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Los  auténticos  filósofos,  Syrus,  tenían  razón en mi opinión al  distinguir  la 
parte  teorética  de  la  parte  práctica  de  la  filosofía.  Porque  incluso  si  la  filosofía 
práctica, antes de ser práctica, resulta ser teorética, podemos ver no obstante que 
hay  una  gran  diferencia  entre  las  dos:  en  primer  lugar,  es  posible  para muchas 
personas poseer algunas de las virtudes morales aunque no se les hayan enseñado, 
mientras que es imposible alcanzar algún conocimiento teorético del universo sin 
instrucción;  además,  en  el  caso  de  la  filosofía  práctica  derivamos  el  mayor 
beneficio del ejercicio asiduo en  los asuntos de  la vida, y en el de  la teorética del 
hacer progresos  en  la  teoría.  Por  todo  lo  cual,  consideramos  apropiado  conducir 
nuestras acciones, guiadas por nuestras ideas, de modo que no olvidemos nunca, ni 
en  los  asuntos  ordinarios,  esforzarnos  por  alcanzar  una  disposición  noble  y 
disciplinada, y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a cuestiones intelectuales 
y  a  enseñar  teorías,  que  son  tantas y  tan hermosas,  especialmente aquéllas  a  las 
que puede aplicarse en particular el  epíteto  ‘matemáticas’. Pues Aristóteles, muy 
apropiadamente,  también  divide  la  filosofía  teorética  en  tres  ramas  principales: 
filosofía natural, matemáticas y teología. Porque todo lo que existe está compuesto 
de materia,  forma y movimiento,  que no pueden  ser observados en  su  substrato 
por sí mismos, sin los otros, sino sólo ser imaginados. Ahora bien, la causa primera 
del  primer  movimiento  del  universo,  considerada  simplemente,  sólo  puede 
concebirse como una deidad invisible e inmóvil; y la parte de la filosofía teorética 
dedicada  a  investigarla  puede  ser  llamada  ‘teología’,  puesto  que  esta  clase  de 
actividad  sólo  puede  concebirse  en  algún  lugar  en  lo  más  alto  del  universo  y 
completamente  separada  de  la  realidad  perceptible.  La  parte  de  la  filosofía 
teorética que investiga la naturaleza material y siempre cambiante y que tiene que 
ver  con  ‘blanco’,  ‘caliente’,  ‘dulce’,  ‘blando’  y  cualidades  semejantes,  puede  ser 
llamada ‘filosofía natural’, y esta clase de seres están situados, en su mayor parte, 
entre  los  cuerpos  corruptibles  y  por  debajo  de  la  esfera  lunar.  La  parte  de  la 
filosofía  teorética  que  determina  la  naturaleza  involucrada  en  formas  y 
movimientos  locales  y  sirve  para  investigar  la  figura,  el  número,  el  tamaño,  el 
lugar,  el  tiempo  y  cosas  parecidas,  puede  llamarse  ‘matemáticas’.  Su  objeto  está 
situado,  podríamos  decir,  a  medio  camino  entre  los  otros  dos,  puesto  que,  en 
primer lugar, puede ser concebido con y sin la ayuda de los sentidos y, en segundo 
lugar, es un atributo de todas las cosas que existen, sin excepción, tanto mortales 
como  inmortales:  pues  en  las  cosas  que  están  en  perpetuo  cambio  en  su  forma 
separable, in cambia  con  ellas,  mientras  que  en  las  cosas  eternas  que  son  de  la 

naturaleza del éter mantiene inalterada su inalterable forma. 
  De  todo  esto  concluimos  que  las  dos  primeras  divisiones  de  la  filosofía 
teorética  deberían  considerarse  más  conjetura  que  conocimiento:  la  teología,  a 
causa  de  la  naturaleza  completamente  invisible  e  inaprensible  [de  su  objeto],  la 
filosofía natural, a causa de la naturaleza inestable y oscura de la materia; no hay 
esperanza, por tanto, de que los filósofos se pongan nunca de acuerdo sobre ellas, y 
sólo las matemáticas pueden proporcionar a los que se dedican a ellas, si lo hacen 
con  rigor,  un  conocimiento  seguro  y  firme.  Pues  la  clase  de  pruebas  que  utiliza 



proceden según métodos que no pueden ser discutidos, esto es,  la aritmética y  la 
geometría.  Por  consiguiente,  nosotros  nos  sentimos  llamados  investigar  de  esa 
parte de la filosofía teorética, en su conjunto en la medida de nuestras capacidades, 
pero especialmente en lo referente a la teoría de las cosas divinas y celestes. Pues 
sólo ella se dedica al estudio de  lo que es eternamente  inmutable. Por esa razón, 
también  ella  puede  ser  eterna  e  inmutable  (que  son  atributos  propios  del 
conocimiento) en su ámbito, que no es ni oscuro ni desordenado. Además, puede 
ocuparse también de los dominios de las otras dos partes de la  filosofía teorética 
no menos que ellas. Pues es la ciencia más idónea para ayudar a la teología en su 
tarea, al ser la única que puede hacer conjeturas correctas sobre la naturaleza de 
una actividad que es inmóvil y separada; y puede hacerlo porque está familiarizada 
con  los  atributos  de  esos  seres  que  son  por  un  lado  perceptibles,  motores  y 
movidos, y por otro sin embargo eternos e  invariables. Me refiero a  los atributos 
que tienen que ver con los movimientos y las disposiciones de movimientos. En lo 
que  respecta  a  la  filosofía  natural,  las  matemáticas  pueden  significar  una 
contribución  importante. Pues casi  todos  los atributos particulares de naturaleza 
material se hacen aparentes a partir de las peculiaridades de su cambio de un lugar 
a  otro.  Así,  distinguimos  lo  corruptible  de  lo  incorruptible  según  presenten 
movimientos en línea recta o en círculo, y lo pesado de lo ligero, y lo pasivo de lo 
activo, según se muevan hacia el centro o alejándose del centro. En lo que respecta 
a la conducta virtuosa, en el carácter y las acciones de la vida práctica, esta ciencia, 
por encima de  todas  las demás, puede hacer que  los hombres vean con claridad; 
pues a causa de la constancia, orden, simetría y tranquilidad que están asociadas a 
lo divino, hace de los que la cultivan amantes de esta divina belleza, habituándolos 

formando  sus  naturalezas  hasta  que  alcanzan,  por  así  decirlo,  un 
al similar. […] 
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  […] Es nuestro propósito demostrar ahora para los cinco planetas, tal como 
hemos hecho para el Sol y la Luna, que todas sus irregularidades aparentes pueden 
ser  representadas mediante movimientos  circulares uniformes,  puesto que  éstos 
son propios de la naturaleza de los seres divinos, mientras que el desorden y la no‐
uniformidad  les  son  ajenos.  Es  correcto  entonces  que  consideremos  que  tener 
éxito  en  ese  propósito  es  un  gran  logro,  y  es  ciertamente  el  objeto  propio  de  la 
parte  matemática  de  la  filosofía  teorética.  Pero,  desde  muchos  puntos  de  vista, 
debemos  pensar  que  es  una  tarea  difícil  y  que  hay  buenas  razones  por  las  que 
nadie, antes de nosotros, ha alcanzado ese éxito. […] Las anteriores observaciones 
no  tenían  como  objeto  presumir  de  nuestros  logros.  Antes  bien,  si  hemos  sido 
forzados por la naturaleza de nuestra investigación a usar algún procedimiento no 
estrictamente  acorde  con  la  teoría  –por  ejemplo,  cuando  llevamos  a  cabo 
demostraciones  usando  sin  ulterior  especificación  los  círculos  descritos  en  las 
esferas  planetarias  por  el  movimiento  de  los  cuerpos,  asumiendo  que  estos 
círculos  yacen  en  el  plano  de  la  eclíptica  para  simplificar  la  demostración–  o  a 
hacer  algunas  suposiciones  básicas  a  las  que  hemos  llegado  no  a  partir  de  un 
principio  fácilmente  evidente,  sino  después  de  un  largo  proceso  de  ensayo  y 
comprobación,  o  a  asumir  un  cierto  tipo  de movimiento  o  inclinación  que  no  es 
idéntico e invariable para todos los planetas, nos está permitido asentir a ello dado 
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que sabemos que esta clase de procedimiento incorrecto no afectará al fin que se 
busca,  puesto  que  no  puede  conducir  a  ninguna  clase  de  error  apreciable;  y 
sabemos  también  que  las  suposiciones  que  hacemos  sin  prueba,  siempre  que  se 
encuentre que están de acuerdo con las observaciones, no podrían haberse hallado 
in recurrir a algún procedimiento metodológico cuidadoso, incluso si nos resulta 
ifícil explicar cómo hemos llegado a concebirlas. […]  
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  Ahora bien, que nadie,  al  considerar  la  complicada naturaleza  de nuestras 
construcciones  [geométricas],  juzgue  que  tales  hipótesis  son  excesivamente 
rebuscadas. Porque no es apropiado comparar las construcciones humanas con las 
divinas, ni formar las creencias propias sobre cosas tan elevadas sobre la base de 
analogías  tan  poco  similares.  Pues,  ¿qué  podría  compararse,  que  fuera  más 
disimilar, que lo eterno e invariable y lo que es siempre cambiante, o aquello que 
puede  ser  impedido  por  cualquier  cosa  y  aquello  que  no  puede  ser  impedido  ni 
siquiera por sí mismo? Más bien, uno debería intentar en la medida de lo posible 
encontrar para los movimientos celestes las hipótesis más simples, pero si esto no 
es  posible  debemos  buscar  hipótesis  que  simplemente  correspondan  con  ellos. 
Pues si todos los fenómenos son debidamente salvados por las hipótesis, ¿por qué 
debería  alguien  considerar  extraño que  tales  complicaciones puedan  ser  propias 
de  los  movimientos  de  los  cielos,  cuando  su  naturaleza  es  no  sólo  no  ofrecer 
ningún impedimento sino más bien ceder y facilitar los movimientos de cada parte, 
incluso cuando se trata de movimientos opuestos unos a otros? […] Vemos que en 
los modelos construidos aquí en la Tierra el encaje mutuo de todos esos elementos 
para  representar  los  movimientos  es  laborioso,  y  difícil  de  lograr  de  modo  que 
unos movimientos no obstaculicen a los otros, mientras que en los cielos ni la más 
mínima  obstrucción  se  sigue  de  esas  combinaciones.  Por  ello,  no  deberíamos 
juzgar  la  ‘simplicidad’  en  las  cosas  celestes  a  partir  de    lo  que  aquí  en  la  Tierra 
parece simple, especialmente porque tampoco aquí entre nosotros una misma cosa 
es  igualmente  simple  para  todos.  Pues  si  debiéramos  juzgar  por  esos  criterios, 
nada  de  lo  que  ocurre  en  el  cielo  parecería  simple,  ni  siquiera  la  naturaleza 
invariable  del  primer movimiento,  puesto  que  esta misma  cualidad  de  la  eterna 
inmutabilidad  es  para  nosotros  no  ya  difícil,  sino  completamente  imposible.  Al 
contrario  pues,  deberíamos  juzgar  la  ‘simplicidad’  a  partir  de  la  naturaleza 
inmutable  de  las  cosas  celestes  y  sus  movimientos.  De  este  modo  todos  los 
movimientos parecerían simples, y más ésos que los que son juzgados ‘simples’ en 
a  Tierra,  puesto  que  no  podemos  imaginar  esfuerzo  o  dificultad  asociada  a  sus 
evoluciones. 
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