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  (- 384 a - 322) 

Aristóteles nació en Estagira (Macedonia). A los dieciocho años ingresó en la Academia 
de Platón, donde permaneció veinte años. Fue preceptor de Alejandro Magno. Al 
radicarse en Atenas (335 a.C.) fundó el Liceo o escuela peripatética. Al morir Alejandro 
Magno, el movimiento antimacedónico lo obligó a abandonar Atenas, y entonces se 
retiró a Calcis de Eubea, donde murió. Aristóteles divide las ciencias en teóricas (saber 
acerca del ser, de sus elementos, causas y principios), prácticas (normas de conducta) y 
poéticas o productivas (guía para la creación, para las artes). 
 
Se propone hallar una ciencia anterior a todas las demás, unas reglas de pensar cuya 
observancia conduzca a la verdad. Esta disciplina, a la que hoy llamamos Lógica, fue 
denominada por Aristóteles Analítica. Los filósofos occidentales en general han 
asumido y se han remitido sistemáticamente a los planteamientos y las teorías de 
Aristóteles, ya sea para aceptarías, negarlas o reformular distintas soluciones a los 
problemas. El Corpus Aristotelicum se compone de las siguientes obras: escritos lógicos 
u Organon, filosofía natural, psicología, biología, metafísica, ética, política y economía, 
retórica y poética. 

1- Sentido de su filosofía 

Si algo llama la atención del pensamiento de Aristóteles es precisamente su esfuerzo 
por explicar desde la realidad aquellos problemas que la realidad misma nos plantea. 
El sabio se interesa por todo lo que hay intentando formar un saber riguroso sobre 
ello. Aristóteles es considerado, así, uno de los primeros “científicos” de la historia: a él 
se deben los primeros tratados sistemáticos sobre los seres vivos o el universo. Esto 
nos da una idea del carácter de su pensamiento: búsqueda del conocimiento 
verdadero (“episteme”) sobre todas las cosas. Sin embargo, no es el suyo un 
planteamiento de extremos: también se le considera fundador de la lógica, 
instrumento para garantizar el progreso del conocimiento. Por ello, ni bastará sólo con 
la razón, ni sólo con los sentidos: es necesario que ambos colaboren para que el sujeto 
alcance un conocimiento universal.  
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2- Física y Metafísica 

Ese conocimiento tiene su expresión más acabada en sus obras sobre Física y 
Metafísica: ambas ciencias nos describen cómo son los seres y nos explican por qué 
son lo que son, en definitiva, nos permiten una comprensión global de la realidad. Ese 
deseo de saber culmina en la adquisición de la SABIDURÍA que consiste, para 
Aristóteles, en el conocimiento de las causas y los principios del ser (es decir, de lo 
real). Y ese conocimiento es el objeto de la METAFÍSICA, de la ciencia de las primeras 
causas y principios del ser, el conocimiento de la causa última de la naturaleza y de la 
realidad. 

Para Aristóteles, la Teoría de las Ideas de su maestro está inspirada en la búsqueda 
socrática de la definición universal de las cosas (donde reside su verdad). Esta actitud 
hace necesaria la existencia de la ESENCIA, que es lo que Platón sitúa en un mundo 
separado. Este carácter separado (esta duplicación) es lo que Aristóteles no está 
dispuesto a admitir. Así, podemos considerar a Aristóteles platónico en la medida en 
que está a favor de la búsqueda de lo universal, y lo defiende como el conocimiento 
más valioso. Defenderá la existencia de la esencia y la posibilidad de definirla: la 
ciencia es búsqueda de la esencia común de las cosas. Lo que rechazó y criticó 
permanentemente es el carácter separado de las mismas.  

Por lo tanto, no hay más que un mundo, el sensible. Sin embargo puede considerarse 
bidimensional. Cada uno de los seres o SUSTANCIAS individuales que existen se 
compone de materia y forma. MATERIA y FORMA son las dos caras de una misma 
realidad, inseparables la una de la otra: la primera resume todos las características 
físicas particulares (color, tamaño, disposición…), la segunda representa la ESENCIA (no 
material) de cada ser, pero inseparable en realidad de la primera (sólo nuestro 
pensamiento puede distinguirlos). 

Una comprensión más profunda de los seres exige explicar por qué son lo que son, 
según Aristóteles esa explicación ha de tener en cuenta cuatro tipos de CAUSAS 
(material, formal, eficiente y final- de qué está constituido ese ser, qué es lo que hace 
que sea así, qué lo ha generado y qué función tiene) que siempre actúan en la 
constitución de cualquier cosa. Pero también es necesario explicar el cambio (el 
“movimiento” en general), pues el mundo que vemos se transforma incesantemente: 
esto se debe a que los seres “son” ahora en ACTO algo determinado (una semilla), 
pero además “son” algo en POTENCIA (lo que según su naturaleza llegarán a ser –su 
“FIN”-; una planta). 

“Todo ser natural posee en sí mismo un principio de movimiento y de reposo, tanto 
respecto al lugar como respecto al crecimiento y al decrecimiento o respecto a la 
alteración [...], porque la naturaleza (physis) es el principio (arjé) y causa del 
movimiento y del reposo de las cosas en que se encuentra inmediatamente, por sí 
mismas y no accidentalmente [...]. La naturaleza es –en todas las cosas que poseen 
un principio de movimiento- la forma y la esencia, que no son separables sino por el 
pensamiento."  
 
Aristóteles: Física. 
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“Y puesto que las causas son cuatro, es tarea propia del físico conocerlas todas, 
pues para explicar físicamente el «por qué» tendrá que remitirse a todas ellas, esto 
es, a la materia, a la forma, a lo que hace mover y al fin. Las tres últimas se reducen 
en muchos casos a una, pues la esencia y el fin son una misma cosa, y aquello de lo 
que primeramente proviene el movimiento es específicamente lo mismo que éstas, 
pues el hombre engendra al hombre; en general esto es así para todas las cosas que 
son movidas al mover a otras.” 
 
Aristóteles: Física. 
 

 
 
Aristóteles está convencido de que el lenguaje tiene una función “apofántica” que lo 
convierte en un elemento insustituible para la ciencia. En el lenguaje “aparece” la 
realidad, el lenguaje y la realidad tienen una estructura parecida, así que hay una 
homología entre lo que pasa y lo que se dice.  
Así, en la Metafísica, Aristóteles insistirá en que cada uno de los distintos modos en 
que aparece la realidad se corresponden con uno de los modos que tenemos nosotros 
de decirlos, o sea, a cada tipo de “frase” le corresponde una “forma de ser”, a las que 
llamará CATEGORÍAS. 
 
 

1. Entidad es, por ejemplo, “hombre”, “caballo”. 
2. Cantidad, por ejemplo, “de dos codos”, “de tres codos”. 
3. Cualidad, por ejemplo, “blanco”, “experto en gramática”. 
4. Relación, por ejemplo, “doble que”, “la mitad de”, “mayor que”. 
5. Dónde, por ejemplo, “en el Liceo”, “en el Ágora”. 
6. Cuándo, por ejemplo, “ayer”, “el año pasado”. 
7. Posición, por ejemplo, “está sentado”, “está tumbado”. 
8. Estado, por ejemplo, “está armado”, “está calzado”. 
9. Acción, por ejemplo, “cortar”, “quemar”. 
10. Pasión, por ejemplo, “ser cortado”, “ser quemado”. 
 
Aristóteles: Categorías. 
 

 

"La palabra ser se emplea en múltiples sentidos... pues, de una parte, significa la 
esencia y la existencia individual; de la otra, la calidad, la cantidad y cada uno de los 
otros atributos de especie semejante. Pero, aun empleando la palabra ser en tantos 
significados, es evidente que la esencia es el ser primero entre todos éstos, como la 
que manifiesta la sustancia. En efecto, cuando queremos expresar una cualidad de 
un ser determinado, decimos, por ejemplo, bueno o malo, pero no de tres codos u 
hombre; y después, cuando queremos expresar la esencia, no decimos: blanco, o 
caliente o de tres codos, sino, por ejemplo, hombre o dios." 
 
Aristóteles: Metafísica. 
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El conjunto de la naturaleza, el “mundo sublunar”, puede ser descrito pues mediante 
esas categorías, sin embargo la realidad se extiende más allá hacia el denominado 
“mundo supralunar”. 

 A éste le corresponde un movimiento especial, circular y eterno, en el que todos los 
planetas giran concéntricamente en torno a la tierra (este universo está “cerrado” por 
una esfera exterior, la de las “estrellas fijas”). Ese movimiento es posible por una 
inteligencia superior (un “puro pensamiento”) que ejerce como “PRIMER MOTOR 
INMÓVIL”, haciendo posible toda la armonía universal y la vida: a esa inteligencia la 
denomina DIOS. 

 

“Ahora bien, este cosmos material eterno y finito, en perpetuo movimiento, 
necesita de un motor o manantial inagotable, que ya no podrá ser finito (corpóreo), 
puesto que él da lugar al movimiento eterno. Aristóteles ha establecido 
explícitamente la idea del ser inmaterial, del Acto Puro, que es a la vez el motor del 
ser material.” 

Andrés Gonzáles Gómez: “Apuntes para ensayar una interpretación materialista 
de la Teoría de la ideas de Platón”. 

 

 
Para Aristóteles el universo será así eterno y el papel del Primer Motor es el de mover 
el mundo, no el crearlo ni conocerlo. Su necesidad es evidente para Aristóteles dado 
que la cadena infinita de causas es un absurdo. El Universo tiene un principio, que lo 
mueve, lo explica, pero no un principio en el tiempo. 
 

“La doctrina hilemórfica de Aristóteles extendió la composición de forma y materia 
a los «cuerpos artificiales», a la totalidad de los cuerpos naturales terrestres, e 
incluso a los celestes, a los astros. La materia y la forma fueron interpretadas como 
causas intrínsecas de todas las realidades existentes en el mundo. La materia fue 
considerada como potencia, y la forma como acto dependiente de causas 
extrínsecas (eficientes y finales). La generalización de la composición 
materia/forma del hilemorfismo aristotélico limitó radicalmente la doctrina 
platónica de las formas separadas, en cuanto posibles habitantes de un mundo 
uránico. Todas las formas del mundo, naturales o artificiales, terrestres o celestes, 
debían estar siempre dadas como actualización de alguna materia que, a su vez, 
debía estar siempre actualizada y que, en ningún caso, habría sido creada por un 
demiurgo. Aristóteles rechazó las formas separadas de la materia –los espíritus–, 
porque en su Scala Naturae los seres más altos de la jerarquía cósmica son los 
astros, que siguen siendo materiales, aunque con una materia plenamente 
actualizada (y por ello incorruptibles, inmortales o divinos). La materia prima asumió 
el papel de potencialidad pura, pero no de una sustancia. Sin embargo, Aristóteles 
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admitió la posibilidad de un Acto Puro, sin mezcla alguna de potencia; pero no es 
seguro que este Acto Puro pudiera ser considerado como una forma separada.” 

Gustavo Bueno: “Confrontación de doce tesis características del sistema del 
Idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo 
filosófico”. 

 

3- La Teoría del conocimiento  

Aristóteles distingue varios niveles o grados de conocimiento. El CONOCIMIENTO 
SENSIBLE deriva directamente de la sensación y es un tipo de conocimiento inmediato 
y fugaz, desapareciendo con la sensación que lo ha generado. El conocimiento sensible 
es propio de los animales inferiores. En los animales superiores, sin embargo, al 
mezclarse con la memoria y con la imaginación puede dar lugar a un tipo de 
conocimiento más persistente. Ese proceso tiene lugar en el hombre. El nivel más 
elevado de conocimiento vendría representado por la actividad del ENTENDIMIENTO, 
que nos permitiría conocer el por qué y la causa de los objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la acción de los sentidos, en efecto, captamos la realidad de una sustancia, 
de la que, mediante la imaginación, elaboramos una imagen sensible (de, por ejemplo, 
un árbol concreto), es decir, una imagen que contiene los elementos materiales y 
sensibles de la sustancia, pero también los formales. Es sobre esta imagen sobre la que 
actúa el entendimiento, separando en ella lo que hay de material (tamaño, color, 
disposición…) de lo formal (es decir, su esencia – la forma “árbol”)). Esto tiene lugar 
por un PROCESO DE ABSTRACCIÓN. Aristóteles distingue dos tipos de entendimiento, 
el agente y el paciente; el ENTENDIMIENTO PACIENTE recibe, entra en contacto con, la 
imagen sensible; el ENTENDIMIENTO AGENTE realiza propiamente la separación de la 
forma y la materia, quedándose con el elemento formal y expresándolo a través de un 
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concepto (concepto abstracto “árbol”) en el que se manifiestan, por lo tanto, las 
características esenciales del objeto. 
 
 

4-Ética 
 
Como ocurriera con su maestro también Aristóteles se preguntará por el bien 
fundamental del hombre, investigando la posibilidad de un concepto universal del 
mismo. Además, también fundamentará su investigación en la naturaleza humana, la 
cual considerará desde un punto de vista congruente con su física: somos una 
sustancia única, individual, pero en la que podemos distinguir pero no separar en 
realidad entre el CUERPO y el ALMA. Ésta es un principio que anima al cuerpo y le 
permite realizar sus funciones:  
- Vegetativa. Comprende las funciones biológicas más básicas, como la nutrición, el 
crecimiento y la reproducción. Está presente en plantas animales y hombres. 
- Sensitiva. Permite el conocimiento sensible y comprende los apetitos corporales, la 
voluntad y la potencia locomotora. La poseen animales y hombres. 
- Intelectiva. La más elevada, propia del hombre únicamente, comprende la 
inteligencia o entendimiento. 
Sin embargo, contra Platón, sostendrá que tal y como ocurre en vida, donde el alma es 
inseparable del cuerpo material al que anima, la muerte sobreviene a ambos. Es decir, 
defiende la tesis de la mortalidad del alma. 

Lo primero que se debe resaltar al hablar de la ética de Aristóteles, es su carácter 
teleológico. La idea de FINALIDAD (“télos”) es fundamental es su explicación de la 
naturaleza: todo ser tiende a realizar aquello para lo que está naturalmente 
determinado. El ser humano es un ser natural, al que Aristóteles compara con un 
arquero apuntando al blanco. Si el fin del arquero es dar en el centro de la diana, 
parece que todo el mundo se pone de acuerdo en señalar el fin propio del ser humano: 
la FELICIDAD. Por eso se dice también que la ética aristotélica es una ética de la 
felicidad (eudemonismo). Siendo así, lo que nos propone Aristóteles en su obra “Ética 
a Nicómaco” es precisamente un modelo de felicidad, de vida buena. La pregunta 
central de toda esta obra, en torno a la cual se organiza su contenido sería: ¿Qué es la 
felicidad? ¿Cómo se consigue? 

El filósofo griego comienza reconociendo la dificultad intrínseca de la cuestión: aunque 
todos reconozcan que la felicidad es el fin propio del hombre, no todos se ponen de 
acuerdo en su contenido. Así, hay quien sitúa la felicidad en los honores, las riquezas y 
la fama, o quien piensa que la felicidad consiste en la satisfacción de una carencia. Sin 
embargo, para Aristóteles cualquiera de estas opciones puede ser sólo un fin 
intermedio, y tiene que existir otro fin, que sea último y por el cual se desea todo lo 
anterior.  

¿En qué consiste este fin último, en función del cual podemos valorar desde un punto 
de vista ético todos los demás? Aristóteles recurre, una vez más, a la naturaleza 
humana: la felicidad consistirá en aquello que es más propio del hombre, y así llega el 
pensador griego a una primera aproximación del concepto de felicidad: “actividad del 
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alma dirigida por la virtud”. Lo que podríamos preguntarnos ahora es: ¿y qué es la 
VIRTUD? Aristóteles nos da dos concepciones (no diferentes sino complementarias) de 
la virtud: 

1. En primer lugar la virtud entendida como un hábito. Sería la “disposición 
permanente a obrar bien, tal y como lo haría el hombre prudente”. Siguiendo 
esta concepción, no bastaría con obrar bien una vez ni dos para ser calificado 
de “virtuoso” sino que sería necesario llegar a formar un hábito. La virtud es 
algo que se va aprendiendo a lo largo de la vida.  

” Bien, pues, y conforme a razón se dice que haciendo cosas justas se hace el 
hombre justo, y ejercitándose en cosas de templanza, templado en su vivir. Pero, si 
no se ejercita, por mucho que lo considere, ninguno se hará bueno. Sin embargo hay 
mucho que no se ejercitan y se contentan con solo tratar las razones, les parece 
que son filósofos y que saldrán de esta manera virtuosos. A estos les ocurre lo 
mismo que a los enfermos, que escuchan lo que el médico dice atentamente, y 
después no hacen nada de lo que él les manda. Y así como aquellos, curándose de 
aquella manera, jamás tendrán el cuerpo sano ni de buen hábito dispuesto, de la 
misma manera estos, filosofando de esta forma, nunca tendrán el alma bien 
dispuesta.” 
 
Aristóteles: Ética a Nicómaco 
 

2. En segundo lugar, Aristóteles se refiere a la virtud como un término medio. 
Esta expresión apunta a la capacidad para moderar nuestros impulsos, pues la 
mayoría de las veces resulta igual de perjudicial “el quedarse corto” como “el 
pasarse” (por ejemplo a la hora de satisfacer el hambre). 

     “Me refiero a la virtud ética; pues ésta tiene que ver con pasiones y acciones, y 
en ellas se dan el exceso, el defecto, y el término medio. Así en el temor, el 
atrevimiento, la apetencia, la ira, la compasión y en general en el placer y el dolor 
caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien; pero si es cuando es debido, 
y por aquellas cosas y respecto a aquellas personas y en vista de aquello y de la 
manera que se debe, entonces hay término medio y excelente, y en esto consiste la 
virtud. Asimismo en las acciones cabe también exceso y defecto y el término medio. 
Y la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el 
defecto yerran, mientras que el término medio es elogiado y acierta; y ambas cosas 
son propias de la virtud. Por tanto, la virtud es un cierto término medio, puesto que 
apunta al medio.” 
 
Aristóteles: Ética a Nicómaco.  
 

¿Quién es entonces el virtuoso? Combinando estas dos concepciones podríamos decir 
que es aquella persona que tiene la costumbre, el hábito de “acertar” en sus 
decisiones y acciones. Una persona por tanto que es capaz de decidir siempre 
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“virtuosamente”, es decir, con moderación, eligiendo en cada caso lo más 
conveniente. ¿Cómo se logra eso? 

Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: DIANOÉTICAS (propias del intelecto) y 
ÉTICAS (propias de la voluntad). Ambas son necesarias para alcanzar una vida feliz: las 
éticas se adquieren por el hábito, y son la fortaleza, la templanza y la justicia; las 
dianoéticas se han de aprender por medio de la educación, y serían la sabiduría y la 
prudencia. El dominio de todas ellas hace posible un autocontrol permanente (de los 
impulsos más irracionales que nos pueden perjudicar -los deseos, las pasiones…) y 
racional de nuestra vida, esto es la felicidad al alcance del hombre.  

Sin embargo Aristóteles sostendrá que, en la medida en que nuestra naturaleza es 
esencialmente racional, propiamente la felicidad mayor (si realmente pudiera 
alcanzarse) sería la de una vida dedicada plenamente al desarrollo de la inteligencia 
mediante la adquisición de sabiduría, la vida “contemplativa” de la verdad. 

     “Si la felicidad es una actividad conforme a la virtud, es razonable que sea 
conforme a la virtud más excelente, y ésta será la virtud de lo mejor que hay en el 
hombre. Sea, pues, el entendimiento o sea alguna otra cosa lo que por naturaleza 
parece mandar y dirigir Y poseer intelección de las cosas bellas y divinas, siendo 
divino ello mismo o lo más divino que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la 
virtud que le es propia será la felicidad perfecta. Que es una actividad 
contemplativa, ya lo hemos dicho. 
     Esto parece estar de acuerdo con lo que antes dijimos y con la verdad. En 
efecto, esta actividad es la más excelente (pues también lo es el entendimiento 
entre todo lo que hay en nosotros, y entre las cosas cognoscibles, las que son 
objeto del entendimiento); además, es la más continua, pues podemos contemplar 
continuamente más que hacer cualquier otra cosa.” 
 
Aristóteles: Ética a Nicómaco. 
 

 

5-Política 

Platón entiende la política como una ciencia teórica, e intenta describir un modelo 
ideal de Estado (la Idea de Estado), que sea eterno e inmutable. Frente a esto, su 
discípulo planteará una política mucho más pragmática, basada en la realidad y en las 
circunstancias de cada sociedad. La política no es, en la clasificación aristotélica de las 
ciencias, una ciencia teórica, sino práctica. La importancia de la observación y la 
experiencia en la propuesta política de Aristóteles es esencial para entender sus ideas.  

El primer rasgo a destacar de la política aristotélica es la relación que se establece 
entre la ética y la política. Si la ética se ocupaba del fin del individuo, la política tiene 
como objeto el fin de la ciudad. Por ello, la ética conduce de un modo natural a la 
política: si de hablar sobre la felicidad del individuo se trata, no nos podemos olvidar, 
de que dicha felicidad tan sólo se logra en la ciudad, en la compañía de otros seres 
humanos. Así, el buen gobierno de la ciudad es una garantía (y casi se podría decir que 
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una condición) para la vida feliz. ¿Acaso se podría ser feliz en una ciudad mal 
gobernada? parece preguntarse Aristóteles. No nos olvidemos, además, de que es la 
ciudad la que se encarga de educar al individuo: ¿puede una ciudad corrupta formar 
seres humanos virtuosos, capaces después de alcanzar la felicidad? Para Aristóteles la 
respuesta es claramente no. Por ello, la política sería la continuación de la ética, que 
quedaría subordinada a ella. 

Si la ética está subordinada a la política, también el individuo estará subordinado a la 
ciudad. El hombre sólo logra desarrollarse plenamente como tal en el seno de la 
“polis” (donde aprende a razonar, el lenguaje…). Aristóteles afirma la sociabilidad 
natural del ser humano: alguien que viva al margen de los demás, llegará a decir 
Aristóteles, no puede ser más que una bestia o un Dios. Hay que destacar la diferencia 
que hay entre el “gregarismo” (vivir en grupo) y esta SOCIABILIDAD NATURAL  de la 
que habla Aristóteles: el ciudadano vive por y para la ciudad, participa en los foros 
públicos, en la toma de decisiones común, acude a la asamblea. Este tipo de 
actividades son las que caracterizan al ser humano y lo separa de los animales, que 
pueden vivir en grupo sin “participar” del mismo. Necesitamos de los demás, y 
también necesitamos participar de las diferentes instituciones y actividades en las que 
la ciudad aparece representada, o en las que se va a decidir la evolución de la ciudad. 

“Aristóteles, por ejemplo, comienza en las primeras páginas de su Política, al 
intentar definir al Estado, sentando un principio, que toma de sus libros que 
posteriormente serán llamados de Metafísica (V, 25-26), relativo precisamente a la 
doctrina de los todos y las partes: «el todo (ókoy) es necesariamente anterior a la 
parte», por lo que (concluye) el Estado es anterior al individuo (Política, 1253a).” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 

 

Por eso la característica más puramente humana, que sólo es adquirible y utilizable en 
la ciudad, es la palabra. Los animales tienen “voz”, con la que expresan sensaciones; el 
humano domina la palabra, con la que es capaz de expresar la diferencia entre lo 
bueno y lo malo, lo conveniente y lo dañino o lo justo y lo injusto. 

 

     “En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, una vez 
acabada su generación, ya hablaremos del hombre, del caballo o de la casa. Además, 
aquello para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo 
mejor. De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas 
naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial por 
naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, como aquél a quien 
Homero increpa: «sin tribu, sin ley, sin hogar». 
     La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, 
un animal social es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en 
vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y 
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del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega 
hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la 
palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es 
exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el tener, él sólo, el sentido del 
bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etc., y la comunidad de estas cosas es lo 
que constituye la casa y la ciudad.” 
 
Aristóteles: Ética a Nicómaco. 
 

 

Llegados a este punto, podemos comenzar a ver las distintas formas de organizar la 
polis de las que habla Aristóteles. Divide las formas de gobierno según dos criterios: el 
número de gobernantes, y el fin con el que se gobierna. Así, habría gobiernos 
moralmente buenos, aquellos que gobiernan en función del bien común, y gobiernos 
degenerados, aquellos en los que se apunta a un fin particular. 

1. “Buenos” gobiernos: monarquía (gobierno de uno sólo), aristocracia (gobierna 
un grupo reducido) y república (“politeia”, gobierno constitucional) En este 
primer grupo gobiernan los mejores tratando de realizar el bien común.  

2. “Malos” gobiernos: tiranía, oligarquía y demagogia (“democracia”). Estos 3 
gobiernos ejercen tales funciones en vistas a intereses particulares.  

Visto todo lo anterior, estamos en disposición de preguntarnos: ¿cuál es la mejor 
forma de gobierno? Aristóteles parece decantarse por una aristocracia gobernada por 
los mejores, siendo éste otro de los puntos en los que se conecta la ética y la política: 
si la virtud, en la ética, tiende al medio, es razonable pensar que el gobierno 
intermedio sea el mejor. En cualquier caso, el mismo Aristóteles reconoce la necesidad 
de tener en cuenta las condiciones geográficas, sociales y culturales de cada pueblo, y 
todas estas circunstancias particulares pueden hacer preferible un modelo distinto. 
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TEXTOS: 
 
 
“Una de ellas gira en torno a la virtud y el hábito. Nadie nace virtuoso y tampoco es fácil 
llegar a serlo. Alcanzar la virtud requiere del ejercicio y la práctica que contribuyan a la 
consolidación de un hábito. En fin que es el ensayo (y a menudo el error subisiguiente) el 
que consigue que, a la larga, seamos buenos seres humanos. Una consecuencia “lógica” de 
esta idea parece inmdiata: la felicidad queda muy alejada de la juventud. El joven no puede 
ser feliz por la sencilla razón de que carece de experiencia. El modelo de felicidad que nos 
ofrece Aristóteles requiere de una vida ya vivida, en cierto modo desarrollada. Excepto 
contadas excepciones que podrían discutirse individualmente, cabría decir que se trata de 
una felicidad al alcance sólo de la persona experimentada, madura, que ha pasado ya por 
las más variadas vicisitudes de la vida. Como si el paso de los años dejaran un poso de 
sabiduría no escrita que permite vivir con ciertas “garantías de felicidad”.” 
 
http://www.boulesis.com/boule/juventud-y-felicidad/#more-1247 
 

“Existen, pues, dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y 
crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo; la ética, en 
cambio, procede de la costumbre [...]. De este hecho resulta claro que ninguna de las 
virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe 
por naturaleza se modifica por costumbre. Así, la piedra que se mueve por naturaleza hacia 
abajo, no podría ser acostumbrada a moverse hacia arriba, aunque se intentara 
acostumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces [...]. De ahí que las virtudes no se 
produzcan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que nuestro natural pueda recibirlas 
y perfeccionarlas mediante la costumbre.” 
  

Aristóteles: Ética a Nicómaco. 

 
 
“Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras,  puesto que decimos 
que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa  primera. Se distinguen cuatro causas. 
La primera es la esencia, la forma  propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa 
sea, está toda  entera en la noción de aquello que ella es; la razón de ser primera es, por 
tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el sujeto; la tercera el principio 
del movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el 
bien, porque el bien es el fin de toda producción.” 
 
Aristóteles: Metafísica. 
 
 
“Como prototipo de estas posiciones cabría tomar la concepción de Aristóteles cuando 
define al hombre como «animal político» —siempre que se interprete el adjetivo político 
como referente a la ciudad, al Estado, y no a la sociedad en general. Esta definición implica 
la tesis, si se mantiene la coherencia, de que una sociedad pre-política, o no- política, o no 
es humana (sino animal) o no es, al menos, plenamente humana (sino bárbara o, diríamos hoy, 



Historia de la Filosofía. Aristóteles 

 13 

homínida). O, en el límite, que una sociedad humana prepolítica no existe; y si se admite la 
existencia de los hombres anteriormente a su condición de partes de una sociedad política, 
será porque éstos viven en estado individual, asocial, llevando «vida de cíclopes».” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 
 
 

“Desde esta plataforma, ni la riqueza, ni el poder, ni la gloria, que son contingentes, en 
relación con los hombres, podrán confundirse con la felicidad auténtica. La única forma de 
vida humana que se aproximaría felicidad divina sería la vida teorética. Aristóteles ha 
tomado sin como modelo a Teeteto, el «matemático puro», de quien Platón una semblanza en 
la famosa digresión del diálogo de su nombre. 

Sin embargo Aristóteles no llega a afirmar que Teeteto pueda considerarse como prototipo 
de la vida feliz humana. La vida teorética, incluso la de Teeteto, es sólo un aspecto, más o 
menos fugaz, de la vida real, y, en todo caso, necesita de salud, de alimentos, de hábitos, de 
esclavos: la vida teorética es fugaz, insegura e incierta. La felicidad consistirá, desde 
luego, en la contemplación, pero sólo el Acto Puro puede mantener in definidamente la 
contemplación pura, con seguridad y sin necesidad de hacer otras cosas. En todo caso, el 
hombre no puede alcanzar la forma de vida propia de Dios. Consecuencia: luego ningún 
hombre puede considerarse propiamente feliz, ni ahora, ni en el pretérito, ni e nel futuro, 
por los siglos de los siglos.” 

Gustavo Bueno: El mito de la felicidad. 

 
 
 
“Más adelante, la filosofía de Aristóteles presenta un aspecto distinto. Aristóteles se 
dirige preferentemente al conocimiento científico y a su objeto: el ser. En el centro de su 
filosofía encontramos una ciencia universal del ser. Esta ciencia nos instruye acerca de la 
esencia de las cosas, las conexiones y el principio último de la realidad. Así, si la filosofía 
socrática-platónica es una concepción del espíritu, la filosofía aristotélica se nos 
presentará como una concepción del universo. 
Será Aristóteles quien, al desarrollar sistemáticamente la metafísica, le imprimirá 
definitivamente el carácter teológico insinuado ya por Platón. Siguiendo en la búsqueda de 
la pregunta por el ser de las cosas, ésta, se le convierte en la pregunta por sus causas, 
convirtiéndose la metafísica, entonces, en una teoría de las causas. Primero, busca las 
causas en el mundo, pero como la cadena causal intramundana es infinita y no se puede 
dentro de ella lograr nunca una fundamentación absoluta del saber, se ve obligado a dar un 
salto fuera de dicha cadena, hacia otra dimensión, en busca de una causa última y, por ello, 
no causada, que resulta ser Dios.” 
 
Hernán Montecinos: “El devenir del hombre según la filosofía”. 
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“El En suma, la polis constituye el marco delimitador de las convenciones lingüísticas de los 
seres humanos. Pero lo es también de cualquier convención humana, y en un sentido 
teleológico. Así, por medio del lenguaje-pensamiento, los humanos determinamos cuál es el 
sentido del bien, qué es lo justo y lo injusto, y los demás valores, tal como se desprende del 
pasaje antes aludido de la Política (cf. I 2, 1253ª 9-14). Es la naturaleza cívica de los 
humanos como ciudadanos o ‘vivientes cívicos’ (politikòn zôon) lo que explica la existencia y 
la ‘realización’ misma (télos) de la ciudad (la cual existe por naturaleza), y dicha realización 
supone la ‘vida buena’ (euzên). Para Aristóteles, continúa rigiendo el principio que preside su 
ciencia natural: el todo (la polis) es anterior a las partes (individuos).” 
 
José Javier BENÉITEZ PRUDENCIO: “Reflexiones sobre la naturaleza humana en el 
pensamiento de Aristóteles”. 
 
 
“En el centro de su investigación sitúa los conceptos de «cambio» (metabolē) y 
«movimiento» (kinēsis). Para entender su esencia (el «qué»), introduce dos pares 
conceptuales que dejarán su huella en el pensamiento occidental, el de «materia» (hylé) y 
«forma» (ddos, morphē), y el de «posibilidad/potencia» (dynamis) y «realidad/acto» 
(energeia): 
1) así como el ladrillo es la materia con que se construye una casa, pero también la forma 
según la cual se cuece la arcilla, también una determinada cosa puede ser en cierto sentido 
materia y en otro forma. Materia y forma no son para Aristóteles dos objetos 
correlativamente independientes. Significan más bien dos cometidos o funciones cuya 
interacción explica la formación de un objeto. Con su «hilemorfismo», la teoría según la cual 
la forma (morphē) y la materia (hylē) dependen una de otra y, en general, solo existen 
juntas—la propia alma espiritual no tiene una existencia independiente del cuerpo—, 
Aristóteles pretende superar tanto el dualismo de Parménides y Platón como el 
materialismo de los atomistas. 
2) El segundo par conceptual invalida la mera existencia concreta de un objeto y da a su ser 
un doble sentido. La arcilla sin forma «es» ya un ladrillo, los ladrillos «son» ya una casa, el 
peón que aprende el oficio de albañil «es» ya un albañil, la semilla «es» ya un árbol—aunque 
solo anticipadamente, como posibilidad—. En cambio, la arcilla moldeada, la casa construida, 
el albañil formado y el árbol crecido «son» lo que son una realidad plena.” 
 
Otfried Höffe: Breve historia de la filosofía. 
 
 
 
“En el movimiento, un ser en potencia se transforma en un ser en acto. Como el ser en 
potencia a su vez está en otro ser en acto, lo que ha sucedido es: que un ser en acto ha 
adquirido algo que antes no tenía, y ha perdido algo que antes tenía. Pero en esta 
transformación, algo ha quedado común en el cambio, que es el sujeto mismo que se ha 
movido. Si la oruga ha perdido su forma y en su lugar ha aparecida otra, esto es porque la 
forma de la oruga residía en un sujeto que es el mismo que recibe a la forma de la mariposa. 
Pero como, a su vez, la oruga procedía de otros seres, resultará: que en todos los seres 
reales de la Naturaleza, hay una forma que descansa y moldea a un sujeto.” 
 
Gustavo Bueno-Leoncio Martínez: Nociones de Filosofía. 
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“Lo que existe es, pues, el compuesto de sujeto y forma. Al sujeto le llamó Aristóteles 
materia prima. De aquí que su teoría de la composición de todos los seres de la Naturaleza 
material, según el sujeto y la forma, se llama Hilemorfismo (hile = materia; morfé ~ forma). 
La materia es lo común, el fundamento de la unidad de la naturaleza: la forma es lo peculiar, 
el fundamento de la diversidad de las especies.” 
 
Gustavo Bueno-Leoncio Martínez: Nociones de Filosofía. 
 
 
“Por eso también la materia y la forma son causas del compuesto, si bien son causas 
intrínsecas. Estas dos causas, más las dos causas extrínsecas, suman las cuatro causas del 
movimiento. Cuando el mármol se transforma en estatua, la causa material es el mármol; 
(mármol, que es materia segunda); la causa formal es la figura de la estatua. (No siempre la 
forma ontológica es también forma física o figura; también es forma el alma.) La causa 
eficiente es el escultor que cincela. Pero si el escultor no tuviese una finalidad, el cincel no 
se movería como se mueve: luego la causa principal es imprescindible para explicar el 
movimiento. Sin la causa final, las causas eficientes quedarían totalmente indeterminadas, y 
no habría razón suficiente para que se ejerciesen en un sentido más bien que en otro.” 
 
Gustavo Bueno-Leoncio Martínez: Nociones de Filosofía. 
 
 
 
“Aristóteles sostiene que la substancia, es decir, el individuo concreto, es un compuesto 
(synolon) de materia (hyle) y forma (morphé). A los dos principios constitutivos, verdaderos 
coprincipios (pues son perfectamente complementarios y, en los seres naturales, 
inseparables uno de otro) los llama nuestro autor materia y forma (en griego, hyle y 
morphé). La forma corresponde a la Idea platónica: es la esencia de la cosa, la substancia 
segunda, la especie y el género y es eterna, es la estructura permanente, universal, 
repetida en todos los individuos de una misma especie o clase y no existe sino en la materia 
(decimos que pertenecen a una misma clase o especie precisamente porque descubrimos en 
ellos esa estructura repetida). No hay formas separadas fuera de los individuos.” 
 
Felipe Giménez: “Lecciones sobre Aristóteles”. 
 
 
 
“La virtud o areté moral consiste, pues, en un hábito de decidir bien y conforme a regla, 
entendiendo por tal el apuntar al término medio óptimo entre dos extremos. No es una 
regla aritmética entre dos cantidades, que sería una regla precisa. En ética no hay reglas 
precisas, sino que mucho depende de cada uno y de sus circunstancias, hay que buscar el 
medio que conviene a cada uno. En estos temas hay que adquirir experiencia de la vida y 
dejarse guiar por el consejo y el ejemplo de algún hombre racional, prudente y 
experimentado (phrónimos).” 
 
Felipe Giménez: “Lecciones sobre Aristóteles”. 
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“El origen natural de la ciudad se puede poner en la casa; pero entendiendo por casa la 
comunidad doméstica que cubre las necesidades básicas, cotidianas del hombre. El individuo 
engendra la familia, ésta se instala en la casa, luego viene la tribu, después la aldea, y por 
fin la polis. Un conjunto autosuficiente de aldeas da lugar a la polis. La polis es el resultado 
de las necesidades humanas. La polis existe por naturaleza. El hombre tiene que vivir en una 
polis si quiere desarrollarse plenamente. La casa y `a aldea tienen que formar parte de una 
polis si han de alcanzar sus fines. De hecho la polis es el fin de las comunidades inferiores, 
que sólo en ella pueden encontrar su perfección. No sólo existe la polis naturalmente, sino 
que es por naturaleza anterior y más importante que el individuo y la familia.” 
 
Felipe Giménez: “Lecciones sobre Aristóteles”. 
 
 
 
“Los otros animales tienen voz (phoné), y con ella pueden expresar y comunicarse su placer 
y su dolor, que es algo subjetivo. Pero los hombres tienen además capacidad lingüística, 
pueden hablar y así comunicarse unos con otros sobre lo justo y lo injusto, lo conveniente y 
lo perjudicial, etc., pudiendo así llegar a un acuerdo objetivo sobre tales cuestiones. Tal 
acuerdo se plasma precisamente en las leyes de la ciudad. En resumen, el hombre posee por 
naturaleza la capacidad lingüística, que sólo encuentra uso y función adecuadas en la 
convivencia política, en la vida de la polis. Y es que el hombre está hecho para vivir en ella. 
Ser miembro de la polis, como hablar o tener ojos es parte de la naturaleza humana.” 
 
Felipe Giménez: “Lecciones sobre Aristóteles”. 
 
 
 
 


