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XXIII JORNADAS ABIERTAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE EL TEMA:

La encarnación del espíritu (la naturaleza humana y la unidad sustancial de cuerpo y alma)

EL DESCUBRIMIENTO DEL ESPÍRITU SEGÚN ARISTÓTELES

I.- INTRODUCCIÓN GENERAL

1.- Presentación

Aristóteles elaboró la primera teoría del espíritu de la historia, que selló de
manera indeleble toda la cultura occidental y que sirvió de marco teórico y soporte
semántico de la Revelación Cristiana. Ésta es la razón de la elección del tema con el que
abro estas Jornadas.

No se espere aquí una exposición completa y detallada de este asunto tan
complejo y decisivo para la Metafísica, la Teología y todas las ciencias humanas. En
esta oportunidad sólo resulta posible señalar algunas líneas orientadoras para quien
pretenda afrontar el estudio tema.

2.- Introducción semántica

a) Habida cuenta de la vaguedad y variedad de sentidos con las que se usa la
palabra “espíritu” en nuestra práctica idiomática, conviene precisar a qué me estoy
refiriendo. Llamo fenómenos espirituales aquellos que no están determinados
materialmente ni sujetos en sí mismos por las condiciones individuales y materiales de
existencia. Son aquellos que consisten en una constitutiva apertura al ser, unidad,
verdad, bondad, distinción ontológica y esencia infinitas. Espíritu, por lo tanto, es
aquella realidad sustancial que es sujeto de dichos fenómenos.

b) En griego hay dos palabras que solemos traducir por “espíritu”: pneûma y
noûs. En el NT, por ejemplo, se usa la palabra pneûma. Aristóteles designa esta realidad
y/o conjunto de fenómenos con la palabra noȗs. En latín, además de spiritus, también
mens traduce el término noûs.

3.- Metodología de la investigación aristotélica del espíritu

El Filósofo elabora en distintas obras y fragmentariamente una teoría del espíritu
a partir de la experiencia, siguiendo como hilo conductor la palabra noûs en sus diversos
significados.  Con este término nombra cinco fenómenos humanos distintos, conectados
entre sí y que, sucesivamente, se resuelven uno en el otro. El orden va, secuencial y
ascendente, de lo fenoménica o empíricamente más inmediato a su más alto nivel
metafísico, mediante abstracción e inducción. Más allá del mundo humano, el Estagirita
apunta metafísicamente sobre todo a las sustancias espirituales (ángeles) y a Dios.

4.- Fuentes
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Las principales obras en la que Aristóteles se refiere al noûs son:

-Metafísica, principalmente libros I (Alfa) y XII (Lambda).
-Segundos Analíticos, Libro II, cap. 19.
-Ética Nicomaquea, Libro VI.
-De Anima, L. III.

II.- QUÉ ES EL NOÛS O ESPÍRITU

1.- Enumeración analítica de cosas u objetos de referencia

Aristóteles designa con la palabra noûs seis cosas distintas; los fenómenos o
cosas humanas están relacionadas entre sí y se implican y explican progresivamente:

1°.- La intelección inmediata de los conceptos más universales (luego
designados en la Edad Media como “trascendentales” por Felipe el Canciller) y los
primeros principios, o bien estos mismos conceptos y principios.

2°.- El hábito de los primeros principios.
3°.- El intelecto posible.
4°.- El intelecto agente.
5°.- Una sustancia incompleta.
6°.- Las sustancias espirituales (ángeles) y Dios.

2.- La posibilidad de una consideración global

III.- ALGUNAS PROPIEDADES DEL ESPÍRITU

1.- Aclaración previa

a) Estas propiedades son aplicables proporcional o analógicamente a cada
significado de “noûs”, y a su consideración global. Como es lógico, no pretendo agotar
la lista de propiedades del espíritu, sino señalar algunas que considero más importantes
o más significativas.

b) Todas se implican recíprocamente, y contribuyen a explicarse unas a otras.
c) Me estoy refiriendo especialmente al espíritu humano.

2.- Enumeración de algunas propiedades

a) Es causa, tanto final como eficiente, tanto del ser como del movimiento.
b) Es algo “separado”, porque no es sólo una propiedad lógica y porque no

depende en su ser de la materia. La razón es que en sí mismo es acto formal, de índole
sustancial, como se dijo, aunque sea una sustancia incompleta).

c) Es algo “divino” (por su origen y semejanza).
d) Es algo inmortal, aunque el hombre del que es parte sea mortal (se señala así

una zona de misterio).
e) Su entelequia es autárquica, por participación de la autarquía (bondad) divina,

y raíz de la autarquía analógica de la pólis.
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IV.- CONCLUSIÓN

Si se meditan con atención las líneas esbozadas del pensamiento del Filósofo, se
puede advertir que él llegó a las mismas puertas del misterio del hombre, del alma
espiritual, de su destino y de Dios. Y, habiendo aportado inmensa luz natural al
misterio, quedó allí, a la espera de la Revelación Cristiana, que es la luz sobrenatural
que contiene la Buena Nueva de la salvación.


