16 [Mt 1761] En los entes sensibles y en los entes matemáti-
cos es necesario que siempre, en la definición, exista algo 
como materia y algo como forma.  
17 Por ejemplo, en la definición del círculo matemático “cír-
culo” es una figura superficial: la superficie es como la mate-
ria y la figura como la forma.  

La causa por la cual es una la definición en los entes ma-
temáticos es la misma que en los entes naturales (aunque en 
los entes matemáticos no existe un agente, como en los natu-
rales): en ambos casos, algo es como materia y algo como 
forma. 
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2) En los entes separados 

(Mf 8.5.6)18 Y todas aquellas cosas que no tienen materia, 
ni inteligible ni sensible, son directamente una unidad cada 
una19, como también directamente algo, esto, cuanto20. Por 
eso no figuran en las definiciones ni el ente ni el uno21. Y la 
esencia es directamente algo uno y también un ente22. Por eso 
ninguna de estas cosas tiene otra causa de ser algo uno ni de 
ser un ente. Pues cada una es directamente un ente y algo 

                                                            

18 (Mb 738; Bk 1045a35-b7) [Mt 1762] Después resuelve la 
aporía en el caso de los entes que están totalmente separados 
de la materia. 
19 Las cosas que no tienen materia inteligible (los entes ma-
temáticos), ni materia sensible (los entes naturales), como son 
las substancias separadas, inmediatamente cada uno de ellos 
es algo uno, pues en aquellos que tienen materia la unidad no 
se da inmediatamente, sino que su unidad procede de que la 
unidad le adviene a la materia. De ahí que si existe algo que 
sea sólo forma, inmediatamente (statim) es algo uno, porque 
no hay que poner ningún orden anterior a la forma. 
20 [Mt 1763] Y da un ejemplo: las diez categoría no son por 
adición al uno, como las especies se dan por adición de las 
diferencias al género, sino que lo que es ente es evidente que 
no necesita que se la añada algo para que sea eso: substancia, 
cantidad o cualidad, sino que inmediatamente, desde el prin-
cipio, o es substancia o es cantidad o es cualidad.  
21 Y por esta causa en las definiciones no se añade ni lo uno 
ni el ente a manera de género, pues en ese caso sería necesa-
rio que el uno y el ente fueran como materia ordenados a las 
diferencias por cuyas adiciones el ente se haría substancia o 
cualidad. 
22 [Mt 1764] Y, de manera semejante, aquello que existe 
totalmente separado de la materia y que es su mismo quod 
quid erat esse, como ya antes se dijo, inmediatamente es algo 
uno como inmediatamente es ente, pues no existe una materia 
que esté esperando la forma por medio de la cual se tiene el 
ser y la unidad.  
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uno23, no como si el ente y el uno fueran su género ni como si 
fuesen separables de las cosas particulares24. 

 
 
 

C. SE EXCLUYE UNA SOLUCIÓN FALSA 

1. La postura de ellos 

(Mf 8.5.7)25 A causa de esta dificultad hablan algunos de 
participación sin poder decir cuál es la causa de la participa-
ción ni qué es participar26. Otros hablan de coexistencia del 
alma; Licofrón, por ejemplo, dice que la ciencia es la existen-
cia del saber y del alma27. Otros piensan que la vida es una 

                                                            

23 Y, por lo mismo, en ellas no existe un agente que las haga 
ser algo uno. Sin embargo, las substancias inmóviles, tienen 
una causa que substituye (causam substituentem) de sus subs-
tancias que no es como la que se da en los entes que se gene-
ran por medio del movimiento (Habent tamen quedam eorum 
causam substituentem substantias sine motu substantiarum 
eorum, et non sicut in generabilibus quae per motum fiunt.  
24 Pues cada uno de ellos, inmediatamente son ente o uno, 
no como si el ente y lo uno fueran géneros o que tuvieran una 
existencia por sí, como decían los platónicos. 
25 (Mb 739; Bk 1045a7-12) [Mt 1765] Después excluye 
algunas opiniones erróneas acerca de lo que se ha dicho. Para 
esto hace tres cosas. Primero enuncia esos errores. Segundo 
las refuta (Mf 8.5.8). Tercero señala la causa del error (Mf 
8.5.9). 
26 A causa de la aporía mencionada los platónicos afirmaron 
la participación, por la cual los entes inferiores participan de 
los superiores, como este hombre del hombre; y el hombre, el 
animal, el bípedo. Y se preguntaban cuál es la causa de la 
participación y qué es participar, ya que ellos no tenían expli-
cación a por qué es uno el animal bípedo.  
27 Otros, ponían la causa de la unidad del hombre en una 
consubstancialidad o coexistencia del alma con el cuerpo, 
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composición o conexión o composición de un alma con un 
cuerpo28. 

 
 

2. Se excluye esa solución 

(Mf 8.5.8)29 Pero este enunciado valdría para todo30; estar 
sano, en efecto, sería la coexistencia o conexión o composi-
ción de un alma con la salud, y el hecho de que el bronce sea 
triángulo, una composición de bronce y de triángulo, y ser 
blanco, una composición de superficie y blancura31. 

 
 

3. Causa del error 

(Mf 8.5.9)32 Y la causa está en que buscan un concepto 
unificador de potencia y de entelequia, y una diferencia33; 

                                                            
como si se significara de una manera abstracta el alma con el 
cuerpo: como decir “animación”, lo cual decía Licofrón, pues 
para él la ciencia es el medio entre el alma y el saber.  
28 Otros, decían que el mismo vivir es el medio por el cual 
se une el alma con el cuerpo. 
29 (Mb 740; Bk 1045a12-16) [Mt 1766] Después excluye 
esas doctrinas. 
30 Si esto que se dice del alma y del cuerpo está bien dicho 
(que es un medio que une), por el mismo motivo esa será la 
explicación en todos los casos que se relacionan como mate-
ria y forma,  
31 Todo esto, evidentemente, es falso. Por lo tanto, es falso 
que vivir sea un medio por el cual se compone el alma con el 
cuerpo, pues vivir no es otra cosa que ser animado. 
32 (Mb 741; Bk 1045a16-23) [Mt 1767] Después señala la 
causa de esos errores. 
33 Pues buscaban la diferencia entre ellos, como si fuese 
necesario unirlos por medio de algo, como sucede en las co-
sas que son diversas en acto.  
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pero, como hemos dicho, la materia última y la forma son lo 
mismo, aquélla en potencia, ésta en acto34, de suerte que es 
igual buscar cuál es la causa de la unidad y de ser uno; cada 
cosa, en efecto, es una, y tanto lo potencial como lo actual 
son uno en cierto modo35; de suerte que no hay ninguna otra 
causa, a no ser alguna que haga pasar de la potencia al acto. 
Y las cosas que no tienen materia, todas son absoluta y direc-
tamente algo uno36. 
 
 

                                                            

34 La materia última, que es la que es apropiada a la forma, y 
la misma forma, son lo mismo, pues uno es como potencia y 
el otro como acto.  
35 De ahí que es como preguntar cuál es la causa de alguna 
cosa y cuál es la causa de que sea una: cada cosa en cuanto 
es, es una; y la potencia y el acto, de alguna manera, son algo 
uno, pues lo que está en potencia es lo que se hace en acto.  
36 Y, así, no es necesario unirlos por medio de un vínculo, 
como aquellas cosas que son, totalmente, diversas. En conse-
cuencia, no hay ninguna causa que haga que algo sea uno en 
aquellas cosas que están compuestas de materia y forma, a no 
ser lo que mueve de la potencia al acto, pues aquellas cosas 
que absolutamente no tienen materia son algo uno por sí mis-
mas como algo existente. Y con esto ya se han dicho 
suficientes cosas sobre el Libro VIII.  
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