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Introducción
1. Existencia y naturaleza de la entidad primera.
Resumen:
En el libro XII Aristóteles…”establece el marco general de la indagación distinguiendo
tres clases de entidades: 1) entidades sensibles corruptibles, 2) entidades sensibles
incorruptibles (astros), unas y otras sometidas a movimiento, y 3) entidades inmóviles, no
afectadas en absoluto por tipo alguno de cambio o movimiento”. (Pág.31)
…”Puesto que el tiempo es eterno, ha de haber algún movimiento eterno (el circular);
hay, por tanto entidades que eternamente se mueven (las entidades sensibles e
incorruptibles de la clasificación); por consiguiente, hay además, y necesariamente, algo
que eternamente mueve sin estar ello mismo en movimiento (entidad inmóvil).
Esta
entidad es acto o actualidad plena. Carece de todo tipo de potencia o potencialidad y es,
por tanto inmaterial. Su actividad es vital, es un viviente, y a él corresponde la forma de
vida más perfecta, la vida intelectual. Su acto consiste, pues, en el puro ejercicio del
pensamiento, de la contemplación. Tal acto no es la actualización de una potencia
cognoscitiva: la entidad primera no es, propiamente, un entendimiento, sino acto de
entender o pensar. Y tampoco se trata de un pensar cuyo objeto sea ajeno, distinto de él
mismo: << se piensa a sí mismo y su pensamiento es pensamiento de pensamiento>>.
Este […] mueve al Universo <<en tanto que amado, mientras que las otras cosas mueven
al ser movidas>>. Mueve, pues, como el fin o perfección a que el Universo aspira en la
ejecución de sus movimientos regulares y eternos. Constituye así el principio <<del cual
penden el Universo y la Naturaleza”. (Pág. 32)
…”entre las entidades, es primera la que es simple y en acto. Así es la entidad suprema,
inmaterial (simple) e inmóvil (en acto). (Pág. 47)
“Al indagar el <<modo de ser >> de esta causa primera, Aristóteles encuentra que se trata
de la entidad más perfecta simple, inmaterial, pura y plena actualidad

