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CAPÍTULO II. Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Los primigenios principios racionales lógico-

deductivos para la construcción del marco teórico del coaching 

2.1. Introducción   

Es bien conocido que las obras de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) pueden clasificarse en dos 

grupos: (1) diálogos (exotéricos) o literarios (el mayor aporte de ellos, perdidos), y (2) el Corpus Aristotelicus o 

tratados (Lloyd, 2007) (1). También son bien conocidas las discrepancias que entre ambos grupos existen, y 

sobre las diferentes interpretaciones que se han ofrecido al respecto, como, por ejemplo, las ofrecidas por 

W. Jaeger y J. Zürcher (Calvo, 1978, pp. 27, 35) (2). Independientemente de las explicaciones que se han 

ofrecido, y a los efectos de esta investigación y dadas las pocas referencias que se poseen de los diálogos, se 

analizará el pensamiento de Aristóteles centrado en el Corpus, asumiéndolos como la principal fuente de su 

pensamiento (Lloyd, 2007) (3). 

Si bien ya se ha comentado, en otra ocasión, que el pensamiento de Aristóteles carece, en términos 

generales, de una metodología adecuada para el estudio de las realidades sociales más complejas49, respecto a 

asuntos tales como el intercambio, el comercio, el surgimiento del dinero o del Estado50 (Ravier, 2016b) (4), 

no sucede lo mismo frente a las descripciones que realiza respecto de las realidades fundamentales del ser 

humano como individuo.  

Así, Aristóteles llegó a comprender algunos axiomas praxeológicos elementales, como: la relación 

entre la acción, los fines y la ética, la idea de las matemáticas como ignominiosas por no servir para 

el estudio de la acción y la ética, la subjetividad de la acción basada en los propios pensamientos y 

la idea del agente creador. (Ravier, 2016b, pp. 50-51)51  

                                                
49 Decía entonces que: «Aristóteles, al igual que ocurre con los presocráticos y Platón, posee razonamientos 

lógicos de gran intuición conceptual, pero carentes de la metodología apropiada para la aplicación de estos en el 
terreno de las ciencias sociales…Es decir, no llegó a reconocer y diferenciar un método diferente al de las ciencias 
naturales y apropiado para el estudio de las ciencias sociales. Así pues, Aristóteles, por utilizar un método impropio 
para el estudio de la realidad social y seguir un razonamiento inductivo defectuoso al tratar de explicar el concepto de 
“asociación humana”, no consiguió ni entender ni explicar el complejísimo proceso social de interrelaciones que 
constituye, incluso más que una “asociación”, una “institución espontánea”, no deliberada y cambiante» (Ravier, 
2016b, p. 45, 49). 

50 Decía a este respecto, que: «Es notable cómo Aristóteles, en los análisis basados en el individuo, 
normalmente acierta en sus razonamientos, mientras que cuando procura explicar realidades del ámbito de las 
relaciones sociales como el intercambio, el comercio, el surgimiento del dinero o del Estado, comete crasos errores 
por carecer de la metodología apropiada para explicar estas realidades» (Ravier, 2016b, pp. 47-48). 

51 Respecto del problema del uso de las matemáticas, Aristóteles lo expresa así, citando a Aristipo: «En efecto, 
todo lo que es en sí y por su naturaleza bien, es un fin, y por esto mismo es una causa, puesto que, en vista de este 
bien, se producen y existen las demás cosas. Un fin, sólo por ser fin, es necesariamente objeto de alguna acción, pero 
no hay acción sin movimiento, de suerte que en las cosas inmóviles no se puede admitir ni la existencia de este principio 
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A continuación, se pasa a describir varios de los conceptos claves que contribuyen a la comprensión 

del primigenio método axiomático-lógico-deductivo como base fundamental para la construcción del marco teórico 

del coaching (cf. Parte II. Marco teórico). 

2.2. Acto, potencia y movimiento 

Según Miguel Candel, Aristóteles identifica tres tipos de campos del conocimiento52: el (1) práctico 

e inmanente que busca la «buena acción» (Ej.: ética y política), el (2) creativo o productivo y trascendente que busca 

la fabricación de cosas útiles (Ej.: las diversas artes) y el (3) teórico que busca el conocer las cosas en sí mismas 

(Ej.: ciencias superiores como la física, las matemáticas y la teología) (5). El principio (arch) de los dos 

primeros parten del sujeto pensante, mientras que el del teórico se encuentra en el objeto pensado (Candel, 

1997, p. 22) (6). Más allá de las sensaciones, que compartimos con el resto de animales, el hombre posee un 

nivel apetitivo intelectivo (7). Dicho intelecto o conocimiento intelectual tiene la capacidad, en «potencia», de 

asimilar todas las formas de la materia, denominado por Aristóteles «facultad intelectiva» (Aristóteles, 1978) 

(8), y es por tanto «inmaterial» (tal y como la forma de un sello queda sobre la cera sin su materia)53 e 

«independiente del cuerpo» (Calvo, 1978) (9). Este aspecto determina el modo fundamental en que 

Aristóteles define su teoría del conocimiento. 

La teoría aristotélica del conocimiento es, acaso, lo más interesante de su estudio de las distintas 

funciones o actividades vitales. Aristóteles analiza sucesivamente las distintas clases de sensación 

desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista psicológico. Desde este último punto 

                                                
del movimiento, ni la idea del bien en sí. De aquí resulta que nada se demuestra en las ciencias matemáticas por medio 
de la causa del movimiento. Tampoco se ocupan de lo que es mejor y de lo que es peor; ningún matemático se da 
cuenta de estos principios. Por esta razón algunos sofistas, Aristipo, por ejemplo, rechazaban como ignominiosas las 
ciencias matemáticas. Todas las artes, hasta las manuales, como la del albañil, del zapatero, se ocupan sin cesar de lo 
que es mejor y de lo que es peor, mientras que las matemáticas jamás hacen mención del bien y del mal» (Aristóteles, 
1997, p. 81). 

52 Resulta interesante notar la ausencia de la lógica entre las ciencias descritas, aunque como bien dice Tomás 
Calvo Martínez: «En cuanto a la ausencia de la lógica, tal vez se justifique en el carácter instrumental de la misma que 
hace que se la considere como adquisición previa a todas y cada una de las restantes ciencias» (Calvo, 1978, p. 41). 
Esta consideración resulta especialmente interesante, dado que será sobre y en ella (la lógica deductiva), que es posible 
sostener el principal fundamento científico del coaching (es decir, sobre la base de los axiomas o principios fundamentales y 
primigenios que el propio Aristóteles percibió y articuló).  

53 En palabras de Aristóteles, la analogía presentada, fue articulada como sigue: «En relación con todos los 
sentidos en general ha de entenderse que el sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia al 
modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro: y es que recibe la marca de oro o de bronce, pero 
no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez y de manera similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier 
realidad individual que tenga color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en 
tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma. El órgano primario es, por su parte, aquel en el cual reside 
semejante potencia» (Aristóteles, 1978, p. 211). 
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de vista, el conocimiento se interpreta sobre la base de los conceptos de materia y forma y de acto 

y potencia. Lo que caracteriza a las facultades cognoscitivas es su capacidad para captar las formas 

de los objetos sin la materia de los mismos. Aristóteles utiliza el célebre ejemplo de la cera en que 

se imprime la forma de un sello sin que la materia de éste (plata u oro) quede también incrustada. 

Mientras que en la nutrición el viviente asimila la materia de la sustancia nutritiva, en el 

conocimiento solamente se asimila la forma de lo conocido y de ahí que la raíz del conocimiento 

resida precisamente en la inmaterialidad. (Calvo, 1978, pp. 56-57)  

De esta manera, el alma discierne y reconoce una realidad física (Aristóteles, 1978, pp. 222-223) (10) y 

conceptual, que Aristóteles articula y sintetiza de la siguiente manera:  

Recapitulando ahora ya la doctrina que hemos expuesto en torno al alma, digamos una vez más 

que el alma es en cierto modo todos los entes, ya que los entes son o inteligibles o sensibles y el 

conocimiento intelectual se identifica en cierto modo con lo inteligible, así como la sensación con 

lo sensible. Veamos de qué modo es esto así. El conocimiento intelectual y la sensación se dividen 

de acuerdo con sus objetos, es decir, en tanto que están en potencia tienen como correlato sus 

objetos en potencia, y en tanto que están en acto, sus objetos en acto. A su vez, las facultades 

sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo inteligible y lo sensible 

respectivamente. Pero éstos han de ser necesariamente ya las cosas mismas, ya sus formas. Y, por 

supuesto, no son las cosas mismas, toda vez que lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma 

de ésta. De donde resulta que el alma es comparable a la mano, ya que la mano es instrumento de 

instrumentos y el intelecto es forma de formas, así como el sentido es forma de las cualidades 

sensibles. Y puesto que, a lo que parece, no existe cosa alguna separada y fuera de las magnitudes 

sensibles, los objetos inteligibles –tanto denominados abstracciones como todos aquellos que 

constituyen estados y afecciones de las cosas sensibles– se encuentran en las formas sensibles. De 

ahí que, careciendo de sensación, no sería posible ni aprender ni comprender. De ahí también que 

cuando se contempla intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente alguna imagen: es 

que las imágenes son como las sensaciones sólo que sin materia. La imaginación es, por lo demás, 

algo distinto de la afirmación y de la negación, y que la verdad y la falsedad consisten en una 

composición de conceptos. En cuanto a los conceptos primeros, ¿en qué se distinguirán de las 
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imágenes? ¿No cabría decir que ni éstos ni los demás conceptos son imágenes, si bien nunca se 

dan sin imágenes? (Aristóteles, pp. 241-242)  

Cuando dicha «facultad intelectiva» coincide con un «fin deseado» (ya sea buscar algo o rehuir de 

algo)54, entonces tiene lugar, dice Aristóteles, el movimiento. La materia constitutiva del animal (incluyendo 

dentro de dicha categoría al hombre), es decir, lo movido (1978, p. 248) (11), se mueve a través de la facultad 

desiderativa (deseo) (1978, pp. 247-248) (12) unida al fin o bien que la acción persigue. Por tanto, no hay 

movimiento sin agente que desea un fin (Calvo, 1978, pp. 49-50) (13). En este sentido, dado que no se puede 

asumir o deducir que del no-ser sea posible el surgimiento del ser, y, dado que, a su vez, es imposible realizar 

una regresión infinita de causas, Aristóteles considera, necesariamente, que la «última causa productora sea 

de todos los tiempos» (es decir, eterna)55. Y, por otro lado, todo devenir del ser implica que en «potencia», 

dicha evolución o devenir ya estaba presente en el origen o esencia de dicho ser. Así, Aristóteles concluye, 

que el animal (no racional) se mueve a sí mismo a través del deseo por la imaginación sensible, mientras que el 

hombre se mueve a sí mismo a través del deseo y por la imaginación racional (o inteligible).  

Por el momento y en resumen digamos que un motor que produce el movimiento a través de 

órganos se encuentra allí donde coinciden el principio y el fin del movimiento como es el caso de 

una articulación: en ella están lo cóncavo y lo convexo, principio y fin del movimiento 

respectivamente; y por eso lo uno está en reposo mientras que lo otro se mueve, siendo distintos 

en cuanto a su definición, pero inseparables en cuanto a su magnitud. Y es que todo se mueve o 

por impulsión o por tracción. Y de ahí que –como ocurre con el círculo– hay algo que permanece 

                                                
54 En el discurso de Aristóteles, mientras busca la causa del movimiento (o el «principio motor») descarta que el 

denominado intelecto lo sea en sentido estricto, debido a que se requiere algo más que ello, y lo expresa de la siguiente 
manera: «El principio motor, en fin, no es tampoco la facultad intelectiva, el denominado intelecto. En efecto, el 
intelecto teórico no tiene por objeto de contemplación nada que haya de ser llevado a la práctica ni hace formulación 
alguna acerca de lo que se ha de buscar o rehuir, mientras que, por el contrario, el movimiento se da siempre que se 
busca algo o se huye de algo. Pero es que ni siquiera cuando contempla algún objeto de este tipo ordena la búsqueda 
o la huida: por ejemplo, muchas veces piensa en algo terrible o placentero y, sin embargo, no ordena movimiento 
alguno de temor –es el corazón el que se agita o bien alguna otra parte del cuerpo si se trata de algo placentero–. Más 
aún, incluso cuando el intelecto manda y el pensamiento ordena que se huya de algo o se busque, no por eso se 
produce el movimiento correspondiente, sino que a veces se actúa siguiendo la pauta del apetito, como ocurre, por 
ejemplo, con los que carecen de autocontrol» (Aristóteles, 1978, p. 245). En otras palabras, se requiere facultad intelectiva 
y fin deseado o facultad desiderativa para que el movimiento tenga lugar.  

55 Esta deducción lógica de Aristóteles no ha conseguido ser rebatida, hasta la fecha, por ninguna de las 
ciencias. Aristóteles lo expresó así: «Porque es indispensable que lo que deviene o llega a ser sea algo, así como aquello 
que hace llegar a ser; y que la última de las causas productoras sea de todos los tiempos, puesto que la cadena de las 
causas tiene un término y es imposible que cosa alguna sea producida por el no-ser. Por otra parte, allí donde haya 
nacimiento y movimiento, habrá necesariamente un término, porque ningún movimiento es infinito, y antes bien, 
todo movimiento tiene un fin. Y, por último, es imposible que lo que no puede devenir o llegar a ser devenga; lo que 
deviene existe necesariamente antes de devenir o llegar a ser» (Aristóteles, 1997, p. 89). 
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inmóvil y a partir de lo cual se origina el movimiento. Así pues, y en términos generales, el animal 

–como queda dicho– es capaz de moverse a sí mismo en la medida en que es capaz de desear. Por 

su parte, la facultad de desear no se da a no ser que haya imaginación. Y toda imaginación, a su 

vez, es racional o sensible. De ésta última, en fin, participan también el resto de los animales. 

(Aristóteles, 1978, p. 248). 

Y, por tanto, la «potencia motriz del alma» radica finalmente en el deseo (siendo esta la parte móvil 

que incluye la imaginación racional del hombre) anclado al «objeto deseable» (siendo esta la parte inmóvil y fin). 

Es así que concluye, que el principio motor es el objeto deseable, entendiendo que en ello (en el objeto deseable) se 

integra el aspecto desiderativo (deseo a través de la imaginación) y el fin (bien u objeto de deseo)56.  

Ahora bien, el movimiento se encuentra entre la «potencia» y el «acto». Así lo expresa Aristóteles:  

El acto es, respecto a un objeto, el estado opuesto a la potencia: decimos, por ejemplo, que el 

Hermes está en potencia en la madera; que la mitad de la línea está en potencia en la línea entera, 

porque podría sacarse de ella. Se da igualmente el nombre de sabio en potencia hasta al que no 

estudia, si puede estudiar. Puede concluirse de estos diferentes ejemplos particulares lo que 

entendemos por acto, no precisamente para definirle con exactitud, pues debemos a veces 

contentarnos con analogías. El acto será el ser que construye, relativamente al que tiene la facultad 

de construir; el ser despierto, relativamente al que duerme; el ser que ve, con respecto al que tiene 

los ojos cerrados, teniendo la facultad de ver; el objeto que sale de la materia, relativamente a la 

materia; lo hecho, con relación a lo no hecho. Demos el nombre de acto a los primeros términos 

de estas diversas relaciones; los otros son la potencia. (Aristóteles, 1997, p. 237) 

                                                
56 En definitiva, la imaginación sensible y/o racional (ésta última, entendida como facultad intelectiva del Hombre) 

y el deseo, orientados a un fin (objeto del mismo) constituyen fuente de movimiento. Así lo sintetiza, en parte, Aristóteles: 
«En cualquier caso, éstos son los dos principios que aparecen como causantes del movimiento: el deseo y el intelecto 
–con tal de que en este caso se considere a la imaginación como un tipo de intelección; en efecto, a menudo los 
hombres se dejan llevar de sus imaginaciones contraviniendo a la ciencia y, por otra parte, la mayoría de los animales 
no tienen ni intelecto ni capacidad de cálculo racional, sino sólo imaginación–. Así pues, uno y otro –es decir, intelecto 
y deseo– son principio de movimiento local; pero se trata en este caso del intelecto práctico, es decir, aquel que razona 
con vistas a un fin: es en su finalidad en lo que se diferencia del teórico. Todo deseo tiene también un fin y el objeto 
deseado constituye el principio de la conducta. Con razón, por consiguiente, aparecen como causantes del movimiento 
los dos, el deseo y el pensamiento práctico: efectivamente, el objeto deseable mueve y también mueve el pensamiento 
precisamente porque su principio es el objeto deseable. Y, del mismo modo, la imaginación cuando mueve, no mueve 
sin deseo. El principio motor es, por tanto, único: el objeto deseable» (Aristóteles, 1978, pp. 246-247). 
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Dicho de otra manera, el «acto» es la actualidad del ente (lo que efectivamente es y está hecho), mientras 

que la «potencia» es lo que puede llegar a ser o lo no hecho, pero con facultad o propiedad de poder ser en sí 

mismo.  

Existen, en efecto, dos formas o maneras de no ser. Una piedra no es un árbol, una semilla no es 

un árbol tampoco pero mientras que aquélla no es ni puede ser un árbol, ésta no es un árbol, pero 

sí puede serlo. En el primer caso el cambio es imposible, en el segundo es perfectamente posible. 

De lo que no es, pero puede ser Aristóteles dice que está “en potencia”; a lo que es actualmente, 

efectivamente lo denomina Aristóteles “en acto”. El movimiento es, pues, paso de la potencia al 

acto. (Calvo, 1978, pp. 46-47) 

Es por ello, que Aristóteles explicará que en «potencia» una misma cosa puede representar 

contrarios, pero en «acto» es imposible (Aristóteles, 1997, p. 118) (14). Es decir, puede llegar a ser, en 

«potencia», «A» o «no-A», más no puede ser (en «acto») A y no-A simultáneamente (y todo ello siempre y 

cuando no existan obstáculos que impidan la acción de la potencia) (1997, p. 236) (15). Por tanto, el poder de 

un ser radica en dicha capacidad de movimiento y/o modificación (de sí mismo o de otro ser) (1997, p. 230) (16), 

y la acción es la dirección hacia el acto (1997, p. 242) (17), es decir, el movimiento. Por tanto, es importante no 

suprimir el movimiento existente entre la potencia y el acto, siendo estas últimas categorías diferentes, y que 

Aristóteles distingue de la siguiente manera:  

Hay filósofos que pretenden, como los de Mégara por ejemplo, que no hay potencia más que 

cuando hay acto; que cuando no hay acto no hay potencia; y así que lo que no construye no tiene 

el poder de construir, pero que el que construye tiene este poder cuando construye, y lo mismo en 

todo lo demás…Semejante sistema suprime el movimiento y la producción. El ser que está en pie 

estará siempre en pie; el ser que está sentado estará eternamente sentado. No podrá levantarse si 

está sentado, porque el que no tiene el poder de levantarse está en la imposibilidad de levantarse. 

Si no se pueden admitir estas consecuencias, es evidente que la potencia y el acto son dos cosas 

diferentes: y este sistema lo que hace es identificar la potencia y el acto. Lo que aquí se intenta 

suprimir es una cosa de grandísima importancia. Queda, pues, sentado que unas cosas pueden 

existir en potencia y no existir en acto, y que otras pueden existir realmente y no existir en potencia. 

Lo mismo sucede con todas las demás categorías. Suele suceder que un ser que tiene el poder de 
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andar no ande; que ande un ser que tiene el de no andar. Digo que una cosa es posible cuando su 

tránsito de la potencia al acto no entraña ninguna dificultad. Por ejemplo: si un ser tiene el poder 

de estar sentado; si es posible, en fin, que este ser esté sentado, el estar sentado no producirá para 

este ser ninguna imposibilidad. Igual sucede si tiene el poder de recibir o imprimir el movimiento, 

de tenerse en pie o mantener en pie a otro objeto, de ser o de devenir, de no ser o de no devenir. 

Con relación al movimiento se ha dado principalmente el nombre de acto a la potencia activa y a 

las demás cosas; el movimiento, en efecto, parece ser el acto por excelencia. Por esta razón no se 

atribuye el movimiento a lo que no existe; se les refiere a algunas de las demás categorías. De las 

cosas que no existen se dice con razón que son inteligibles, apetecibles, pero no que están en 

movimiento. Y esto porque no existen al presente en acto, sino que sólo pueden existir en acto; 

porque entre las cosas que no existen, algunas existen en potencia, aunque realmente no existen 

porque no existen en acto. (1997, pp. 232-234). 

2.3. Voluntad, razón y creación 

Teniendo en cuenta lo antedicho, Aristóteles continuará ofreciendo una descripción del hecho 

volitivo como «principio de toda práctica… objeto de acción y el de la elección» (1997, p. 170) (18). Sin 

embargo, voluntad y elección no son lo mismo para Aristóteles. Los niños y animales participan del hecho 

volitivo, pero sin elección. Así, por ejemplo, califica de «voluntarias» las acciones repentinas, pero no las 

considera elecciones (Aristóteles, 2001, p. 1000) (19). Lo que determina que los actos voluntarios sean escogidos es 

la deliberación de los mismos (2001, p. 171) (20). 

Aristóteles califica de involuntarias las acciones realizadas por fuerzas externas donde el agente no 

colabora. E incluso, califica, aunque no sin reparos o dudas, como acciones voluntarias las que se realizan 

por «miedo a males mayores» como por ejemplo cuando un agente termina haciendo cosas que no habría 

escogido si no fuera por la amenaza o extorsión de un tercero. Sin embargo, aunque, como se viene 

diciendo, por momentos parece dudar respecto de la naturaleza de dicha acción (a la que inicialmente le 

adjudica el calificativo de mixta o de involuntaria en sentido absoluto), termina reconociendo que «puesto que el 

inicio del mover las partes instrumentales en acciones así está en uno mismo», deben ser consideradas 

voluntarias. Lo expresa así:  
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Desde luego, parece que son involuntarias las acciones que se producen a la fuerza y por ignorancia, 

y “forzoso” es aquello cuyo inicio es externo siendo de tal clase que en ello no colabora el sujeto 

agente o paciente. Por ejemplo, si lo arrastrara el viento a alguna parte u hombres que lo tienen en 

su poder. Ahora bien, cabe dudar si son involuntarias o voluntarias cuantas acciones se realizan 

por miedo a males mayores o por algún bien, como, por ejemplo, si un tirano que tiene en su poder 

a sus padres y sus hijos ordena a alguien realizar algo indecoroso y, si lo realiza, se salva y si no, 

muere. Tal acontece también cuando se arroja la carga por la borda en las tempestades, porque en 

general nadie la arroja voluntariamente, mas para la salvación propia y de los demás lo hacen todos 

los hombres sensatos. Pues bien, acciones de esta índole son mixtas, aunque más parecidas a las 

voluntarias, pues se eligen en el momento en que se realizan. Y el agente obra voluntariamente, 

puesto que el inicio del mover las partes instrumentales en acciones así está en uno mismo, y, 

cuando el inicio está en uno mismo, en uno mismo está también el obrar o no. Conque tales 

acciones son voluntarias, aunque en sentido absoluto quizás sean involuntarias, pues nadie elegiría 

ninguna de ellas por sí mismas. (2001, pp. 94-95)  

Finalmente, reconocerá, que tanto las virtudes como los vicios, dada sus naturalezas basadas en hábitos, 

son de género voluntario en sus sentidos últimos (2001, p. 109) (21). Ahora bien, los deseos, dice Aristóteles, 

pueden ser irracionales –los que se tienen sin consideración previa– o racionales –que son fruto de un 

convencimiento previo (2012, pp. 109-1010) (22). Ambas parecen entrar en «combate». La naturaleza irracional 

se resiste, opone y le hace frente a la racional, consiguiendo, a veces, que ésta se desvíe, aunque no se vea 

(2001, pp. 72-73) (23). Dado que la parte irracional es doble, vegetativa y apetitiva, la segunda participa de la 

razón, y puede ser persuadida por esta a través de la reprensión, censura o exhortación (2001, p. 73) (24).  

Este trabajo, de vivir acorde al principio de la razón «o el del principio apetitivo sometido al racional» (Calvo, 

2001, p. 16) (25), resulta clave en el pensamiento de Aristóteles, dado que es a través del mismo como es 

posible llegar al «Bien Supremo» o felicidad (el bien reside en la función, y la del hombre se encuentra en la 

«vida activa del elemento que posee razón») (2001, p. 59) (26). Es el razonamiento-para-algo y por tanto relativo a 

la acción el que rige la productividad y el bien-estar a través de la elección como principio humano fundamental 

(2001, p. 183) (27), y al que Aristóteles hará referencia como «obrar conforme a la recta razón».  
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Pues bien, el obrar conforme a la recta razón es un principio común y debe quedar asentado –más 

tarde se hablará sobre ello y sobre qué es “la recta razón” y en qué relación está con las demás 

virtudes (2001, p. 77).  

En este sentido, Aristóteles, diferenciará a las producciones de la naturaleza (sustancias) de las creaciones 

(efecto de un arte, poder o pensamiento) (Aristóteles, 1997, pp. 189-190) (28). Resulta interesante la 

referencia del comentarista Candel respecto del término creaciones.  

Poihseiz. Véase el lib. VI, 1. Hemos preferido la palabra creación porque es la única que responde 

al sentido de la expresión griega; pero sin dar a esta palabra concepto cristiano, sacado de la nada, 

sino teniendo presente el axioma antiguo: ex nihilo nihil fit. Hoy decimos las creaciones del arte, del 

espíritu, etc. (1997, p. 189, n.19)  

Y es que, Aristóteles, efectivamente expresa precisamente dicho concepto de que «nada surge de 

la nada» (ex nihilo nihil fit) cuando explica que toda producción requiere «que la sustancia productora exista en 

acto» o cuando dice que nada es producido sin preexistencia de la materia (1997, pp. 191, 196) (29). 

2.4. Fin, acción, hábito y felicidad 

Nadie, salvo un insensato, dice Aristóteles, se propone emprender sin pretender llegar a un término 

determinado. La acción racional (deliberada)57 siempre se realiza con una finalidad (1997, pp. 74-75) (30). Y 

dicha finalidad es el bien propio de la acción (2001, p. 57) (31), independientemente de su naturaleza.  

Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un 

determinado bien; de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que 

todas las cosas aspiran … Mas como quiera que son numerosas tanto las actividades, como las 

artes y las ciencias, numerosos resultan ser también los fines: en efecto, el de la medicina es la salud, 

de la construcción naval un navío, de la estrategia la victoria y de la economía la riqueza. (2001, p. 

47)  

                                                
57 Es interesante notar que en algún momento Aristóteles, de hecho, se refiere a la acción como acción 

estrictamente racional. Se nota en el siguiente pasaje: «Mas la virtud de algo es aquello que resulta adecuado a su función, 
y son tres en el alma los elementos que rigen la acción y la verdad: sensación, intelecto y deseo. De éstas, la sensación 
no constituye el inicio de la acción alguna: ello es manifiesto porque los animales poseen sensación, pero no participan 
de la acción [El término griego que utiliza Aristóteles, praxis, toma aquí, debido al contexto, el sentido restrictivo de “acción racional”]» 
(Aristóteles, 2001, p. 182). 
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Lo que el hombre desea es el fin, y las deliberaciones y elecciones (que son de naturaleza voluntaria) las 

realiza sobre «las cosas que conducen al fin» (es decir, los medios), y como ya se ha mencionado, ello incluye 

los hábitos (sean virtuosos o viciosos). 

Y, claro, como el fin es objeto de deseo, y, en cambio, las cosas que conducen al fin son objeto de 

deliberación y elección, las acciones referentes a éstos se dan conforme a elección y son voluntarias. 

Y las actividades de las virtudes se dan en éstas; por consiguiente, también la virtud depende de 

nosotros; e igualmente el vicio. En efecto, en lo que depende de nosotros el actuar, también 

depende el no actuar, y en lo que hay un no, también hay un sí. De tal manera que, si depende de 

nosotros el obrar cuando es bueno, también dependerá de nosotros el no obrar cuando es malo. Y 

si el no obrar, cuando es bueno, depende de nosotros, también depende de nosotros el obrar 

cuando es malo. Y si depende de nosotros realizar buenas y malas acciones, e igualmente el no 

realizarlas (y esto era el ser bueno o malos), entonces dependerá de nosotros el ser virtuoso o 

vicioso. (2001, pp. 105-106).  

Para realizar correctamente las deliberaciones es necesario, primero, determinar sobre qué se delibera 

(ya sea sobre aspectos generales o particulares), porque sobre ellas se puede determinar su éxito (2001, p. 

193-194) (32). Dichas deliberaciones deben, más bien, realizarse despacio, a través de la investigación y el 

razonamiento (2001, pp. 192-193) (33) en base a bosquejos58 o figuras, dada la connatural incertidumbre59. 

                                                
58 La idea de que la deliberación, investigación o razonamientos se realicen sobre la base de bosquejos resulta 

muy esclarecedora respecto de la práctica propia del coaching a la hora de definir el modo en que un coach contribuye 
con su proceso de ayuda. Aristóteles expresa esta idea del bosquejo de la siguiente manera: «Quede, pues, delineado el bien 
de esta manera, que quizá se debe primero hacer un bosquejo y luego completar el dibujo. Parecería estar al alcance 
de cualquiera proseguir hasta articular por completo lo que está bien en el bosquejo, y el tiempo es buen descubridor 
o colaborador de tales empeños (de donde se producen los progresos de los artesanos), pues es propio de todos añadir 
lo que falta…Pues bien, quede formulada la deliberación mediante un bosquejo, e, igualmente, de qué cosas se ocupa 
y que lo hace de aquello que conduce a los fines» (2001, pp. 60, 104). 

59 De la misma manera, resulta esclarecedora la idea aristotélica de deliberación sobre medios una vez se ha 
establecido el fin. De alguna manera, lo que dice Aristóteles, es que, ante la incertidumbre o cuestiones inciertas de la 
realidad, se requiere una deliberación sobre los medios para conseguir los fines propuestos, teniendo en cuenta, además, 
que algunos de ellos están dentro de la capacidad de cambio de uno mismo, y otros no. Lo expresa así: «La deliberación, 
pues, se da en aquellas cosas que suceden por lo general, pero que es incierto cómo van a resultar y en aquellas en las 
que es indefinido el resultado y tomamos consejeros para los asuntos importantes porque desconfiamos de que 
nosotros mismos seamos capaces de decidir. Y no deliberamos sobre los fines, sino sobre lo que conduce a los fines. 
Ni el médico delibera si va a curar ni el orador si va a persuadir ni el político si va a crear un buen gobierno, ni ninguno 
de los otros acerca del fin, sino que, una vez que se ha establecido el fin, los hombres examinan de qué manera y por 
qué medios va a producirse…(Pues el que delibera parece que intenta descubrir y resolver un problema de la manera 
que ya hemos señalado, a través de una figura. Parece que no toda investigación es deliberación, por ejemplos las 
Matemáticas, pero toda deliberación es investigación. Y lo último en el análisis parece que es lo primero en el origen). 
Y abandonan si encuentran algo imposible: por ejemplo, si hace falta dinero y no es posible procurárselo, pero si 
parece posible, intentan conseguirlo. Y posibles son las cosas que podrían realizarse por agencia nuestra, pues las que 
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Por tanto, «el hombre es el inicio de las acciones» (2001, pp. 103-104) (34), el deseo se dirige al fin, y 

las elecciones, se dirigen a lo que nos conduce al fin (es decir, los medios). Así es como se llega a la conclusión, 

según Aristóteles, de que las elecciones se realizan sobre lo que «depende de nosotros»: 

Más todavía: el deseo tiene que ver, más bien, con el fin, mientras que la elección lo es de aquello 

que conduce al fin. Por ejemplo, tenemos el deseo de estar sanos, pero elegimos aquello por lo que 

sanamos, y también queremos ser felices y así lo afirmamos, pero no es adecuado decir que lo 

elegimos. En general, parece que la elección tiene que ver con lo que depende de nosotros. (2001, 

pp. 100-101). 

Los hábitos se construyen a través de acciones, que deben tener en cuenta el término medio relativo al 

ser (que necesariamente varía entre unos y otros) (2001, pp. 77, 84) (35). Y los hábitos virtuosos, careciendo de 

provecho si no se ejercen, nos acercan a lo natural (al «siempre») a través de la repetición o frecuencia (es decir, 

el «casi siempre») (2001, p. 77 (36); 2012, p. 109 (37)). En otras palabras, es posible adquirir potencia a través 

del ejercicio de la acción habitual60. 

Por consiguiente, es acertado decir que el hombre se hace justo por el hecho de realizar acciones 

justas y templado por realizarlas templadas; y también que como consecuencia de no realizar éstas 

nadie podría ni siquiera estar en disposición de ser bueno. Sin embargo, la mayoría no lleva esto a 

la práctica, sino que se refugian en la teoría y creen que son filósofos y que así van a ser virtuosos, 

obrando de manera parecida a los enfermos que escuchan atentamente a los médicos, pero no 

hacen nada de lo que se les prescribe. Pues bien, lo mismo que éstos no van a estar bien de cuerpo 

si reciben este tratamiento, tampoco aquéllos van a estar bien de alma si filosofan de esta manera. 

(2001, p.82) 

Dicha acción, que debe ser conforme a la razón (kata logn) (Calvo, 2001, p. 18) (38), implica (y 

en esto Aristóteles cita a Platón) una correcta educación temprana que facilite el alegrarse o sufrir dolor con 

las cosas que se deben (es decir, evitar el placer que conduce a acciones malas, así cómo no evitar el dolor o 

                                                
se realizan por agencia de los amigos de alguna manera lo son por nuestra agencia, ya que el inicio está en nosotros» 
(2001, p. 103). 

60 Así distingue Aristóteles las potencias naturales de las contraídas a través de la acción: «Unas potencias son 
puestas en nosotros por la naturaleza, como los sentidos; otras nos vienen de un hábito contraído, como la habilidad 
de tocar la flauta; y otras son fruto del estudio; por ejemplo, las artes. Es preciso que haya habido un ejercicio anterior 
para que poseamos las que se adquieren por el hábito o por el razonamiento; pero las que son de otra clase; así como 
las potencias pasivas, no exigen este ejercicio» (1997, p. 235). 
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«sufrir» el de las acciones buenas) (Aristóteles, 2001, pp. 79-80) (39). Así, Aristóteles llega a la conclusión de 

que el Hombre «aprende haciendo» (las virtudes no son facultades recibidas, sino adquiridas). 

Más aún: de cuanto se origina en nosotros por naturaleza primero recibimos las facultades y 

después ejercitamos sus actividades. (Ello es evidente con los sentidos, pues no por ver muchas 

veces o por oír muchas veces hemos recibido estos sentidos, sino al revés: los utilizamos porque 

los tenemos, no los hemos adquirido por utilizarlos). Las virtudes, en cambio, las recibimos después 

de haberlas ejercitado primero. Lo mismo que, por lo demás, en las artes: lo que hay que hacer 

después de aprenderlo, eso lo aprendemos haciéndolo: por ejemplo, los hombres se hacen 

constructores construyendo y citaristas tocando la cítara. Pues bien, de esta manera nos haceos 

justos realizando acciones justas y valientes. (2001, p. 76) 

En este sentido, el ser humano deviene hacia lo que no existía desde lo que existe (Aristóteles, 1997, 

p. 74) (40). Y si quiere devenir hacia la felicidad (entendida como eudaimonía) (Calvo, 1978, p. 65) (41), el «bien 

vivir» o «bien estar» (que es el fin último de la acción humana) (Aristóteles, 2001, pp. 50, 58) (42), debe actuar 

de determinada manera (acorde a su propia naturaleza) (Calvo, 1978, p. 66) (43), por lo que, la felicidad «se 

genera y no se da como una posición» (Aristóteles, 2001, p. 279) (44), y se consigue a través de acciones 

conscientes («con conocimiento»), responsables («por elección») y persistentes («firmes e inconmovible»).  

Es suficiente, por tanto, que se realice de una forma determinada, mientras que aquello que se 

realiza conforme a las virtudes no se realiza con justicia o con templanza porque estas mismas 

acciones sean de una determinada manera, sino porque, además, las realiza el agente estando de 

una determinada manera: en primer lugar si actúa con conocimiento; después, si lo hace por 

elección y si las elige por ellas mismas; y en tercer lugar, si también las realiza manteniéndose firme 

e inconmovible. (2001, p. 81)  

Por último, es importante notar cómo Aristóteles reconoce que cuando uno actúa bien 

(refiriéndose al hombre bueno) el «amor a uno mismo» como acto «egoísta» cambia de naturaleza respecto al 

que se le aplicaría a quienes siguen «pasiones viles». De alguna manera reconoce que, en el camino de la 

felicidad, las elecciones y acciones necesariamente se realizan, en última instancia, por «interés propio», y este 

hecho no puede ser censurado si no hay daños al prójimo y a uno mismo. 
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También se suele plantear como problema si hay que amarse a sí mismo más que a otro cualquiera. 

Se suele censurar a los que se aman a sí mismos más que a nadie, y se los llama “egoístas” en la 

idea de que están en una actitud vergonzosa. También parece que el hombre malo todo lo hace en 

interés propio –y tanto más, cuanto más perverso es (le suelen echar en cara, pues, cosas como que 

“nunca obra al margen de su interés”)–; el bueno, en cambio, obra por el bien –y más, cuanto 

mejor es–; y lo hace por su amigo mientras que descuida lo suyo propio. Sin embargo, la realidad 

está en desacuerdo con estas razones, y no sin sentido … De manera que el hombre bueno debe 

ser egoísta porque, como realiza buenas acciones, se beneficiará personalmente y beneficiará a los 

demás. En cambio, el perverso no debe serlo, pues se perjudicará a sí mismo y a los cercanos ya 

que sigue pasiones viles … Desde luego, en todas las cosas elogiables es obvio que el hombre 

bueno se dispensa a sí mismo más de lo bueno. De esta manera, pues, es como debe ser egoísta, 

como ha quedado dicho; mas no debe serlo en el sentido de la mayoría de la gente. (2001, pp. 274-

277).  

2.5. La importancia científica de los principios y/o axiomas y su método lógico-deductivo 

Aristóteles distingue entre ciencias teoréticas (cuyo fin es acceder a la verdad a través de la 

contemplación), ciencias prácticas (cuyo fin es la acción) y ciencias productivas (cuyo fin es la producción o 

fabricación) (Calvo, 1978, pp. 39-40) (45). A esta última la denomina también técnica, y la relaciona con la 

«disposición acompañada de razón verdadera relativa a la fabricación» (Aristóteles, 2001, p. 185) (46).  Es 

importante notar, tal y como menciona Calvo Martínez, que la ausencia de la lógica como ciencia se justifica 

debido al hecho de que es previa a todas ellas, y por tanto fundamento de la misma. Lo expresa así:  

En cuanto a la ausencia de la lógica, tal vez se justifique en el carácter instrumental de la misma 

que hace que se la considere como adquisición previa a todas y cada una de las restantes ciencias. 

(1978, p. 41).  

En este sentido, es de vital importancia reconocer, también, la labor lógico-deductiva del científico 

que parte de principios universales que «no pueden ser de otra manera», son «eternas», y que para ellos «no hay 

inducción» posible (Aristóteles, 1997, p. 73) (47), ni necesaria (dada la imposibilidad de la regresión ad 

infinitum). 
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Bien. Qué cosa es la Ciencia –siempre que debamos precisar y no dejarnos guiar por similitudes– 

queda claro por lo siguiente. Todos sostenemos que aquello que conocemos científicamente no 

puede ser de otra manera; en cambio el que exista, o no, lo que puede ser de otra manera escapa a 

nuestro conocimiento cuando está fuera de nuestra observación. Luego el objeto de conocimiento 

científico es por necesidad; y, por tanto, es eterno, pues las cosas que son por necesidad son todas 

eternas sin más. Y las cosas eternas no se pueden originar ni destruir. Más aún: toda ciencia 

pensamos que es enseñable, y lo que se puede enseñar se puede aprender. Toda enseñanza parte 

de cosas conocidas de antemano, como decimos en Los analíticos, pues una se da a través de la 

inducción y otra mediante la deducción. Y, claro, la inducción es hacia el principio o lo universal, 

mientras que la deducción lo es desde los universales. Por ende, existen unos principios de los 

cuales parte la deducción y para los cuales no hay deducción; luego para ellos hay inducción. Por 

consiguiente, la ciencia es un hábito ligado a la demostración y con todos los demás rasgos que 

añadimos a su definición en Los analíticos. En efecto, uno tiene conocimiento científico cuando 

tiene una cierta convicción y le resultan conocidos los principios. Pues si no tiene de ellos mayor 

convicción que de la conclusión, tendrá conocimiento científico por concurrencia. Pues bien, 

quede así definido acerca de la ciencia. (2001 pp. 184-185).  

La encargada del estudio de dichos principios o axiomas (axiwµata), Aristóteles la denominará 

«filosofía primera» (Aristóteles, 1997, p. 279) (48). Por tanto, es la filosofía, en este sentido, la que se encarga 

u ocupa de manera científica de las primeras causas y principios61.  Si bien Aristóteles describe una variedad 

de acepciones dentro de la definición de  «principio» (1997, pp. 130-131) (49), ofrecerá luz en sus escritos 

respecto de aquel principio universal («principio de la demostración»62) como fundamento de la ciencia, 

realizando descripciones muy precisas que ayudan a comprender la importancia radical de la «filosofía 

                                                
61 Cuando Aristóteles se refiere a la virtud científica de la filosofía, lo hace así: «Todo lo que sobre este punto 

nos proponemos decir ahora, es que la ciencia que se llama Filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de 
ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de 
experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hombre 
de arte lo es más que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el director del trabajo, y la especulación 
es superior a la práctica. Es, por tanto, evidente que la Filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de 
ciertos principios» (1997, p. 38). 

62 Aristóteles se refiere a los principios universales o de demostración, que son sobre los cuales se apoya todo el mundo 
para la demostración. Lo explica, en parte, así: «Llamo principios de la demostración a estos axiomas generales, en que 
se apoya todo el mundo para la demostración, por ejemplo: es necesario afirmar o negar una cosa; una cosa no puede ser o no 
ser al mismo tiempo, y todas las demás proposiciones de este género» (1997, p. 82). 
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primera»,  la «ciencia de las causas primeras» o «ciencia de la esencia» que «depende de sí misma», y que es, 

por tanto, la más rigurosa de las mismas. Es necesario, dirá Aristóteles, por tanto, en primera instancia, 

reconocer los axiomas antes de abordar la ciencia, porque toda ciencia se «sirve de los axiomas». De no ser así, 

Aristóteles se pregunta, «¿cuál será la encargada de demostrar su verdad o falsedad?»63.  

En el siguiente extracto se encuentra una descripción de lo que se ha denominado principio de 

identidad y principio de no contradicción desarrollados por Aristóteles:  

Hay un principio en los seres, relativamente al cual no se puede incurrir en error; precisamente ha 

de suceder lo contrario, esto es, que se está siempre en lo cierto. Este principio es el siguiente: no 

es posible que una misma cosa sea y no sea a un mismo tiempo; y lo mismo sucede en todas las 

demás oposiciones absolutas. No cabe demostración real de este principio; y, sin embargo, se puede 

refutar al que lo niegue. En efecto, no hay otro principio más cierto que éste, del cual pudiera 

deducírsele por el razonamiento, y era preciso que fuera así para que hubiera realmente 

demostración. Pero si se quiere demostrar al que pretenda que las proposiciones opuestas son 

igualmente verdaderas, que está en un error, será preciso tomar un objeto que sea idéntico a sí 

propio, en cuanto puede ser o no ser el mismo en un solo y mismo momento, y el cual, sin embargo, 

conforme al sistema, no sea idéntico. Es la única manera de refutar al que pretende que es posible 

                                                
63 Dada la importancia que adquirirá la idea de la filosofía primera o ciencia de los axiomas como principios científicos 

por excelencia, a continuación se reproducen varios extractos del pensamiento de Aristóteles, en el que presenta las 
cuestiones señaladas: «Entre todas las ciencias, son las más rigurosas las que son más ciencias de principios; las que 
recaen sobre un pequeño número de principios son más rigurosas que aquellas cuyo objeto es múltiple; la aritmética, 
por ejemplo, es más rigurosa que la geometría. La ciencia que estudia las causas es la que puede enseñar mejor, porque 
los que explican las causas de cada cosa son los que verdaderamente enseñan… En este sentido, la ciencia de la esencia 
es una ciencia libre porque depende de sí misma…. Así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no 
tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sólo 
ella efectivamente depende de sí misma… La ciencia por excelencia, la que dominará a todas las demás, y a la que 
todas se habrán de someter como esclavas, es aquella que se ocupe del fin y del bien, porque todo lo demás no existe 
sino en vista del bien. Pero la ciencia de las causas primeras, la que hemos definido como la ciencia de lo más científico 
que existe, será la ciencia de la esencia… Por otra parte, en todo lo que dicen sobre el modo de reconocer la verdad 
de los axiomas, se ve que estos filósofos ignoran los principios mismos de la demostración. Antes de abordar la ciencia, 
es preciso conocer los axiomas, y no esperar encontrarlos en el curso de la demostración… Toda demostración debe 
partir de un principio, recaer sobre un objeto y demostrar algo de este objeto. Se sigue de aquí que todo lo que se 
demuestra podría reducirse a un solo género. Y en efecto, todas las ciencias demostrativas se sirven de axiomas. Y si 
la ciencia de los axiomas es distinta de la ciencia de la esencia, ¿cuál de las dos será la ciencia soberana, la ciencia 
primera? Los axiomas son lo más general que hay, son los principios de todas las cosas, y si no forman parte de la 
ciencia del filósofo, ¿cuál será la encargada de demostrar su verdad o falsedad?… Es evidente que este doble examen 
es objeto de una sola ciencia, y que esta ciencia es la filosofía. En efecto, los axiomas abrazan sin excepción todo lo 
que existe, y no tal y cual género de seres tomados aparte, con exclusión de los demás. Todas las ciencias se sirven de 
los axiomas, porque se aplican al ser en tanto que ser, y el objeto de toda ciencia es el ser…Y así, puesto que existen 
en tanto que seres en todas las cosas, porque este es su carácter común, al que conoce el ser en tanto que ser, es a 
quien pertenece el examen de los axiomas. (1997, pp. 39, 41, 81, 83, 107) 
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que la afirmación y la negación de una misma cosa sean verdaderas al mismo tiempo. Por otra 

parte, los que quieren conversar entre sí deben comprenderse, porque ¿cómo puede sin esta 

condición haber entre ellos comunicación de pensamientos? Es preciso, por lo tanto, que cada una 

de las palabras sea conocida, que exprese una cosa, no muchas, sino una sola; o bien, si tiene 

muchos sentidos, es preciso que indique claramente el objeto que al presente se quiere indicar con 

la palabra. En cuanto al que dice que tal cosa es y no es, niega lo mismo que afirma, y por 

consiguiente afirma que la palabra no significa lo que significa. Pero esto es imposible; es imposible, 

si la expresión tal cosa es tiene un sentido, que la negación de la misma cosa sea verdadera. Si la 

palabra designa la existencia de un objeto, y esta existencia es una realidad, necesariamente es una 

realidad; pero lo que existe necesariamente no puede al mismo tiempo no existir. Es, por tanto, 

imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo ser. 

Además, si la afirmación no es más verdadera que la negación, llamar a tal ser hombre o no hombre 

no será decir la verdad en un caso más que en otro; pero al decir entonces que el hombre no es un 

caballo, se estará más en lo cierto, o no se estará menos que el que sostiene que no es hombre. Se 

estará también, pues, en lo cierto diciendo que el hombre es un caballo, porque los contrarios son 

igualmente verdaderos; resultando de aquí que el hombre es idéntico al caballo o a cualquier otro 

animal. No hay, decimos, ninguna demostración real de estos principios; se puede, sin embargo, 

demostrar su verdad al que los ataque con tales argumentos. Preguntando al mismo Heráclito en 

este sentido, se le hubiera precisado a conocer que es completamente imposible que las 

afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo con relación a los mismos seres. Por no 

haberse entendido a sí mismo, Heráclito abrazó esta opinión. Admitamos por un momento que su 

sistema sea verdadero; en tal caso su principio mismo no será verdadero; no será cierto que la 

misma cosa puede ser y no ser al mismo tiempo; porque, así como se dice verdad, afirmando y 

negando separadamente cada una de estas dos cosas, el ser y el no-ser, en igual forma se dice verdad 

afirmando, como una sola proposición, la afirmación y la negación reunidas y negando esta 

proposición total, considerada como una sola afirmación. Por último, si no se puede afirmar nada 

con verdad, se incurrirá en error diciendo que ninguna afirmación es verdadera. Si puede afirmarse 
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alguna cosa, entonces cae por su propio peso el sistema de los que rechazan los principios, y que 

por lo mismo vienen a suprimir en absoluto toda discusión. (1997, pp. 279-281) 

Básicamente lo que allí describe Aristóteles, es que: (1) según el principio de identidad («no es posible 

que una misma cosa sea y no sea a un mismo tiempo» o «lo que existe necesariamente no puede al mismo 

tiempo no existir»), (2) se sigue o complementa con el principio de no contradicción64 («El poder de los contrarios 

reside simultáneamente, en los seres; pero es imposible que los contrarios existan simultáneamente»), tanto 

respecto a afirmaciones («Es, por tanto, imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo 

tiempo respecto del mismo ser» o «las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo… 

tampoco es posible que los contrarios se encuentren al mismo tiempo en el mismo objeto») como a atributos 

(«es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, en un tiempo mismo y 

bajo la misma relación»), (3) de los cuales también es posible llegar al principio del tercero excluido o principium 

exclusi tertii («no es posible que haya un término medio entre dos proposiciones contrarias») (1997, pp. 109, 

124-125, 244) (50). 

Como es fácilmente contrastable, dichos principios o axiomas no son susceptibles de 

contraargumentación sin contradicción (por ello, Aristóteles dice que «No hay, decimos, ninguna demostración 

real de estos principios; se puede, sin embargo, demostrar su verdad al que los ataque con tales 

argumentos»), y por tanto deben ser asumidos como ciertos o verdaderos. Así es cómo la crítica de Aristóteles, al 

relativismo de Heráclito, resulta en sí misma suficiente muestra del error de la posición del segundo (se reitera 

parte de la referencia expuesta más arriba):  

… si no se puede afirmar nada con verdad, se incurrirá en un error diciendo que ninguna afirmación 

es verdadera. Si puede afirmarse alguna cosa, entonces cae por su propio peso el sistema de los que 

rechazan los principios, y que por lo mismo vienen a suprimir en absoluto toda discusión. (1997, 

p. 281)   

Por tanto, teniendo en cuenta el principio racional axiomático-lógico-deductivo es posible afirmar que, 

cualquier interlocutor que niegue dicho principio (entre los cuales se incluye, deductivamente, la necesidad 

                                                
64 Que ya había sido anticipado por el Sócrates platónico cuando dice: «Es cierto que un mismo sugeto no 

es capáz á un mismo tiempo y en órden al mismo objeto, de acciones ó pasiones contrarias. Si encontramos pues que 
sucede algo parecido á esto en el alma, concluiremos con certeza, que hay en ella tres principios diferentes» (Platón, 
1805, p. 192). 
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de «dar un nombre determinado al objeto de pensamiento», es decir, «no infinidad de significaciones»), 

además de ser más parecido a una «planta», se aleja de toda persuasión, prueba, discusión o demostración 

posible, es decir, del sentido último (y primero) de la ciencia (1997, pp. 107, 109, 110, 283) (51). Este aspecto, 

era lo que le ocurría, por ejemplo, a la sofística, que para Aristóteles era ciencia aparente y sin realidad (1997, p. 

105) (52). 

2.6. Conclusiones respecto del aporte primigenio de Aristóteles al coaching 

Ya se ha comentado, en otra ocasión, algunos aportes que desde Aristóteles es posible extrapolar 

al coaching bajo las ideas de la teleología inmanente de la felicidad, la realización humana (Ravier, 2017a, p. 89) (53), 

la estrecha relación entre la acción y el hábito como proceso de cambio (con una finalidad distinta a la establecida 

por los procesos de ayuda psicológicos en términos estrictos de salud mental o corrección de la identidad) a través del 

movimiento hacia la felicidad (en sentido amplio), o el concepto de aprender haciendo (recuperando el valor de la 

experiencia personal en la acción, y complementaria al proceso introspectivo planteado por el Sócrates platónico 

estudiado en el capítulo anterior) (Ravier, 2016a, pp. 55-57) (54). 

En este apartado se ha descrito el pensamiento de Aristóteles que permite una comprensión más 

profunda y clara respecto de su aporte a los fundamentos de un proceso de ayuda sin transferencia o no directivo 

como es el caso del coaching.  

Los conceptos de alma que discierne o reconoce la realidad a través del apetito intelectivo, imaginación racional, 

intelectiva o inteligible que delibera sobre los medios (aquello que nos conduce al fin) a través de bosquejos o 

figuras, bajo un entorno de incertidumbre, realizando elecciones (que siempre son voluntarias y dependen de 

nosotros mismos)65 y que ponen en movimiento la materia (al sujeto) anclado al fin o bien deseado (inmóvil) –

siendo el deseo la potencia motriz del alma o facultad desiderativa que combate entre su componente racional (por 

convencimiento) e irracional (sin consideración) procurando obrar conforme a la recta razón (razón-para-algo)– 

que constituye en sí mismo la finalidad de la acción, y que, siendo la felicidad (eudaimonía) el fin último del hombre, 

permite comprender que en la esencia del ser se encuentra la potencia de llegar a ser un elemento o su contrario, 

y que el movimiento, que se encuentra entre dicha potencia y acto, es la dirección al acto, siendo éste último (el acto) 

lo que se es y está hecho, y que en la repetición de la acción (consciente, responsable, persistente y coherente) –que nos 

                                                
65 En este sentido resulta interesante destacar el estudio de Diego Garrocho Salcedo, en el que reconoce y 

muestra, incluso, cómo el concepto o idea de pasión en Aristóteles tiene cualidad intencional (Garrocho, 2013). 
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acerca a lo natural (el siempre) a través de la frecuencia  (el casi siempre)– existe la posibilidad de construir hábitos 

(ya sean virtudes o vicios) a través de los cuales, incluso, es posible adquirir potencia, evolucionar o devenir en 

aquello que ya estaba, en esencia, presente en el ser pero que solo es posible alcanzar a través del hacer (aprender 

haciendo), todos, y cada uno de los elementos mencionados en este párrafo, son atendidos como categorías 

propias de la acción humana dentro de los procesos y sesiones de coaching (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.2.).   

Uno de los elementos más importantes para comprender la naturaleza del coaching radica en asimilar 

que el trabajo que se realiza en los procesos y sesiones de esta disciplina, son sobre categorías y no sobre contenidos. 

No es asunto del coach o del coaching, discernir, trabajar o especular (ni hipotética, ni experimentalmente) 

sobre la dinámica o procesamiento interno de lo que acontece dentro de cada una de las categorías mencionadas en 

cada uno de los individuos que entablan la relación o conversación de coaching (aspecto que sí aborda, por 

ejemplo, el campo de estudio de los procesos de ayuda psicológicos). 

Es importante notar que, son los elementos y principios más bien filosóficos y no tanto psicológicos (en 

el sentido estricto mencionado) los que darán cuerpo inicial a la profesión y disciplina del coaching. Sin embargo, 

dicha filosofía debe ser entendida, como ya ha sido explicado, como filosofía primera y axiomática, y por tanto 

con carácter de rigurosa cientificidad (Candel, 1997) (56).  

De alguna manera, es posible sintetizar los aportes fundamentales mencionados (y que son 

desarrollados y articulados en el apartado teórico de la tesis, cf. Parte II. Marco teórico), en relación a la 

construcción de una teoría general del coaching, en los siguientes puntos generales: (1) presenta las bases 

fundamentales sobre la cual es posible la construcción científica del marco teórico del coaching desde su 

primigenia descripción de la ciencia de la acción (anticipo de la más elaborada, y posterior, praxeología, cf. Parte 

II, Cap. II, § 2.3.2.), (2) refuerza y sistematiza coherentemente los principios del coaching basados en la consciencia, 

libertad y responsabilidad inherentemente humanos (ya esbozados por Sócrates), al cual es posible añadir lo 

que podríamos denominar principio de coherencia entre todos los elementos que compongan un sistema, ya 

sea sobre la descripción científica de la realidad humana como la del artificio del proceso de ayuda del 

coaching (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.3.), (3) articula debidamente el concepto de «aprender haciendo» 

(completando el concepto de aprendizaje de carácter personal de sus antecesores), y todo ello (4) sirve de base 

sólida para la articulación y uso (práctico y dinámico) de la estructura de conversación para las sesiones de coaching 
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(cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.) y seguimiento de sus procesos (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.3.), bajo la misma 

lógica coherente de los principios racionales sobre los que se fundamenta. 

El pensamiento de Aristóteles es de actualidad y sigue, aún, en desarrollo y evolución, tal y como 

reconoce Calvo cuando dice:  

Muchos dirán seguramente que tal interés es escaso o nulo. Sin embargo, el interés contemporáneo 

por Aristóteles está ahí y es innegable, como muestra la ingente producción literaria y filosófica 

que se remite a su obra o se ocupa directamente de ella. Pensamos que la filosofía de Aristóteles es 

aún (y probablemente seguirá siendo) una fuente fecunda de inspiración y estímulo filosófico por 

dos razones, al menos. En primer lugar, su consideración teleológica de lo real constituye un punto 

de referencia ineludible para cualquier filosofía, ya sea para negarla como camino viable o bien para 

recorrerla con él, para interpretarla de forma trascendente como Santo Tomás de Aquino o para 

inmanentizarla en la Historia y la Razón como E. Husserl. En segundo lugar y de forma más 

general, Aristóteles representa paradigmáticamente un modo perenne de acceder a la reflexión 

filosófica y de proceder dentro de ella: aquel modo de proceder filosófico que parte de la 

experiencia y se esfuerza en poner de manifiesto sistemáticamente las aporías que la experiencia 

suscita en el marco de nuestros esquemas conceptuales; un proceder filosófico que está siempre 

atento a la experiencia sin que esta atención lleve consigo el abandono de la especulación teórica 

por dejadez o cobardía» (1978, pp. 79-80). 

Desde Teofrasto de Lesbos (371 a.C. - 287 a.C.), Estratón de Lámpsaco (340 a.C -268 a.C.), Licón 

de Tróade (268 a.C. – 224 a.C.), Dicearco de Mesina (355 a.C. – 285 a.C.), Aristógenes de Tarento (354 a.C. 

– 300 a.C.), Demetrio Falero (350 a.C. – 282 a.C.), Sátiro, Eudemo de Rodas (370 a.C. – 300 a.C.), o 

Andrónico de Rodas (siglo I a.C.) todos ellos de la Escuela Peripatética, pasando por Zenon de Citio (336 a.C. 

– 264 a.C.) y el estoicismo derivado, posteriormente, en la teoría del iusnaturalismo, Avicena (980 – 1037) y 

Averroes (1126 – 1198), Maimónides (1135 – 1204), Santo Tomás de Aquino (1224/25 – 1274) y la Alta 

Escolástica, Pietro Pomponazzi (1462 – 1525), Francisco de Vitoria (1483/86 – 1546) y la Escuela de Salamanca, 

Edmund Husserl (1859 – 1938) y la fenomenología, Ayn Rand (1905 – 1982) y la filosofía objetivista o Ludwig 
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von Mises (1881 – 1973) y Murray Rothbard (1926 – 1995) y la Escuela Austriaca de Economía66, hasta la 

actualidad (todos ellos, teóricos que desde diferentes campos –religión, filosofía, política, derecho o 

economía– han adoptado aspectos fundamentales del pensamiento aristotélico en sus planteamientos), es 

posible percibir, nítidamente, la significativa influencia que ha tenido para el desarrollo del pensamiento de 

la civilización humana.  

Así expresa uno de ellos, Ayn Rand, la deuda que el mundo civilizado tiene con el pensamiento 

aristotélico:  

Pero la filosofía de Aristóteles fue la Declaración de Independencia del intelecto. Aristóteles, el 

padre de la lógica, debería recibir el título de primer intelectual del mundo, en el sentido más puro 

y más noble de esa palabra. No importa que existieran algunos remanentes del platonismo en su 

sistema, su logro incomparable consistió en el hecho de que él definió los principios básicos de 

una visión racional de la existencia y de la conciencia del hombre: que hay sólo una realidad, la que 

el hombre percibe; que existe como un objetivo absoluto (lo cual significa: independientemente de 

la conciencia, los deseos o los sentimientos de cualquiera que perciba); que la tarea de la conciencia 

del hombre es percibir, no crear la realidad; que las abstracciones son el método que el hombre 

emplea para integrar su material sensorial; que la mente del hombre es su única herramienta de 

conocimiento; que A es A. Si consideramos el hecho de que lo que hoy nos hace seres civilizados, 

cada valor racional que poseemos –incluyendo el nacimiento de la ciencia, la Revolución Industrial, 

la creación de los Estados Unidos, hasta la estructura de nuestro lenguaje– es el resultado de la 

influencia de Aristóteles, en la medida en que, explícita o implícitamente, los hombres aceptaron 

sus principios epistemológicos, tendríamos que decir: nunca tantos le han debido tanto a un solo 

hombre. (2009, p. 34)  

  

  

                                                
66 Sobre esta escuela remito a mi obra «Historia económica de la empresarialidad. Hacia una teoría praxeológica 

de la firma» (2016b), producto de mi tesis doctoral en economía, y donde, además de realizar un repaso de la historia 
del pensamiento económico (cataláctico-praxeológica), propongo diez principios fundamentales que desde la praxeología son 
posibles articular para dar cuenta de la naturaleza de las organizaciones, y que posteriormente, repercutieron, a través de 
la extensión de ideas propuestas en esta tesis, en mi último libro «Self-Management. Cómo implementar la autogestión 
organizacional utilizando el Modelo Canvas» (2020b), y que supone, a su vez, la evolución de los principios aquí 
expuestos, aplicados al ámbito de la gestión organizacional. 
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