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'Act' or 'Actuality' traduces two words coined by Arístotle: energeia and en-
telecheia. The first meaning of energeia is movement (kinesis). The second 
meaning designs the end of movement: form, substance (ousia), essence. Here 
entelecheia is brought to design that final state in which things reach their 
end and perfection. The third meaning or application of energeia, and 
derivately of entelecheia, is operation, action, function (ergon). 

De la gran cantidad de autores que han estudiado la energeia aris
totélica, sólo unos pocos han descubierto la rica pluralidad de sentidos 
que tiene. Esto parece una paradoja, pero no lo es. Se debe al hecho de 
que alcanzar la misma altura que el pensamiento aristotélico tiene no es 
tan fácil como a primera vista parece. En este artículo se propone una 
interpretación de la energeia aristotélica, es decir, del acto, a partir de 
la totalidad de los textos del Corpus Aristotelicum que tratan de esta 
noción1 y de otras muy cercanas. 

En España los estudios sobre Aristóteles no son frecuentes. Lo de
muestra el hecho de que son muy escasas las ediciones de sus obras, y 
también los estudios dedicados a los complejos textos griegos del 
Estagirita. La recuperación del genuino pensamiento de Aristóteles es 
una línea de trabajo que ya Heidegger cultivó2 con vistas a una inves
tigación metafísico-ontológica del ser. El presente trabajo se mueve en 
la misma línea. Entendemos con Heidegger que la pregunta por el ser es 
la cuestión fundamental de la filosofía. La propuesta aristotélica sobre 
el acto ha de rectificarse en parte si se quiere superar la preeminencia de 
la sustancia. Así abriríamos el camino para un conocimiento metafísico 

1 Un estudio del tema puede encontrarse en mi volumen La doctrina del acto en 
Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1992. El tono del presente artículo es apodíctico: 
muchas de sus afirmaciones pueden ser ampliadas y documentadas críticamente. El 
propósito de estas páginas es ofrecer una panorámica sintética de la cuestión. Por eso 
se ha optado por reducir el apartato bibliográfico. 
2 Otto PóGGELER, "Los compromisos de Martin Heidegger", Atlántida, Madrid, 
11, 88-94. 
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del ser3. Pero antes de proceder en esa línea han de ser bien asentadas las 
bases de comprensión de lo que es el acto aristotélico. Un análisis 
filológico-textual apresurado o incompleto de la cuestión puede 
conducirnos a un resultado necesariamente parcial, que sólo arrojaría 
conclusiones fragmentarias de corte analítico4. La importancia decisiva 
del acto para el conocimiento del ser, una vez asumido y rectificado el 
núcleo de la aportación aristotélica, exige un tratamiento amplio, 
diferente al propósito de estas páginas. 

1. La moderna crítica ante el acto. 

De la gran cantidad de autores que han estudiado la energeia, sólo 
unos pocos han descubierto la rica pluralidad de sentidos que tiene. 
Estos autores son principalmente Monllor5, Chung-Hwan6, Trepanier7, 
Bonitz8 y Le Blond9. De entre ellos destacan los cuatro primeros. Sus 
tesis vienen a coincidir en una idea de fondo: energeia tiene tres 
sentidos: 1) movimiento, kinesis; 2) forma, perfección; 3) operación, 
acción, obra (ergon), praxis. Estos autores señalan que entelecheia es 
perfección y forma, y que después pasa a significar también los demás 
sentidos de energeia. Hay otro extenso grupo de autores, entre los que 

3 Esta propuesta está planteada por Leonardo POLO, El ser, Eunsa, Pamplona, 
1964, 103-153, y en el prólogo a nuestra obra citada, en las páginas XIII-XXV. 
4 Friedrich Wilhem von Hermann plantea esta evidente limitación de la filosofía 
analítica en su entrevista "El lugar de Heidegger en la filosofía occidental", Atlántida, 
Madrid, 11, 77-86. La filosofía analítica parte de un plano inferior al de la pregunta 
por el ser. 
5 J.B. MONLLOR, Paraphrasis et scholia in dúos libros Priorum Analiticorum 
Aristotelis, vel de Ratiocinatione, e graeco sermone in latino ab eo nunc denuo 
conversos. Accesserunt dúo libelli eiusdem auctoris, unus de nomine Entelechia; 
alter de Universis, quod in rebus constet sine mentís opera, Valencia, 1569. 
6 Ch. CHUNG HWAN, "Different meanings of the term energeia in the philosophy 
of Aristotle", Philosophical Phenomenological Research, 1956 (17), 56-65; "The 
relation between the terms Energeia and Entelecheia in the philosophy of Aristotle", 
ClassicalQuarterly, 1954 (52), 12-17. 
7 E. TREPANIER, "De la impositione seconde du terme energeia chez Alistóte", 
Acten des XIV Intern. Kongr. Philos., Universitát Wien, Herder, 1970 (5), 462-66. 
8 H. BONITZ, Aristotelis Metaphysica. Commentarius, Georg Olms Verlag-
buchandlung, Hildesheim, 1960 (obra de 1849); Aristotelische Studien, Georg Olms 
Verlagbuchandlung, Hildesheim, 1969 (obra de 1862). 
9 J.M. LE BLOND, Logique et Méthode chez Aristotle. Etude sur le recherche des 
principies dans la physique aristotelicienne, Vrin, París, 1939,416-431. 
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destacan Cubells10, Rosales11, Reale12, Berti13 y Teichmuller14, que no 
detectan el tercer sentido de energeia señalado anteriormente. Esto 
produce un desenfoque en su interpretación de los otros dos sentidos, 
que son explicados con algunas confusiones que les alejan del verdadero 
sentido de los textos. Hay un grupo de autores anglosajones (Blair15, 
Etzwiler16, Ross17, Ackrill18, Hintikka19) que no distinguen ninguna 
pluralidad de sentidos en la energeia, sino un significado único que los 
absorbe a todos. Junto a esa confusión sobre la energeia, aparece en 
ellos una preocupación por destacar el sentido de energeia como pura 
actividad, aunque ninguno consigue aclararlo de modo suficiente. De 
los autores que siguen la crítica filológica y buscan una evolución en el 
pensamiento de Aristóteles (destacamos a Jaeger20, Golhke21, Wundt22 y 

10 F. CUBELLS, "El acto energético en Aristóteles", Anales del Seminario de 
Valencia, I, 1961, 9-96; 21981, 148. 
11 A. ROSALES, "Dynamis y Energeia", Revista Venezolana de Filosofía, 1973 (1), 
77-109. 
12 G. REALE, "La dottrina aristotélica della potenza, dell'atto e dell'entelechia nella 
Metafísica", en Studi di filosofía e di storia della Filosofía in onore de Francesco 
Olgiati, Vita e Pensiero, Milano, 1962, 145-207. 
13 E. BERTI, "Genesi e sviluppo della dottrina della potenza e deH'atto in Aristotele", 
Studia Patavina, 1958 (5), 477-505. 
14 G. TEICHMULLER, Aristotelische Forschungen, 3 vols., Halk, Barthes, 1867-
1873, Georg Olms, Hildesheim, 1965, Vol. III, 95-123; Studien zur Geschichte der 
Begriffe, Weidmann, Berlín, 1874, 530-531. 
15 G.A. BLAIR,"The meaning of 'Energeia' and 'Entelechia' in Aristotle", 
International Philosophical Quarterly, 1967 (7), 101-117; Evcpyeía and 
EvT€Á€X€ia in Aristotle, Fordham University, 1964 (tesis doctoral inédita). 
16 J. ETZWILER, "Being as activity in Aristotle. Process Interpretation", 
International Philosophical Quarterly, 1978, 311-314. 
17 W.D. ROSS, Aristotle's Physics. A revised text with introduction and 
commentary, Oxford Clarendon Press, 1936; Aristotle's Metaphysics. A revised text 
with introduction and comentary, 2 vols., Oxford Clarendon Press, 1924. 
18 J.L. ACKRILL, "Aristotle distinction between Energeia and Kinesis", New Essays 
on Plato and Aristotle, R. Bamborough (ed.), Routledge and Kegan Paul, London, 
1979, 121-141. 
19 J. HINTIKKA, "Aristotle on modality and determinism", Acta Philosophica 
Fennica, Philosophical Society of Ferisland, Amsterdam, 1977 (29, 1), 59-79; 
"Remarks on praxis, poiesis and ergon in Plato and in Aristotle", Annalis 
Universitatis Turkuensis, Saria, Turku, 1973, 53-62. 
20 W. JAEGER, Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual, José 
Gaos (traductor), Fondo de Cultura Económica, México, 1946; "Das Pneuma im 
Lykeion", Mermes, 1913 (48), 29-74. 
21 P. GOLHKE, Die Entstehung der Aristotelischen Prinzipienlehre, Tubingen, 1954. 
22 M. WUNDT, Untersuchungen zur Metaphysik des Aristóteles, Stuttgart, 1953. 
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Zurcher23, entre otros), muchos de ellos formulan a priori sus hipótesis 
y después procuran adaptar a ellas los textos del Corpus Aristotelicum 
(CA en adelante). En los casos en que su método de trabajo es más 
riguroso (Jaeger), se da una postura interpretativa previa que no tiene 
que ver con el estudio textual. 

Sin embargo, es preciso contar decididamente con los descubri
mientos de esta crítica sobre la cronología y supuesta formación de las 
distintas obras que forman el CA. Pero para estudiar la doctrina del acto 
es preciso primero tener en cuenta además todos los textos (en concreto 
771) en que aparecen las palabras energeia y entelecheia, de modo que 
se evite el error de muchos críticos, que sólo tienen en cuenta unos 
pocos. Además hay que aceptar que los textos hablan de por sí. Se trata, 
pues, de adoptar un criterio interno, que supone la existencia de una 
homogeneidad en el CA y una unidad en el pensamiento de Aristóteles, 
aunque se presenten oscilaciones y una cierta evolución24. Este método 
contrasta con el que siguen los que aplican un criterio externo, según el 
cual la unidad en el pensamiento de Aristóteles es un demonstrandum, y 
hay que estudiar cada fragmento como una pieza cuya presencia en la 
unidad puramente literaria del CA hay que explicar25. 

2. Origen y cronología de la energeia. 

El término energeia fue creado por Aristóteles a partir de un adjetivo 
que pudo ser kv€pyr\g, y que deriva de Ipyov, que significa obra26. Por 

23 J. ZURCHER, Aristóteles' Werk und Geist, 1, Schoning, Paderborn, 1952. 
24 A este respecto, nos parece muy útil la opinión de A. MANSIÓN, Introduction á la 
Physique Aristotelicienne, París-Louvain, Vrin, reimpresión, 1945, 22-34. Según 
este autor, no debemos considerar las obras del CA como un todo que fue concebido 
y escrito de una sola vez, sino como un material que fue siendo elaborado hasta 
adquirir su forma definitiva, quizá bastantes años después de su primera redacción. 
Estas sucesivas redacciones y retoques de sus obras han dejado su huella en la forma 
literaria actual, la cual permite averiguar, utilizando métodos filológicos, gramaticales 
y comparativos, cuáles son las distintas partes de cada obra, con qué otras obras 
guardan relación y paralelismo, y si contienen doctrina filosófica correspondiente a 
sucesivos estadios del pensamiento del Estagirita. Nadie duda hoy en día que 
cualquier obra de Aristóteles debe contemplarse bajo esta perspectiva, para evitar así 
caer en un cómodo e insuficiente "simplismo" a la hora de leer e interpretar a nuestro 
autor. 
25 Tal es el caso, por ejemplo, de F. CUBELLS, O.C, 13. 
26 Para esta cuestión, ver A. ROSALES, loe. cit., 99. 
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tanto ¿vepyTÍs- significaría "obrante", "activo", "actuante". Evépyexa 
significaría por tanto el sustantivo de "obrante", "actuante", es decir 
"acto", "actividad", "acción", en latín actus. Este término es utilizado 
por primera vez en un diálogo del joven Aristóteles, compuesto en la 
Academia de Platón hacia el año 353, que se llama el Protréptico21. 

En un largo fragmento del Protréptico se observa que la distinción 
dynamis-energeia surge a partir de unas indicaciones de Platón, y de ahí 
se extiende a todo lo real: energeia aparece contrapuesta a dynamis (lo 
que es en potencia y lo que es en acto), y aunque su acepción más clara es 
la de operación o uso de las facultades cognoscitivas, equivale también a 
movimiento (KÍVZOIS). Se menciona también la energeia perfecta y la 
energeia como placer. Todo ello supone que en el Protréptico ya están 
explícitos los tres sentidos de energeia, aunque el referido a la sustancia 
aparece sólo como el sumo bien del que habla la teología aristotélica. 
Este descubrimiento es de la máxima importancia para ver que, aunque 
se haya dado una evolución de la doctrina de la energeia, las variaciones 
no afectarán a lo fundamental, pues desde el primer momento energeia 
surge ya como un hallazgo especulativo completo28. 

Se puede por tanto concluir que la noción de acto surge dentro del 
ámbito del conocimiento, a partir de unas distinciones de Platón, para 
ser ampliada a todo el ámbito de la vida al expresar las operaciones 
(€pya= operaciones, obras) del ser vivo. Genéticamente, o desde un 
punto de vista exclusivamente histórico, la noción surge como una 
distinción de varios tipos o momentos del conocimiento: es en ese 
ámbito donde nace y resulta más fecunda posteriormente. Pero la no
ción de acto surge ya suficientemente explícita y elaborada. Su conte
nido inicial es congruente con la doctrina del acto del resto del Corpus 
Aristotelicum. Lo único que no está es la interpretación de la sustancia 
como acto. Precisamente por ser éste un hallazgo más tardío, 
Aristóteles buscó un término propio para este sentido del acto: ¿VTC-

Á€xeia. Todos los restantes sentidos, del acto, sin excepción, se en-

27 Cfr. JAEGER, O.C, 69-122; B. WEINARSON, "Aristotle's Protrepticus and the 
structure of the Epinomis", en Trans. of the American Philosophical Association, 
1936, 261-85; The works of Aristotle, Sir D. ROSS (ed.), vol. XII, Select 
Fragments, Clarendon Press, Oxford, 1952, VIII. 
28 Para un tratamiento detallado de esta cuestión del origen de la energeia se puede 
consultar mi artículo "El origen de la energeia en Aristóteles", Anuario Filosófico, 
1989(22, 1), 93-109. 

497 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RICARDO YEPES 

cuentran en la concepción original. Para reforzar los hallazgos del 
Protréptico resultan decisivos los textos de Tópica, otra obra muy 
temprana de Aristóteles, compuesta también en la Academia29. Los 
textos que en ella tratan de la energeia™ están redactados de modo 
vacilante ("acaso..."), pero manejan formas adjetivas y verbales de 
energeiat toman a ésta como xpTfo1? (uso) y movimiento, tratan como 
energeia a la sensación y a la memoria y sobre todo aparece la primera 
referencia de energeia como fin en el contexto de las praxis o acciones 
que lo poseen en sí mismas. Esta afirmación de energeia como fin 
constituye un nuevo acercamiento al segundo sentido de acto (forma y 
sustancia), todavía no presente en estas obras. Tampoco aparece en ellas 
el término €VT€X¿x€ia. La conclusión evidente de los textos de Tópica 
es que la doctrina de la energeia estaba presente en todas sus 
dimensiones, aunque no desarrollada, desdé el principio del itinerario 
especulativo de Aristóteles. 

A la hora de estudiar los textos del CA en los que se presentan los 
términos évcpyeía y €VT€Á€X€ia, resulta necesario tener una idea 
precisa, que recoja los resultados de la crítica más fiable, de cuál es la 
cronología de cada una de las obras del Estagirita, en especial, como es 
lógico, aquellas donde estos términos se presentan un mayor número de 
veces. 

Los resultados de la crítica posterior a Jaeger permiten asegurar que 
el CA constituye un conjunto de elementos pertenecientes a diversas 
épocas, que el mismo Aristóteles ordenó, pero que tienen una unidad de 
contenido dada por su propio autor, aunque también contengan ciertas 
contradicciones que el Estagirita no juzgó necesario, o no pudo retocar. 
Por ello la averiguación de la cronología de las obras no destruye la 
unidad de las ideas que en ellas se contienen31. 

La fecha más comúnmente aceptada para las obras importantes en la 
doctrina de la energeia es la siguiente: Physica es de antes de la muerte 

29 Cfr. P.M. HUBY, "The date of Aristotle's Topics and it's treatment of the theory 
of Ideas", Classical Quarterly, NS, 1962 (12), 72-80. 
30 Estos textos son: 124a 21, 124a 33, 125b 15-20, 146b 13-16, 105b 19 y 154a 
16. 
31 La bibliografía en este punto es muy abundante. Baste citar a A. MANSIÓN, "Le 
genése de l'oeuvre d'Alistóte d'aprés les travaux recénts", Revue Neo-scholastique 
de Philosophie, 1927 (29), 307-341, 423-466 y F.J. NUYENS, L'évolution de la 
Psychologie d'Aristote, Ouvrage traduit du Neerlandais, Préface A. Mansión, Vrin, 
Louvain-París, 1948. 
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de Platón (348), cuando Aristóteles estaba aún en la Academia32. La 
Metafísica es un conjunto de partes de distintos períodos. Los libros de 
la sustancia (ZH), que forman una unidad y son los decisivos para la 
energeia, se ha demostrado suficientemente33, contra Jaeger, que 
pertenecen al último período de Atenas. La Ethica Nicomaquea es 
también de ese período, posterior a 330, aunque algunos autores lo 
discuten34. Sobre el De Anima hay unanimidad en admitir que pertenece 
a los últimos años de la vida del Estagirita (330-322)35. 

Por lo que respecta a una posible evolución de la doctrina del acto, el 
testimonio del libro III de la Physica resulta decisivo, pues confirma las 
averiguaciones sobre el Protréptico y Tópica: ese libro es anterior a 
34836 y contiene un tratamiento detallado de la energeia como 
movimiento y apuntes netos sobre energeia como fin y operación. Esto 
termina de demostrar por una parte que Aristóteles desarrolló una parte 
importante de la doctrina de la energeia en los años de la Academia, 
incluida también la entelecheia. Y en segundo lugar permite comprobar 
que los primeros textos de Aristóteles sobre el acto están a la altura de 
los últimos: no hay huellas de que se haya dado un "crecimiento" o una 
evolución en esa doctrina. Más bien surge toda entera desde el principio 
y proporciona unos principios interpretativos de lo real. Lo que en los 
años posteriores se realizará será el desarrollo completo del segundo 
sentido de energeia (sustancia, forma) en la Metafísica y del tercero 
(acción y operación) en las Eticas y en el De Anima. 

3. Primer sentido del acto: el movimiento. 

Según Aristóteles, el ente se dice en muchos sentidos, y uno muy 
principal es el ente en potencia y el ente en acto, pues llega a decirse que 

3 2 W.D. ROSS, Aristotle's Physics, o.c 
3 3 A. MANSIÓN, o.c, 307-319; NUYENS, o.c, 301. 
3 4 H. VON ARNIM, "Die drei aristotelischen Ethiken", Sitzung der Akad. der 
Wissenschaft., 202, Ed. 2 Abh., Wien-Leipzig, 1924. 
35 NUYENS, o.c, 198-202; De L'Áme, par A. JANNONE y BARBOTIN, París, W.D. 
ROSS, Aristotle's Physics, o.c, 9 y ss. 
3 6 Cfr. W.D. ROSS, Aristotle's Physics, o.c, 9 y ss. 
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esos son los principios de todas las cosas (Metaph., 1071a 18). En ambos 
tiene una clara primacía el acto, pues todo cambia desde la potencia a la 
entelecheia (Metaph., 1069b 14), y de algo se dice más propiamente que 
es cuando es en acto (Phys., 193b 8). Así esta división del ente queda 
muy ligada al problema del movimiento. Para entender la aplicación de 
energeia al problema del movimiento, se hace preciso aclarar bien antes 
la noción de dynamis. En el libro 3 de Metaph., dynamis presenta un 
doble sentido: según las cosas que están en movimiento, y en otro 
sentido "más general", que está más allá de ellas y del movimiento 
mismo (Metaph., 1045b 35). El primero equivale a "potencia" o 
"poder", y el segundo a "potencialidad" o "posibilidad"37. El primer 
sentido está definido en Metaph., en los libros O 12 y A 1, como 
"principio de movimiento que está en otro o en el mismo en cuanto 
otro". El segundo es el utilizado en las definiciones de energeia, es 
asimilable al concepto de materia y viene extensamente tratado en el De 
Interpretatione, 23a 812: se trata de Imposibilidad ontológica. Dynamis 
es por esto anterior al acto según el movimiento y el tiempo, pero no 
según la forma y el concepto (Metaph., 1049b 14 y ss.). 

Las definiciones de la energeia aparecen en el capítulo 6 del libro 9 
de la Metafísica, único lugar del CA donde Aristóteles trata específi
camente de ello. En 1048a 30 se define el acto como "el existir 
(ÚTrapx€iv) de la cosa pero no como cuando decimos que está en po
tencia". Comenta Tomás de Aquino que por ser el acto un "primum 
simplex" no se puede definir. El mismo Aristóteles añade a su defini
ción que no se puede "buscar una definición" (luego está más allá de la 
especie), sino que basta "contemplar la analogía" "en los singulares por 
inducción" para entender lo que es el acto, contraponiéndolo a la 

37 Cfr. Algunos autores proponen traducir la potencia según el movimiento como: 
forza, puissance, power, vermogen, potentia, poder, y la potencia según la energeia 
como potenzialitá, possibilitá, possibililé, potentiality, Móglichkeit, possibilitas, 
posibilidad (cfr. ARISTOTE, La Métaphysique, Tricot, París, 1953, II, 481; ROSS, 
Aristotle Metaphysics, II, 240; BONITZ, Aristotelis Metaphysica, 379; REALE, O.C, 
152 y ss.; LE BLOND, O.C, 420, distingue entre "puissance-devenir" y "puissance-
étre"). Leonor GÓMEZ CABRANES, El poder y lo posible. (Sus sentidos en 
Aristóteles), Pamplona, Eunsa, 1989, distingue dos sentidos de posibilidad: el 
ontológico-categorial (lo posible como lo que tiene potencia, 6UV«TOV Kara 
ouvau.iv) que se correspondería con lo que aquí denominamos potencia determinada 
o según el movimiento, y el que podnamos llamar posibilidad en el orden real, que 
trasciende al primero y se refiere al estar en potencia, al ser en potencia: es lo posible 
en el orden de lo real. 
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potencia. En ese mismo libro se distingue en el polémico texto 1048b 
18-3638, entre dos sentidos de energeia: el movimiento, que carece de 
fin, y las praxis que Aristóteles llama "perfectas", que poseen en ellas 
mismas el fin, tales como ver y pensar. Así se establece con gran fuerza 
el tercer sentido de la energeia. 

Kinesis es el sentido primero de energeia, según atestigua el propio 
Aristóteles, y en todo el CA ambos términos aparecen íntimamente 
relacionados. En el libro K de la Metafísica se define39 como "el acto de 
un ente en potencia, cuando actúa estando en acto, no en cuanto él 
mismo, sino en cuanto móvil", o "el acto (entelecheia) de lo posible 
(6uvaTÓv) en cuanto posible". En estas definiciones Aristóteles insiste 
en que el motor tiene una entelecheia distinta de la que llama movi
miento, que es su ser "él mismo". Ello hace ver que es la forma, el 
lógos, y en definitiva la ousía, lo que regula la actividad e impide que el 
cosmos sea un movimiento o una actividad única. 

Pero al mismo tiempo Aristóteles afirma taxativamente que el acto 
del movimiento está en el móvil y que es el mismo acto que el del motor: 
"el acto de ambos es uno sólo" (Metaph., 1066a 28). En cambio el acto 
en el que desemboca el movimiento es diferente, porque es el fin del 
movimiento, su fin. Las definiciones del libro K de la Metafísica 
especifican que el movimiento "parece ser cierto acto, aunque 
incompleto (aT€Árís)", es decir, privado de TÉÁOS*. Por eso piensa 
Aristóteles que es difícil de definir. 

Las definiciones del movimiento contenidas en el libro III de la 
Física40 contienen la misma doctrina que las de la Metafísica, de una 
forma menos sintética y depurada, pues constituyen sus precedentes. 
Por ejemplo se incluye en la definición de movimiento, como una clase 
de ellos, a la alteración y a la generación y corrupción, que más tarde 
serán un cambio (u.€TapoÁrí). El paralelismo de los textos de ambas 

38 Este texto es el que más discrepancias ha originado en la interpretación del acto. 
Presenta problemas de autenticidad y de sentido. Los primeros han sido resueltos 
favorablemente por Bonitz, Ross y Cubells. Los segundos requieren una 
comparación con el resto del CA. Es el procedimiento que aquí hemos seguido. Casi 
todas las interpretaciones polémicas sobre el acto toman aislada la doctrina de este 
texto. Tal es el caso de Hintikka. La polémica sobre este texto es muy amplia. Ver 
como ejemplo Ch.T. HAGEN, "The energeia-kinesis distinction and Aristotle's 
conception of praxis", Journal ofthe History ofPhilosophy, 1984 (23, 3), 263-280. 
39 Los textos son: 1065b 15-1066a 34 y 1063a 17-21. 
40 Cfr. 201a 10, 201a 28, 201b 7-15, 201b 28-202a 3, 202a 6, 202a 8, 202a 22, 
202b 29, 244a 5 y 257a 6-8. 
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obras es destacado. En la Física se destaca más que el movimiento 
empieza y acaba en la entelecheia de la especie (cfr. 202a 10-12), pues 
"lo que genera tiene la especie" (Phys., 257b 11) y lo que se mueve 
"camina hacia la entelecheia (dC €i>T€Á€X€iav pa6í£€i)" (257a 6-8). 
Asimismo se desarrolla más la idea de la unidad de la energeia del 
agente y la del paciente. 

4. Segundo sentido del acto: la entelechia y la sustancia. 

Sobre el origen del término ¿vTsAcxcia, hay que seguir la opinión de 
Bignone41, según la cual fue creado por Aristóteles a partir del adjetivo 
€VT€ÁTÍS- -que significa aquello en lo que se da el fin-, "télico" y del 
verbo €£o), en su valor intransitivo, que significa "mantenerse", "estar 
en". ÉvT€X€X€ia, por tanto, significaría "estar en el fin", "sostenerse en 
el fin", "poseer el fin que algo tiene". Su aparición hay que situarla en el 
momento en que Aristóteles rompe con la teoría de las ideas, antes del 
abandono de la Academia (348). Ello explica su temprana aparición en 
el libro III de la Física. Aristóteles creó este término porque necesitaba 
expresar la ousía en su condición de término de la potencia y del 
movimiento, es decir, la energeia plenamente actuada, terminada, 
llegada a su fin. 

Aristóteles afirma en el De Anima que "el uno y el ser se dicen en 
muchos sentidos, pero el principal es la entelecheia" (412b 9). Entele
cheia tiene en el CA un sentido genuino que indica una prioridad 
ontológica del ser pleno, que la caracteriza. Esta prioridad expresa "el 
ámbito del ser" hacia el que fluyen las cosas que pueden generarse, 
moverse o llegar a ser: "De las cosas que no son, algunas son en 
potencia; pero no son, porque no son en entelecheia" (Metaph., 1047b 
2). Esta prioridad ontológica también se expresa en otros textos por 
medio de energeia. "Somos por el acto" (Ethica Nicomaquea, 1168a 5). 
Se trata pues de una referencia a un sentido primordial de la actualidad: 
el ser. 

La oscilación que se manifiesta entre los términos energeia-entele-
cheia en estos últimos textos aludidos plantea el problema de su mutua 

41 E. BIGNONE, L'Aristotele perduto e la formazione Filosófica di Epicuro, La 
Nuova Italia, Firenze, 21973, 2 vols., 247. 
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relación. Energeia significó primero el movimiento, y luego pasó a 
aludir al acto en toda su plenitud de sentidos, y al acto en general. Como 
ya señaló Bonitz42, entelecheia ha seguido el itinerario contrario: desde 
la designación del estado de plenitud de ser propio de la ousía, a fuerza 
de uso y por extensión, ha pasado a significar los restantes sentidos de 
acto (operación, kinesis), y por ello en muchos pasajes del CA sustituye 
a la palabra energeia y asimila sus mismos significados. Por eso ambos 
términos aparecen intercambiados, aunque entelecheia sea menos 
frecuente. 

La sustancia (oúaía) y la especie son acto (Metaph., 1050b 2), así 
como la esencia (Metaph., 1043a 37). También la forma es acto 
(Metaph., 1043a 30), e incluso el logos: "la entelecheia es el logos" (De 
Anima, 415b 15). La ousía en acto es siempre una (Metaph., 1039a 3), 
porque la entelecheia "separa", da unidad a la ousía en acto (Metaph., 
1044a 10). 

En la Metafísica aristotélica juega un papel importante la noción de 
TcXos- que significa aquello en vista de lo cual se hace algo, es decir, la 
causa final, y esto es el bien (Metaph., 996a 25), y también la forma 
(Metaph., 1023a 34), la especie y la sustancia, pues todo lo que se genera 
va hacia un fin. De ello se deduce que "el fin es el acto" (Metaph., 1044a 
28). Por ello la ousía, siendo acto, es lo primero que mueve de la 
potencia al acto, siendo té los de toda generación. Relacionado con el fin 
está la noción de límite, de la que Aristóteles dice que es lo primero 
dentro de lo cual está todo lo de cada cosa (Metaph. 1022a 4), y eso es la 
ousía, por lo que la energeia de la ousía es también límite (Trepas). La 
noción de "perfecto" (TÉXCIOI/) encierra ambos conceptos: lo que tiene 
el télos en su propio límite es perfecto. Por eso lo perfecto es lo que 
tiene la virtud (áp€TTÍ) y lo bueno (áyaSóv) (Metaph., 1021b 12). Así 
todos estos conceptos quedan engarzados en torno a la noción de acto. 
En especial ya se dibuja lo que más tarde se desarrollará desde una 
perspectiva ética: el acto es "mejor" (Metaph., 1051a 15), porque "el 
bien es según el acto" (Ethica Eudemia, 1231 & 22). 

También se afirma del acto que es "determinado", es decir 
"definible" (Metaph., 1087a 14), y esto pertenece sólo a la sustancia 

42 BONITZ, Index..., o.c, 253 b; Aristotelis Metaphysica. Commentarius, o.c, 
388. 
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(Metaph., 1031a 1), de igual modo que ser "algo esto" (hoc aliquid, 
TÓ6€ TÍ) que también se dice del acto. De este modo la esencia (TO TÍ 

T\v €\va\) de cada cosa es lo que hace ser una a esa cosa en acto 
(Metaph., 1045a 33). De nuevo aparece la vinculación de la unidad y el 
acto a través de la esencia. 

5. Tercer sentido del acto: la operación. 

El tercer sentido del acto es la operación, aunque históricamente es el 
primero que surge en el pensamiento de Aristóteles. En él se da una 
superación de los dos anteriores, en los que existe una clara división 
entre el movimiento y su télos, la entelecheia o sustancia. Este tercer 
sentido del acto presenta un movimiento que posee su propio telos. Por 
tanto se trata de un sentido de actividad superior ai de la realidad física: 
por eso surge en el ámbito de los seres vivos, y sobre todo en la esfera 
del conocimiento y la conducta. Esta superioridad es importante 
destacarla. 

Para entender este tercer sentido del acto se hace preciso verlo en la 
perspectiva de la distinción que hace Aristóteles entre potencia de hacer 
y de padecer en el ámbito del movimiento: la primera "produce" un 
efecto en el paciente, es una TTOITÍQI?. De este modo poiésis expresa el 
acto del agente o motor. Así puede establecerse la distinción de poiésis y 
praxis. Poiésis es el acto de la potencia activa identificable con el 
movimiento, y por tanto carece de fin, pues éste es el término de ese 
movimiento. En cambio praxis es aquélla en la que se da el fin. Esta 
distinción básica de Aristóteles, establecida de modo taxativo en el ya 
citado texto de Metaph., 1048b 18-36, se encuentra ya en Tópica 146b 
13-19. En esta cuestión es preciso matizar bien las cosas, pues el verbo 
€V€py€o) expresa muchas veces en el CA el acto de la potencia activa 
propio de la poiésis y también el acto de la praxis, en una acepción 
aplicable a ambos, que se puede traducir como "actuar". 

La distinción de Aristóteles entre poiésis y praxis es taxativa según la 
diferencia apuntada, y hay textos que así lo confirman (De Anima, 431a 
3-8 y Ethica Nicomaquea, 1140a 1 y ss.). Las paradojas que se derivan 
del uso frecuente del verbo evepye'ü) y de la palabra praxis como 
equivalente a poiésis se resuelven atribuyendo a praxis un triple 
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sentido43 y traduciéndola por el término genérico de "acción": 
1) praxis en su sentido más general, que incluye las poiésis y los sentidos 
2 y 3. Es un uso coloquial que no necesita mayores precisiones; 2) 
praxis referidas a las acciones éticas en las que interviene la voluntad. 
Son escogidas por sí mismas (son fin ellas mismas), pero también por el 
resultado, por aquello para lo que se hacen. Son praxis inmanentes -
permanecen en el sujeto- pero hay un fin (p.e. la'felicidad) más allá de 
ellas; 3) praxis perfectas son aquellas en las que hay simultaneidad 
completa entre la acción y el fin: "uno piensa y ha pensado". Son las 
operaciones cognoscitivas. 

Aristóteles identifica, al hacer estas distinciones praxis y energeia: 
"acciones" y "actividades" comienzan a ser equivalentes, en especial en 
la Ethica Nicomaquea. El "actuar bien" y la "vida buena" son afirmadas 
como energeia {Ethica Eudemia, 1219b 2). Los textos en que aparece 
esta equivalencia entre praxis y energeia son abundantes44. 

Energeia se aplica, dentro de su tercer sentido de operación, a una 
noción que en Platón constituye un precedente de la energeia, y que se 
recoge desde el Protréptico: el uso (XPTÍOI?) o utilización de una fa
cultad o potencia activa o cognoscitiva45. "Usar" es actuar {Tópica, 124a 
33), y también lo es "ejercer el conocimiento" {De Anima, 412a 27). 

La noción de ergon es una de las más relevantes del CA para entender 
bien la energeia. Su traducción más exacta es opus, "obra", "hecho", 
"objeto separado producto de la acción"46. Cuando se aplica a las praxis 
inmanentes, el valor de esta traducción desaparece, porque no tienen 
"obra externa" a ellas. Por eso modernamente se traduce por "función". 
La distinción entre estos dos tipos de ergon está muy subrayada por el 
propio Estagirita47. No hay que olvidar tampoco que Aristóteles afirma 

4 3 Puede seguirse aquí a I. YARZA,"Sobre la praxis aristotélica", Anuario 
Filosófico, 1986 (19, 1), 135-153, con las matizaciones que introduce L. GÓMEZ 
CABRANES, O.C, 280-281. 
44 Entre otros muchos cfr. 1095a 16, 1097a 21-25, 1130a 17, 1099b 35. 
45 H.A.S. SCHANKULA, "Plato and Aristotle: €\)8a\\iovía, €¿is or ¿vcpyeu*?", 
Classical Philology, 1971 (66), 244-246. 
46 LiDDLE & SCOTT, Greek English Lexicón, New Edition by Stuart Jones and 
McEnzie, Oxford Clarendon Press, 91961, 682. 
47 Ethica Eudemia 1219a 13. Este doble sentido de ergon puede reconocerse 
fácilmente en muchos pasajes. Ergon como obra resultado de la poiésis: Metaph., 
984a 12, 1003b 26, 1013b 3, 1015a 9, 1036b 31; Phys., 194b 7; De CaeL, 298a 33; 
E.E., 1242a 18. Ergon como función o resultado de las praxis inmanentes: Metaph., 
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(Metaph., 1050a 22) que la palabra energeia "se dice según el ergon", y 
que se forma a partir de ese término. Por eso toda energeia tiene su 
ergon: "la energeia es el ergon"', y "el ergon es fin". 

Ergon se comporta en el CA de un modo similar a los términos praxis 
o entelecheia: se intercambian con energeia el mismo significado. Las 
más importantes afirmaciones del CA48 sobre el ergon lo identifican 
con el bien, afirman que el ergon propio del hombre es una actividad 
(energeia) del alma según la razón y conforme a la virtud, de modo que 
así se convierte en un "estado" teleológico al que el hombre tiende y en 
el que permanece cuando ejercita su mejor energeia. Por eso dice 
Aristóteles que amamos el ergon porque amamos el ser, y éste expresa 
en acto lo que es cada cosa en potencia (Ethica Nicomaquea, 1168a 9). 
Por eso el ergon es la plenitud de la energeia. 

En Metaph., 1022b 4 y ss. Aristóteles afirma que %&$ (hábito) es 
"cierto acto". Este sentido restringido de héxis es muy infrecuente y 
algunos de los textos donde se presenta no son concluyentes49. ££i£ 
suele tener casi siempre otro sentido distinto, que significa una clase de 
cualidad estable, el hábito, y es por tanto un accidente que está dentro de 
las categorías y se distingue de la energeia como la posesión (KTTÍO-ISO 

del conocimiento es diversa de su ejercicio (eewpeív). o la virtud de la 
acción virtuosa50. 

Es en el campo bio-psicológico donde la energeia muestra una mayor 
fecundidad para explicar los fenómenos vitales, cognoscitivos y 
operativos a los que se aplica. Es paradójico que la crítica haya dedicado 
poca atención a este ámbito de aplicación de la energeia, que es donde se 
emplea un mayor número de veces, principalmente en obras tardías 
como Parva Naturalia, De Anima y la Ethica Nicomaquea, propias de la 
época en la que Aristóteles dedicó mayor atención al mundo bio-
psicológico. Una de las primeras aplicaciones de la energeia en este 
campo lo constituye la afirmación de que "la vida es una energeia" 

990a 11,993b 11, 1035b 17; De Anima, 402b 13; E.N., 1112b 1 y ss., 1139b 11, 
1158b 18, 1162a 22, 1163a 30. Esto no es sino una enumeración muy somera. 
48 Estas se encuentran en un largo texto de la Ethica Nicomaquea, 1097b 22-1098a 
19. 
49 Cfr. en especial Phys., 228a 13-18 y Metaph., 1055b 11-14, y F. CORNFORD, 
Aristotle Physics, Loeb Classical Library, Harvard, 1963, 52. 
50 Ver a estos efectos, por ejemplo, Tópica, 125b 15-20, Ethica Nicomaquea, 1098b 
33, 1114b 30, 1122b 1, 1152b 33, etc. 
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(Ethica Nicomaquea, 1174a 10), así como decir que la función nutritiva 
es acto {Parva Naturalia, 468b 3). 

La definición del alma que presenta Aristóteles manifiesta que en ella 
regresa al segundo sentido del acto51, abandonando la superior 
dimensión de la actividad que tiene el tercero. Ello se debe a que para el 
Estagirita la ousía es el ente por excelencia, y por ello da una inter
pretación del alma como ousía. Esto supone que no hay una interpre
tación antropológica independiente de la sustancia, y que la superiori
dad de la actividad inmaterial está contemplada sólo a nivel de las 
operaciones humanas. El hombre como tal no se dice según el tercer 
sentido de energeia. Así se define el alma como "la entelecheia primera 
de un cuerpo físico orgánico" {De Anima, 412b 6). El alma subyace a 
toda acción: por eso es primera. 

Energeia se aplica al conocimiento como tal: "conocer se dice según 
la energeia" {Analytica Priora, 67b 3). Las afirmaciones más intere
santes sobre el conocimiento como acto son las que lo distinguen del 
sentido habitual del cambio y de la alteración (áXXojióais-)52. Aristóteles 
llega a decir que el conocimiento es una "preservación" o "salvación" 
(ao)T€pía) de lo que está en potencia, es decir un crecimiento o 
perfeccionamiento {De Anima, 417b 5). El cognoscente no queda 
alterado, sino "enriquecido" por el paso a la entelecheia que supone 
conocer. La aplicación de energeia a los distintos tipos de conocimiento 
es llevada a cabo con gran detalle. 

Energeia es aplicada en primer lugar a la sensación {a\oBT]oig) 
{Parva Naturalia, 454a 9), junto a conceptos como "impresión" 
{aioQi)\iaTos) y "co-percepción" {oiaioQi)0€us)53. Pero Aristóteles 
elabora también una precisa doctrina sobre la distinción y unidad del 
acto del objeto sensible y de la operación del cognoscente: "la energeia 
del objeto sensible y la del que siente está en el que siente" {De Anima, 
426a 16). Así se establece la unidad de la percepción, y de la energeia de 
la percepción {Parva Naturalia, 447b 18). También se habla en distintos 
lugares de la energeia de los sentidos del olfato, del gusto, del oído y de 
la vista54. 

51 De Anima, 412a 20-412b 9: "Si se quiere definir lo común de toda alma, eso sería 
la entelecheia primera de un cuerpo físico orgánico". 
52 Texto fundamental para este aspecto es De Anima, 417a 22-417b 23. 
53 Parv. Nat., 416b 23; Ethica Eudemia, 1245b 24. 
54 Parv. Nat., 422b 17, 438b 23, 441b 23; De Anima, 419a 5. 
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Los sentidos internos también reciben su tratamiento según la ener-
geia: el sentido común55, la imaginación (a la que define como "un 
movimiento nacido de la sensación en acto" en Parva Naturalia, 459b 
19) y la estimativa56. Lo mismo ocurre con la memoria, que es "más 
bien una energeia" (Tópica, 125b 20). 

La aplicación al conocimiento intelectual es una de las más impor
tantes de la energeia. El contenido del pensar es llamado acto en el caso 
del infinito, pero sobre todo lo es el propio noús: "el pensamiento es 
acto" (Metaph., 1051a 30). El desarrollo de la doctrina del noús se lleva 
a cabo utilizando la noción de energeia: el pensamiento no es nada en 
acto antes de pensar (De Anima, 429a 25), es decir, toda su actualidad es 
pensar, porque no hay nada previo al objeto de pensar. Esto supone que 
lo actualiza algo externo a él y que además es totalmente inmaterial: por 
eso puede pensar todo lo real. La mente es como una tablilla donde no 
hay nada escrito en acto (De Anima, 430a 2). Este es el sentido pasivo de 
la mente. Pero hay otro aspecto,"como un cierto estado semejante a la 
luz", en el que la mente "en su substancia es en acto". Es la doctrina del 
intelecto agente (De Anima, 430a 18). Esta es la doctrina que conduce al 
voTiais- voi)0€ug y que los árabes continuaron. 

La energeia le permite explicar a Aristóteles cómo funciona la mente, 
la realidad espiritual más alta, cuya sustancia es ser acto. Así la noción 
de ousía queda ampliamente desbordada por la actualidad y el 
dinamismo del espíritu desligado de la materia, cuyo despliegue recoge 
la noción de energeia, que en esta esfera pasa a tener la máxima 
prioridad. 

Una consecuencia de esta doctrina es que "el conocimiento en acto es 
lo mismo que la cosa" (De Anima, 431a 1); por eso "el alma es en cierta 
manera todas las cosas" (De Anima, 431b 21). Es una doctrina sobre la 
unidad del cognoscente y conocido que ya expuso al tratar del 
conocimiento sensible57. 

Aunque está ya señalado, hay una acepción general del tercer sentido 
de acto, que expresa las operaciones del hombre y sus actividades, y que 

55 De Anima, 424a 7. 
56 De Ánima, 431a 13. 
57 La exposición detallada de esta doctrina se encuentra en De Anima, 425b 27 y 
426a 26. 
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frecuentemente se sirve del verbo ¿vepyetv para expresarlo58. Este 
sentido más general se aplica primero a las operaciones del ser vivo y a 
las propias del conocimiento. Pero además significa las "actividades" o 
acciones humanas en general, como señalamos al hablar de las praxis. 
Este uso se desarrolla principalmente en las Éticas. Llega a ser muy 
frecuente y decantado el empleo que hizo de esta noción el Aristóteles 
maduro59. Incluso en la Rethorica60 energeia llega a significar una 
figura literaria, de tipo metafórico: asignar vida, o actividades propias 
de seres vivos, a cosas inanimadas. 

Energeia significa también felicidad (€\j6ai\Lov\a). Afirma 
Aristóteles en la Ethica Nicomaquea, (1098b 23) que los bienes mayores 
son los del alma, y son fin, y ambas cosas se atribuyen, como sabemos, a 
las actividades o energeias. "La felicidad es cierta energeia" (Ethica 
Nicomaquea, 1100a 12). Se define como "una actividad del alma 
conforme a la virtud" (Ethica Nicomaquea, 1099a 25), es decir 
conforme a un hábito cuyo acto es preciso ejercer (1169b 30). Ello se 
debe a que la energeia de la virtud es el bien mayor del alma, y eso es la 
felicidad, que es algo perfecto (Ethica Eudemia, 1219a 36). 

Esta energeia que constituye la "perfecta felicidad del hombre" es la 
del entendimiento (vovs) según la virtud que le es propia, que es con
templativa, pues el entendimiento es lo más excelente que hay en noso
tros (Ethica Nicomaquea, 1177a 20). Y esta actividad nos asemeja a los 
dioses, pues la vida de los hombres es feliz en tanto "tiene cierta seme
janza de su actividad" (Ethica Nicomaquea, 1178b 28). La felicidad 
aristotélica es lo máximamente activo; es lo que se busca por sí: es un 
despliegue de la más alta capacidad humana. Que él ligue esto al noús 
muestra hasta qué punto depende de su mentalidad griega, pero no nos 
impide asumir su visión dinámica de la felicidad desde otras perspec
tivas diferentes de la actividad, principalmente la libertad. 

Las relaciones de energeia y virtud y (áp€Tií) sitúan a ésta como un 
estado habitual (?íi?), un hábito, cuyo ejercicio activo o acto propio es 
energeia. Ello explica las definiciones de la felicidad. Por ello la virtud 
es conforme a su energeia (Ethica Nicomaquea, 1098b 32) y es el hábito 

58 Parv. Nat., 454b 8, 461a 1 y 5; Ethica Nicomaquea, 1170a 6, 1176b 36, etc. 
59 En la Ethica Nicomaquea el término energeia aparece hasta 142 ocasiones, y en 
algunos pasajes su uso no es estrictamente necesario. 
6 0 Rethorica, 1410b 36, 141 Ib 25 y 1411b 331412a 3. 
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por el cual el hombre ejecuta bien su ergon (1106a 22). Pero lo primero 
en la virtud es la energeia, a través de la cual aquella se adquiere (1103a 
35). Así el acto de las virtudes es un enriquecimiento del hombre: por 
eso ese acto es lo más deseable (1176b 26). 

Hay una estrecha relación entre energeia y placer porque la vida 
según la virtud es la más placentera (1153b 12). Aristóteles define el 
placer como "una energeia de la disposición según la naturaleza" (1153a 
17), es decir, una energeia del hábito o la virtud. El placer "perfecciona 
la energeia como cierta consumación o fin que a ella misma sobreviene" 
(1174b 34), es decir es un cierto telos que sobreviene cuando se obra lo 
mejor, la energeia más excelente. En el fondo el placer es el incremento 
de la energeia a cargo del bien. Es un concepto ético-espiritualista del 
placer, el cual hace a las energeias "más precisas, más duraderas y 
mejores" (1175b 36). Los placeres están tan unidos a ellas que 
Aristóteles llega a preguntarse "si la energeia no es lo mismo que el 
placer"61. Pero hay energeias buenas y malas, escogibles y evitables: las 
actividades quedan así plenamente incorporadas al orden moral. 

Energeia también se dice de los cuerpos físicos, como los elementos o 
la luz (De Anima, 419a 10). 

Energeia se aplica por último a las cosas eternas, "que están siempre 
en acto" (Metaph., 1050b 24). Es en el libro A de la Metafísica donde 
esta doctrina está plenamente desarrollada (1071b 12-1072b 30): "Es 
necesario un principio tal que su sustancia sea acto". Tal principio 
origina el movimiento, pues "actúa siempre" y "por sí mismo". Este 
principio es la primera causa, que mueve sin moverse. Y lo que mueve 
así es "lo deseable y lo inteligible": "mueve en cuanto es amado", su acto 
es también placer, entendimiento que se entiende a sí mismo, donde se 
identifican entendimiento e inteligible, "y tiene vida, pues el acto del 
entendimiento es vida, y El es acto", "vida nobilísima y eterna". El noús 
es la energeia inmortal (De Cáelo, 286a 9), que es toda felicidad y 
contemplación (Ethica Nicomaquea, 1178b 28). Dios es energeia. 

Tras esta observación, se pueden sacar algunas conclusiones 
importantes. 

61 Cfr. Ethica Nicomaquea, 1175b 34. 
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LOS SENTIDOS DEL ACTO EN ARISTÓTELES 

Energeia y entelecheia son nociones que se utilizan tanto en el CA que 
llegan a tener una mera función de uso indicativo de ciertas realidades 
peculiares, sin que su contenido varíe respecto de lo hasta aquí expuesto. 
Asimismo hay muchos textos en los que hay un uso de ellas meramente 
repetitivo. Pueden distinguirse textos de mera mención62, textos donde 
se aplica energeia a ciertas realidades peculiares, tales como lo sólido y 
lo fluido63, el pasado y el presente64, el semen como origen del ser 
vivo65, y por último las formas verbales de energeia. Estas formas 
verbales, que adoptan todas las formas gramaticales66, indican que 
energeia pasa a ser una propiedad ontológica de algo que la posee y, 
valga la redundancia, la "ejerce". 

La interpretación metafísica de la energeia y la entelecheia ha de 
hacerse cuestionando la congruencia de cada uno de los tres sentidos del 
acto y buscando el sentido general de la actividad67. Por este camino 
pueden hallarse las limitaciones propias del modo en que Aristóteles 
accedió al acto, hallándolo, pero no manteniéndose en él. El acto sufre 
en Aristóteles una manipulación teórica, al ser sustituido por la forma, 
que es puesto como el sentido principal del ser y del propio acto68. Pero 
el acto es más que la forma. Es más, es muy discutible que la forma 
pueda conectarse con el acto y ser presentada como uno de sus sentidos. 

Las tesis aquí expuestas forman el entramado sobre el que apoyar una 
interpretación del acto aristotélico que guarda el necesario rigor 
textual. El desarrollo de esa interpretación puede hacerse en distintas 

62 Cft. Metaph., 996a 11, 1015a 19; 1023b 32; 1045b 34, etc. 
63 Parv. Nat., 649b 11, 17,62. 
64 Phys., 283b 7-17. 
65 De Generatione Animaliwn, 726b 15. 
66 Energeia se presenta muchas veces en presente, significando que algo "actúa", 
"está actuando" (cvcpyei, ¿vcpyrí). Otras se presenta en perfecto: "haber actuado" 
(€v/€py€€iv, ¿v€py€KTÍvai). Pero la mayor parte de las veces se presenta en infinitivo 
activo, con el significado de "actuar" (cvcpyctv). La otra forma que presenta una 
mayor frecuencia es el participio activo, en todos sus significados, y con muchas 
variantes: "actuantes", "activos" (evcpyouvTa, ¿vepyov, eTivepyoxjvTcs", 
€V€pyouaT)sO. Las formas pasivas del verbo son raras, aunque se presentan algunas 
veces: en presente como "ser actuado" (¿vepyeaGoa, cvepycíaGai); en participio 
como "los que son actuados" (€V€pyo\j\í€va). 
67 Por este camino se mueven las sugerentes reflexiones de J. GARA Y, Los sentidos 
de la forma en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1986; "La identidad del acto según 
Aristóteles", Anuario Filosófico, 1985 (18, 2), 49-86. 
68 Estas son las reflexiones de L. POLO, o.c, que trata de acceder a la actividad sin 
perderla en un uso teórico como el de la ontología sustancial i sta de Aristóteles. 
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direcciones, aunque a nuestro juicio es preferible la que acabamos de 
apuntar. Sin respetar una opción metódica que tenga en cuenta el 
conjunto de los textos del CA, con sus características propias, es difícil 
presentar unos resultados que puedan ser genuinamente aristotélicos. 

Ricardo YEPES STORK 
Sebastián Elcano, 30 
28012 Madrid España 
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