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El momento del pensar sensible 
 

 
“El ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cuantidad, sino que hay 

también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción. 
(Aristóteles, Metafísica, libro IX, 1). 

 
A lo que se refiere Aristoteles con esto es básicamente lo siguiente, un niño es un niño y no 

un hombre, pero puede serlo, en acto es un niño, pero en potencia es un hombre. 
El ser en potencia (dynamis) es relativo, es un no-ser absoluto, pero que es tan real como 
cualquier otra afirmación que podríamos hacer sobre este ser. Y el ser en acto (energía) es 

absoluto y real al presente, y limpio de uno. 
 

En la observación uno debe percibir el ser en acto, y no en potencia. Se debe crear un acto, 
el acto de observar, para percibir un acto. Y de esta observación, según Aristoteles nacerá 

todo conocimiento que es traído por esta experiencia e información, que traerá una luz de la 
verdadera realidad a nuestras mentes generando preguntas, reflexiones y conclusiones, y 

estas asi nos liberaran de nuestra realidad, habiendo una fusión de conocimientos, 
conocimientos de vivencias y conocimientos de experiencias, haciendo yo aquí la diferencia 
entre vivencia y experiencia, siendo una traída por la visión en potencia, lo que uno vive, y 

la otra por la visión en acto, lo que el mundo te expone. 
 
 

Ser y dejar de ser. 
 
 

Aristoteles se refiere a dos tipos de cambio de sustancia. 
Primero el cambio sustancial, solo se da a través de la generación y corrupción. Esto 

supone un cambio radical en la sustancia, como ejemplo una semilla que deja de ser semilla 
y se convierte en planta. La semilla se corrompe y deja de ser semilla,  

y se genera una planta.  
Y esta el cambio accidental, propone que por algun accidente la sustancia pierda o adquiera 

características, como una manzana que madura y cambia de color. Y todas las formas de 
cambio accidental pueden ser tanto naturales, como artificiales. 

 
 
 



Causas de los cambios 
 
 

Aristoteles utiliza la palabra griega Aitia, que como tal no se traduce como causa, si se 
acerca más, explicación o cuestión, él las clasifica en cuatro tipos. 

 
Materia 

(la causa material de un cambio o movimiento) 
El cambio que le vaya a ocurrir a un ser va a depender de la sustancia, como esta se 

comporta, como esta quiere dejar de ser. Como ejemplo a esto, la madera, no se puede 
comportar como un metal por lo tanto no podrá hacer lo mismo que este, lo que quiere decir 

que su ser en potencia estará dictaminado por la sustancia. 
 

Forma 
(la causa formal de un cambio o movimiento) 

El ser en potencia también se verá dictaminado por la forma, un gran tablón no podrá salir 
de una rama pequeña. 

 
Agente 

(causa eficiente de un cambio o movimiento) 
Esto es una causa aparte de la sustancia como tal, es la que puede dictaminar en lo que se 

va a transformar luego está sustancia. Como ejemplo el agente del niño, es su padre. 
 

Fin 
(Causa final de un cambio o movimiento) 

Aristoteles lo define como el bien que podría ser esta sustancia, el bien mayor para una 
semilla es que se transforme en planta. 

 
 
 

Ahora, estos últimos dos, hay que verlos con cuidado, ya que el agente quizás no trate la 
sustancia con un buen fin, no creando el bien para este. Y el fin también por su lado, no 
está determinado, es algo que el agente determinará. Entonces ¿cómo se puede llegar a 

algo excelente?. Como Aristoteles dice, la excelencia no es algo dado si no que se obtiene 
a través del hábito. Hábito de observar. Para crear algo excelente el Agente debe ser 

excelente y por tanto tener un fin excelente. Excelencia traída a través del conocimiento que 
este ganó a través de la observación. La excelencia de algo se dará, en el momento en el 

que la mente una los conocimientos del ser en acto, y del ser en potencia. 
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