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FAL: Plotino toma en consideración el comentario de Alejandro de Afrodisia
y se plantea este problema. No queda claro que afirme el alma separada en
el sentido de Alejandro de Afrodisia.

JB: Más bien parecería que no…

FAL: Aparece otro problema, aparece un hombre acá, otro acá, y otro que
es hipóstasis
El problema es más grave: En qué medida se puede decir que el nous
humano sea radicalmente distinto del nous divino. El nous hipóstasis
envuelve al nous humano individual. Acá tenemos un sistema panteísta:
Nada está separado de nada, por ejemplo, la metempsicosis ¿de qué? Del
segundo hombre…Uno de los genera esta dificultad es Alejandro de
Afrodisia y Al-farabi, Avicena, Averroes siguen la línea con eso del intelecto
separado.

DMA: ¿San Alberto?
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FAL: Yo no creo, eso es herético. El intelecto agente se convierte en dios
secundario: se contempla a Dios en el intelecto agente. Este tema es fuente
de debate. Aristóteles cree que hay una sola alma.

JT: (Sigue leyendo acta anterior)

FAL: ¿Cómo se llama esta especie de parte de la metafísica cuyo tema es el
de lo mejor o peor antológicamente? Esto vale más que aquello otro,
ontológicamente. No me acuerdo el nombre, sigamos…

JT (Sigue leyendo acta anterior)

FAL: La dificultad que hay en esta interpretación Separado:
-

quiere decir que no está inmerso en la materia

que existe como ousía o sustancia por oposición al universal que
existe en los individuos
Es decir, que significa: estar en acto y no estar inmerso en la materia. No
es algo ajeno, entonces, a la sustancia individual. Cuando dice: “En el
hombre un nous diferente que es separado”, dice:
-

que no está totalmente inmerso en la materia

-

que existe sustancialmente.

DMA: Habla del espíritu

FAL: Habla de que el espíritu es el acto que asume toda la naturaleza, lo
más alto en acto y, además, que es dueño de…corresponde al nous y
Aristóteles lo llama facultad. Entonces el nous es facultad del alma, es
espiritual. El alma humana –esto no lo entendió Plotino- cumple dos
funciones: inmanente y separada, no dependiente de la materia. Es fácil
entenderlo mal a Aristóteles sino se entiende su metafísica. Pero
entendiendo la metafísica desde el punto de vista del acto, única
interpretación posible, sino habría dos actos, lo cual es absurdo… ¿Leemos?

JL: Yo tengo el resumen. Cap. 7 1178 a 10
Esto parece estar de acuerdo con la verdad. ..
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Es claro: El nous es algo que está en nosotros. Excluye la posibilidad de que
el nous sea ajeno, separado sí, ajeno no. Separado en el sentido que hemos
dicho: que no está inmerso en la materia…no otra ousía, sino no tiene
sentido lo que está
“Además es la más continua por …la existencia de los que saben es mejor
que la de los que buscan…
Además la suficiencia sabio es que más se basta a sí mismo”: Describe la
autarquía que caracteriza al objeto propio de la felicidad.

JL: ¿Cómo se traduce?

FAL: Yo la traduciría autarquía. En el campo económico o político se
entiende la autarquía como suficiencia de bienes, entendiendo suficiencia de
los principales bienes. Aristóteles lo usa en la Política y Platón también, pero
en el sentido de “autosuficiencia perfectiva”: no necesita de otro bien,
Autárquico viene a ser el bien de máximo rango. “Esta actividad es
autárquica” –dice- “porque no necesita de otra cosa”. La sabiduría es
autárquica

JB Tricot dice “incondicionada”

FAL: No necesita de otra cosa, es una propiedad del bien supremo
Julio: ¿El amor puede ser autárquico?

FAL: La autarquía es el bien más perfecto. El bien más perfecto es
autárquico. Ahora: ¿Cuál es el bien más perfecto? ¿El amor es el bien más
perfecto? Para Aristóteles, sin duda. También el conocimiento, depende el
objeto. El fin último entonces consiste en un cierto conocer y amar…Es la
actividad más alta
La autarquía se verifica en Dios, porque Dios es realmente absoluto. Todo lo
demás es autárquico con relación a Dios, secundum quid. Mientras que la
autarquía divina no es relativa a nada, la autarquía humana es relativa a
Dios. Esto se aplica al Estado.
Autarquía es el gobierno de uno, o gobierno despótico, del tirano.
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JL: Hay dos palabras en griego: autargeia: gira en torno a arjé –principio-,
es el gobierno de uno. autarkeia: no tiene que ver con el poder, sino con la
necesidad.

DA: ¿Por qué tiene que ver con la necesidad?

FAL: Porque es el origen de la palabra

DA: ¿El nous es autárquico?

FAL: El acto del nous, no el nous, es autárquico. Dice Aristóteles: “No es el
alma humana autárquica, es la propiedad de la entelequia humana” Lo que
es autárquico es el fin alcanzado por un acto perfecto.

DMA: Porque no es fin

FAL: Exactamente, no es fin. El acto de Dios que es autárquico es la
contemplación de Dios. El nous es autárquico porque llega al conocimiento
de Dios.

JL: Asimismo puede sostenerse que la vida contemplativa….(hasta final del
cap. VII)

FAL: Bien, acá está diciendo: La actividad más excelente es la actividad de
lo más excelente que es el nous, y respecto de lo más excelente. Está
diciendo: El acto de lo mejor que hay sobre lo mejor, esto es la felicidad.
Usa Sofía: Sabiduría, en definitiva, es la ciencia divina, como dice en la
Metafísica. Pero además, dice que esto es lo mejor que hay en nosotros.
Descartamos, entonces, la cosa separada. El hombre tiene su fin en la
divinización: En el libro II de De Anima dice que el en el conocimiento el
sujeto de alguna manera se hace otro y el alma, entonces, es todas las
cosas. El hombre se hace Dios en el objeto. Mediante el amor hay unidad
real, en el conocimiento y en el amor el hombre se diviniza, sino el hombre
se animaliza. La aprehensión es tener la forma del objeto. El hombre
conociendo a Dios, de alguna manera –“al modo del recipiente”- posee a
Dios y se diviniza. Esta es la esencia de la filosofía de Aristóteles.
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JEL: ¿Cuándo se animaliza?

FAL: Entregarse al conocimiento y amor de las pasiones sensibles. San
Francisco de Asís dice: Nosotros, los hombres, tenemos vemos mirando las
cosas para arriba: Mirando en el cielo la raíz de todas las cosas.

JB: Aristóteles no dice eso…

FAL: El camino de la Sabiduría es ascendente: de las causas segundas a la
Causa Primera o estoy en el camino del come barro. La verdadera Metafísica
no nos lleva a Dios directamente, las cosas me conducen a Dios, yo soy
medio franciscano de corazón.

JC: Roza el error de la herejía cátara

FAL: A mí no me parece. Esto está ubicado en el L X, después de haber
anunciado que esto es la vida conforme a la virtud. La sabiduría consiste en
conocer a Dios como causa Todo lo demás me ha conducido a Dios, pero no
puede Dios ser principio sino de las cosas. Aristóteles es congruente con
San Francisco. Toda la Metafísica es un esfuerzo para llegar a Dios a través
de las causas segundas

JL: En Platón ¿Hay desprecio por la metafísica?

FAL: No sé, hay un señalar la superioridad del espíritu. Por ejemplo, el
apetito irascible y concupiscible ¿Son parte del alma?

JL: Sí

FAL: La Belleza es signo de la belleza superior
Los errores del neoplatonismo vienen del orfismo, del órfico-pitagorismo. El
desprecio por lo material no es platónico.
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PARA LA PROXIMA REUNIÓN SE ACONSEJA LEER EL CAPITULO VIII
VOY A PEDIR QUE LO LEAN MAS DE UNA VEZ ANTES DE VENIR.
Para Alejandro de Afrodisia hay en el hombre: el intelecto común y el alma
individual. En cambio, para Plotino cada hombre es tres hombres: el
corporal, el alma del cuerpo y el nous que está unido a la divinidad.
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