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Aristóteles: la naturaleza 

Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturaleza, los animales 
y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua -pues 
decimos que éstos y otras cosas semejantes son por naturaleza. Todas estas cosas parecen 
diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene 
en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a 
la disminución o a la alteración. Por el contrario, una cama, una prenda de vestir o cualquier 
otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre y 
en tanto que son productos del  arte,  no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural  al 
cambio; pero en cuanto que, accidentalmente, están hechas de piedra o de tierra o de una 
mezcla de ellas, y sólo bajo este respecto, la tienen. Porque la naturaleza es un principio y 
causa del  movimiento  o del  reposo en la  cosa a la  que pertenece primariamente y  por  sí 
misma, no por accidente.

______________________________________________

Física, I, 7, 189b-191a (Gredos, Madrid 1995, p. 128-129).

Aristóteles: la sustancia

Substancia se llaman los cuerpos simples, por ejemplo la Tierra, el Fuego, el Agua y 
todas  las  cosas  semejantes,  y,  en  general,  los  cuerpos  y  los  compuestos  de  éstos,  tanto 
animales como los demonios, y las partes de éstos. Y todas estas cosas se llaman substancias 
porque no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de éstas. Y, en otro 
sentido, se llama substancia lo que sea causa inmanente del ser en todas aquellas cosas que 
no se predican de un sujeto; por ejemplo, el alma para el animal.

Además,  cuantas partes  inmanentes hay en tales  cosas,  limitándolas  y significando 
algo determinado, destruidas las cuales se destruye el todo, como destruida la superficie se 
destruye el cuerpo, según dicen algunos, y se destruye la superficie destruida la línea. Y, en 
general, el Número parece a algunos ser tal (pues dicen que, destruido él, no hay nada, y que 
determina todas las cosas). Además, la esencia, cuyo enunciado es una definición, también se 
llama substancia de cada cosa. Así, pues, resulta que la substancia se dice en dos sentidos: el 
sujeto último, que ya no se predica de otro, y lo que, siendo algo determinado, es también 
separable. Y es tal la forma y la especie de cada cosa.

__________________________________________________
Metafísica, libro V, 8, 1017b. (Gredos, Madrid 1970, Vol I, p. 247-248).


