
ARISTOTELES: 
 

 

1.- BIO y OBRAS: 

 
Aristóteles nació en Estagira, colonia griega de la Calcidia, el año 384 a.C. Era hijo de 

Nicómaco, médico del rey de Macedonia Amintas III, que fue el abuelo de Alejandro Magno. Su 
madre Festis era originaria de Calcis, en la isla Eubea, en donde Aristóteles pasará los últimos días 
de su vida. Huérfano desde niño, fue confiado a los cuidados de un anciano pariente, Próxeno, con 
quien vivirá hasta los 17 años. Al llegar a esa edad eligieron la Academia como el mejor lugar para 
continuar su formación, y allí permanecerá durante los siguientes veinte años, hasta la muerte de 
Platón. 

Tras la muerte de Platón, en 347 a.c, su sobrino Espeusipo tomará las riendas de la Academia 
y Aristóteles, ya sea por discrepancias doctrinales con él o por otros motivos, iniciará un periodo de 
viajes que durará hasta el 335, año en que retorna a Atenas.   

La primera etapa de sus viajes fue Aso, en donde Aristóteles enseñó filosofía, entre otros, a 
Teofrasto, que será su discípulo más importante y su sucesor en la escuela que fundará. De Aso 
Aristóteles se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, en donde permaneció dos años, hasta el 342, 
cuando fue llamado por Filipo II, rey de Macedonia, para que se hiciera cargo de la educación de su 
hijo, Alejandro. 

Cuando Alejandro subió al trono, el 340, Aristóteles regresó a Estagira y el 335 a Atenas. En 
Atenas, Aristóteles fundó una nueva escuela en unos edificios cercanos a un templo dedicado a 
Apolo Licio, de donde procede su nombre Liceo; además, como Aristóteles daba sus lecciones 
paseando por los jardines de esos edificios, la escuela fue también llamada Peripato (περίπατος = 
paseo) y peripatéticos sus discípulos. El Liceo alcanzó rápidamente gran prestigio, hasta el punto de 
eclipsar a la Academia. 

A la muerte de Alejandro Magno, el 323 a.c, se desencadenó en Atenas una revuelta contra 
Macedonia. Y Aristóteles, dejando el Liceo en manos de Teofrasto, huyó a una antigua propiedad de 
su madre, en la isla Eubea, en donde murió el año siguiente, 324 a.c, a la edad de 62 años. 

Los escritos de Aristóteles se dividen en dos grandes grupos: los exotéricos (de carácter 

externo), compuestos en forma de diálogo y destinados al gran público; y los escritos esotéricos (de 

carácter interno), que constituyen base de la actividad didáctica de Aristóteles, y estaban destinados 

solo a sus discípulos y, por tanto, eran patrimonio exclusivo de la escuela. Estos escritos son discursos 

o lecciones orales, pues fueron escritos con ese fin, no para ser publicados. 

El primer grupo de escritos se ha perdido casi por completo, y no nos han llegado sino algunos 

títulos y fragmentos. Quizá el primer escrito exotérico fuera el Grillo o Sobre la retórica, mientras 

que los últimos fueron el Protréptico y Sobre la filosofía. Otros escritos juveniles son: Sobre las ideas, 

Sobre el bien y el Eudemo. 



En la actual ordenación del corpus aristotelicum aparece en primer lugar el Órganon, que es 

el título con el que, a partir de Andrónico de Rodas (s. I a.C.) se designan los tratados de lógica. Éstos 

son: Categorías, Sobre la interpretación (o Peri Hermeneias), Primeros analíticos, Analíticos 

posteriores, Tópicos y Argumentaciones sofísticas. Les siguen las obras de filosofía natural: Física, Del 

cielo, De la generación y la corrupción y los Meteorológicos. Conectadas con estas obras están las de 

temas de psicología, como Sobre el alma, y un grupo de opúsculos recogidos bajo el título de Parva 

naturalia. La obra más famosa, formada por catorce libros, es la Metafísica. Luego vienen los 

tratados de filosofía moral y política: Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo, Gran Ética, considerada no 

auténtica por casi todos los intérpretes, y la Política. Por último, hay que señalar la Poética y la 

Retórica. Entre las obras dedicadas a las ciencias naturales, se encuentran: La historia de los animales, 

Las partes de los animales, La generación de los animales, La locomoción de los animales y El 

movimiento de los animales, obras que interesan más a la historia de la ciencia que a la de la filosofía. 

 

 

 

La disposición de las obras de Aristóteles en un corpus parece responder más a la visión 

estoica de la filosofía propia de Andrónico, y no a las intenciones de Aristóteles. Andrónico era un 

gramático y filósofo romano que tuvo acceso a las obras de Aristóteles cuando, el año 84 a.C., se 

transportaron de Atenas a Roma. Con toda probabilidad, Andrónico fue quien, en muchos casos, 

reunió, dio un título y ordenó los escritos de Aristóteles hasta constituir un corpus, es decir un 

conjunto sistemático de obras, en las que unas se subordinan a otras.  
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2.- INFLUENCIAS: 

 

Aristóteles fue el primero en realizar una recopilación del pensamiento de otros autores. Es 
clara la influencia de los presocráticos, y en concreto la de Empédocles (de él toma los cuatro 
elementos que conforman el mundo sublunar), pero la de su maestro Platón es su influencia decisiva.  

 
De Platón: 
 

 Asume: 
 
• la concepción del conocimiento como conocimiento de lo universal, y la identificación de 
este universal como el principio de las cosas. Se centra también en explicar el cambio que se 
produce en las cosas individuales (no en la totalidad) y en explicar en qué reside su ser (las 
formas, para Aristóteles, son equivalentes a las ideas de Platón, aunque no son lo mismo, ya 
que, para Aristóteles, las formas están en la naturaleza, no en un mundo inteligible). 

 

 Rechaza: (llegó a escribir: “Soy amigo de Platón, pero más de la verdad”) 
 
• el método dialéctico cómo proceder de lo necesario. Él propone la “demostración”, cuyo 
esquema es el “silogismo”. Y opta por el método inductivo. 
• la concepción de la physis (que Platón relegaba a un segundo plano): con Aristóteles la 
naturaleza vuelve a tener un papel central en el pensamiento y se produce una nueva 
definición (ya no es la totalidad del ser sino la totalidad del “ser sensible”). 
• la teoría de las ideas: que al principio defendía y que después reformó manteniendo 
algunos aspectos esenciales de la misma. Sus principales objeciones a la teoría fueron las 
siguientes: 

 
◉ las ideas no pueden estar separadas de las cosas si quieren ser su esencia: la relación 
de participación no se sostiene porque conduce a absurdos (argumento del tercer 
hombre).  
◉ no puede haber ideas de cada cosa: ya que las habría de las relaciones (“mayor que”, 
por ejemplo) y se pierde el carácter fundamental de éstas, su simplicidad. La teoría de las 
ideas duplica los problemas (para explicar el mundo sensible hay que explicar también el 
inteligible) 
 

 

3.- VISIÓN DE CONJUNTO: 

 

El principal interés de Aristóteles fue el estudio de la naturaleza. Tal estudio le conducirá 

a ocuparse también de sus presupuestos, esto es de las primeras causas universales, pues de otro 
modo el estudio de la naturaleza sería incompleto, y a elaborar una filosofía primera. De estas 
ciencias teóricas (la física y la metafísica) se ocupan buena parte de los tratados aristotélicos, a los 
que quedan ligadas sus observaciones en el ámbito de lo biológico y lo zoológico. 

Pero Aristóteles también se ocupó de la política y del saber productivo, es decir, de las 
ciencias prácticas. El saber productivo nos permite hacer cosas diversas, como componer tragedias 
(para lo que escribió la Poética), elaborar discursos persuasivos (Retórica), así como saber obrar 
(Ética). Por eso a este tipo de saberes les denomina saber práctico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4BvQj4-2b0
https://www.youtube.com/watch?v=c4BvQj4-2b0


Para Aristóteles existirían dos grandes ámbitos del saber que constituyen los dos principales 
núcleos de su pensamiento: el teórico y el práctico. Ambos no están estrictamente separados, ni 
son completamente autónomos. La sabiduría (sophía) pretende conocer los principios, las causas 
primeras de todo aquello que es. La ética, en cambio, busca conocer los principios universales del 
obrar. 

Al igual que para Platón, para Aristóteles es posible el conocimiento de la naturaleza, de la 

Physis, pero Aristóteles busca un conocimiento más riguroso, la ciencia de las primeras causas. La 
ciencia es el conocimiento cierto por las causas. El conocimiento es conocimiento de lo 

universal y lo necesario, es decir la Ciencia o Episteme: 

⁎ UNIVERSAL: porque busca conocer objetos válidos para todos los casos. Es decir, que 
proporciona un conocimiento que no es relativo ni cambiante. 

⁎ NECESARIO: porque sus objetos son necesarios. Necesario es aquello que es de una 
determinada manera y no puede ser de otra.  

«Consideramos tener ciencia sobre algo […] cuando creemos conocer la causa en virtud de la cual es 
la cosa, que ella es efectivamente causa de aquella cosa y que no es posible que fuera de modo distinto 
de cómo es […]. En consecuencia, es imposible que aquello de lo que hay ciencia en sentido propio sea 
diversamente de cómo es en realidad. Ahora, si hay algún otro modo distinto de tener ciencia 
(conocimiento intuitivo de los principios) lo diremos enseguida; por el momento decimos que tener 
ciencia es lo que hemos dicho (conocer la causa), es necesario que la ciencia demostrativa proceda 
de premisas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causa de las 
conclusiones. De tal modo en efecto los principios pertenecen también a lo demostrado. El silogismo 
en efecto subsiste también sin estas condiciones, mientras la demostración no puede subsistir sin ellas, 
ya que no produciría ciencia»  

[Aristóteles: Analíticos posteriores, I, 2, 71 b 9-25]. 

 Como Platón, también distingue entre ciencia y opinión, y describe los grados de 
conocimiento: 

⇝ CONOCIMIENTO SENSIBLE (empeiría o experiencia): es obtenido a través de las 
sensaciones generadas por los sentidos externos y organizado por la memoria. Es conocimiento de 
lo particular, el grado más bajo de conocimiento y el más claro para el ser humano. 

⇝ CONOCIMIENTO INTELECTUAL: es el conocimiento de lo universal; es propio del ser 
humano, ya que solo puede darse a través del nous (intelecto, entendimiento, mente). Distingue 
varios grados a su vez: 

◉ tekhné (arte): lo es de lo universal pero no de lo necesario. Es un grado superior a la 
experiencia. Propio de las ciencias poéticas. 

◉ Phrónesis (prudencia): hace referencia al tipo de saber que atañe a las acciones de la 
propia vida (praxis). Tampoco es cocimiento de lo necesario. Propio de las ciencias prácticas 
(Ética y Política). 

◉ Episteme (ciencia): es un saber a cerca de lo universal y lo necesario. Funciona 
demostrativamente; es decir, que, a partir de unos enunciados dados (premisas), se obtienen 
conclusiones: La ciencia propiamente es el conjunto de conclusiones demostradas a partir de 
esos principios. Y demostrar, para Aristóteles, es proceder mediante un silogismo.  



Por eso cree conveniente establecer una Clasificación de las Ciencias: 

∗ Ciencias de lo necesario: también llamadas ciencias teóricas o contemplativas:  

-matemáticas: tiene como objeto el estudio de la cantidad. 

-filosofía natural (física): tiene por objeto la physis (“aquello que tiene en sí un 
principio de movimiento”). 

-filosofía primera (metafísica); dividida en: 

• Teología: trata de la primera causa del movimiento, la divinidad. 

• Ontología: trata del ser en tanto ser: analítica del lenguaje y el 
pensamiento. 

∗ Ciencias de lo posible: o de lo contingente. Pueden ser de dos clases: 

-prácticas: de lo relacionado con la conducta humana (ética y política). 

-poéticas: (poiesis significa “hacer” o “producir”), de lo relacionado con la 
producción (poesía, gramática, retórica, arquitectura, medicina, zapatería, etc.). 

 

 

4.- LÓGICA (Analítica): 

 

Platón señala que la dialéctica es el modo en el que el intelecto humano puede conocer el 
mundo de las Ideas y así alcanzar la ciencia. Para Aristóteles la Analítica es la que establece el modo 
de proceder del pensamiento humano en la actividad científica. Lo que Aristóteles se propone con 
su estudio es mostrar cómo procede el pensamiento humano, cuál es la estructura del razonamiento, 
cómo son posibles las demostraciones y sobre qué objetos pueden versar. 

 
Aristóteles distingue tres operaciones fundamentales en el conocimiento humano: la simple 

aprehensión, con la que captamos la naturaleza de las cosas y mediante la que se obtienen los 
conceptos; el juicio, que relaciona los conceptos, y el raciocinio, por el que pasamos de juicios 
conocidos a otros desconocidos. A estas tres operaciones, y a algunas cuestiones relacionadas con 
ellas, responden de algún modo los seis libros del Órganon (instrumento para conocer las formas 
válidas e inválidas del conocimiento). 

 
«El propósito de este estudio es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre todo 
problema que se nos proponga, a partir de opiniones notables, y gracias al cual, si nosotros mismos 
sostenemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario. […]» 
 

 [Tópicos, I, 1, 100 a 19-30]. 

 
Comienza realizando un análisis del lenguaje (logos). Pero el Logos es tanto “hablar” como 

“pensar”, y por eso puede decirse que se trata también de un análisis de cómo pensamos. 
 

 LA PROPOSICIÓN: podemos decir que todo lenguaje (científico o no) es una suma de 
oraciones, pero la ciencia necesita de proposiciones (oración en la que se dice algo de algo, 
se pone de manifiesto el ser de algo: Ejemplo: “Todo hombre es mortal”). 



 

 EL SILOGISMO: (conexión de proposiciones o deducción) esquema simple de razonamiento 
en el que a partir de dos premisas se sigue necesariamente una conclusión. Pero para que se 
derive “necesariamente” la conclusión han de darse dos circunstancias:  

1 - los extremos (sujeto y predicado que aparecen en la conclusión) tienen que 
aparecer cada uno en una premisa. 
2 - tiene que aparecer en ambas premisas un concepto (medio), que no aparezca en 
la conclusión y que medie entre ellas. 

 
Premisa 1-Todos los jonios (medio) hablan griego (extremo) 
Premisa 2-Todos los milesios (extremo) son jonios 
Conclusión: ⊦Luego, todos los milesios hablan griego 

 
El problema está en que esas premisas necesitan demostrarse a su vez por otras, y así 

sucesivamente. Como no puede prolongarse la cadena hasta el infinito, ha de haber unos 
primeros principios, ya dados, sin necesidad de demostración, conocidos por el NOUS 
(inteligencia, intelecto, mente). Estos tres principios son: los “axiomas” (verdades tan claras y 
evidentes que no necesitan ser demostradas), tales como el principio de no-contradicción, y el 
principio de tercio excluso (“toda proposición ha de ser verdadera o falsa, no hay una tercera 
posibilidad”) 

 
«Es imposible, en efecto, que el mismo atributo, a un tiempo, pertenezca y no pertenezca a una misma 
cosa, según el mismo sentido (con todas las demás puntualizaciones que se podrían añadir con miras 
a las dificultades lógicas). Éste es, pues, el más firme de todos los principios […]. Es imposible, en 
efecto, que alguien crea que una misma cosa es y no es, según en opinión de algunos dice Heráclito 
[…]. Por eso todas las demostraciones se remontan a esta última noción, porque ella, por su 
naturaleza, constituye el principio de todos los demás axiomas»  

[Metafísica, IV, 3, 1005 b 19-34]. 

 
 ¿Cómo los adquirimos? Teóricamente, hay tres posibilidades:  
 
(1) que los principios sean innatos, como sostenía Platón. 

 
(2) adquirirlos por raciocinio: es imposible, porque eso supondría poseer un conocimiento 
anterior.  
(3) que puedan adquirirse a partir de la experiencia, por medio de la actividad espontánea 
de nuestra inteligencia, que es la solución elegida por Aristóteles.  
 
 

5.- FÍSICA: 

 

En su clasificación de las ciencias teóricas, Aristóteles determina que el objeto de la física 

son aquellas realidades caracterizadas por el movimiento, del que ellas mismas son su causa, 

es decir, las sustancias materiales, que van desde los entes corpóreos más simples hasta los astros 
del cielo. A cada uno de estos géneros de realidad le corresponde un tipo movimiento.  

 
La Física, entonces, estudia las primeras causas y principios de la naturaleza y el movimiento 

en cuanto tal. 
 
Para Aristóteles lo más evidente es la existencia de una multiplicidad de realidades móviles. 

Rechaza las conclusiones a las que llegaban Parménides y sus seguidores. Su visión de la realidad 



tampoco comparte la propuesta atomista, que entendía el todo como un compuesto de átomos y 
de vacío. Tampoco acepta la visión de Heráclito, para quien la realidad es inestable, hasta el extremo 
de no poder ser científicamente conocida. La realidad física se caracteriza para Aristóteles por la 
continuidad: las cosas cambian, se trasforman, pero su identidad permanece, del mismo modo que 
permanece la unidad y la identidad del cosmos a pesar de su continuo movimiento. 
 

«De suerte que, según se dice, la generación es imposible si no preexiste algo. Así pues, es 
evidente que por necesidad preexistirá alguna parte; la materia, en efecto, es tal parte, ya 
que está presente en la cosa y se hace ésta»  
 

[Metafísica, VII, Física, I, 7, y De la generación y la corrupción, I]. 

 
El movimiento que le interesa a Aristóteles es el movimiento natural, es decir el que surge 

de las cosas mismas. La naturaleza es, pues, el primer principio del movimiento, de donde procede 
el dinamismo que impulsa y gobierna el devenir de la realidad sensible. Por naturaleza, Aristóteles 
entiende no tanto el conjunto del mundo material o el cosmos, sino sobre todo la tendencia hacia 
abajo que tiene una piedra, el desarrollo de una semilla o el giro permanente de los astros, es decir, 
sus movimientos.  

 
 

5.1 TEORÍA HYLEMÓRFICA:  
 

Antes de conocer en qué consiste el movimiento o cambio es necesario conocer la estructura 
física del mundo. Y, según Aristóteles, toda realidad está compuesta por la materia y la forma. Es 
decir, que todo en la naturaleza es un compuesto hylemórfico, y ese compuesto él lo llama sustancia 
primera o sustancia: 
 
◉ materia (hylé): 
-es el substrato absolutamente determinado (que entra en la composición de todas las cosas físicas: 
todos los cuerpos del mundo físico están hechos de la misma materia). 
-es eterna (como el apeiron de Anaximandro o la materia caótica primordial de Platón). 
-los cuerpos más simples son: agua, aire, tierra, fuego [son las materias segundas]. 
-es cambiante: el cambio se produce por modificación de la materia al añadírsele una forma. 
-es pura potencia: no es nada en acto (es capacidad para llegar a ser algo). 
-es principio de individuación: hace al individuo mientras la forma hace a la especie. 
 
◉ forma o forma sustancial (sustancia segunda): es el equivalente a la “idea” de Platón. Son 
universales y eternas (esencias de las cosas); pero a diferencia de las ideas, la forma es inmanente a 
las cosas (en el caso de los seres vivos, la forma es el alma). Tiene como efecto el producir el 
movimiento natural, que hace que la materia cambie en la dirección que impone la forma, tratando 
de producir un individuo excelente de la especie a la que la forma pertenece. 
 

Para entenderlo mejor, pongamos como ejemplo una estatua de Apolo en mármol. El mármol 
sería la materia, mientras que la representación de Apolo que le imprimimos, sería su forma. Con lo 
cual, la materia se ha convertido en un compuesto, en una sustancia hylemórfica o sustancia.  
 
 
 
 
 



5.2 EL MOVIMIENTO O CAMBIO:  
 
 Ya sabemos que la Física trata de los seres que tienen en sí un principio de movimiento. Así 
que, para Aristóteles el cambio es posible. De hecho, es lo más patente en la naturaleza (en contra 
de lo que pensaba Parménides, que defendía que era imposible pasar de no-ser a ser y viceversa). 
Para Aristóteles el cambio es posible porque distingue dos tipos de no-ser: uno absoluto, que 
efectivamente no tiene ningún tipo de movimiento porque es la pura nada, y uno relativo, entendido 
como privación, en el que sí es posible el paso de no ser a ser, como le sucede a una semilla que no 
es un árbol, pero que sí puede llegar a ser árbol. Este tipo de paso de no-ser relativo a ser es en lo 
que consiste el movimiento. Y al no-ser relativo, Aristóteles le llama “ser en potencia”, y al ser lo 
llama “ser acto”. Con esto podemos definir el movimiento como el paso de la potencia al acto, o lo 
que es lo mismo la actualidad de lo potencial en cuanto tal.  
 

# POTENCIA: conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo 
distinto de lo que es.  

# ACTO: la sustancia tal como en un momento dado se nos presenta y la conocemos. 

 

 En realidad, a grandes rasgos, el movimiento o el cambio es de dos tipos: 

 

 ☞ cambio sustancial: el paso de ser una cosa a ser otra de distinta especie [la materia prima 
 permanece, pero se pierde la forma sustancial (por corrupción) o es sustituida (generación)] 
 

  ☞ cambio accidental: en el que ni se corrompe ni se genera la forma, sino que se modifica. 
 Pueden ser: 

– cualitativos: hay pérdida o modificación de alguna cualidad (como cuando una 
manzana verde pasa a ser amarilla). 

– cuantitativos: hay aumento o disminución de la sustancia (como cuando el árbol 
crece) 

– locales: hay rotación o traslación de la sustancia (como cuando caminas de vuelta a 
casa). 
 

«Si pues las categorías se dividen en sustancia, cualidad, lugar, tiempo, relación, cantidad, acción y 
pasión, debe haber tres movimientos, el de la cualidad, el de la cantidad y aquel que es según el 
lugar» 

[Metafísica] 
 

El cambio es siempre un acto imperfecto que jamás alcanzará la perfección, porque esto 
sucede solo cuando el movimiento cesa. Y, además, obedece a unas causas, es decir, a unos 
principios.  

 
«Se llama causa, en primer sentido, la materia de la que son hechas las cosas: por ejemplo, el bronce 
es causa de la estatua, la plata de la copa, y también los géneros de estas cosas. En otro sentido, 
causa significa la forma y el modelo, o sea la noción de la esencia y sus géneros: por ejemplo, en la 
octava la causa formal es la relación de dos a uno, y, en general, el número. Y causa en este sentido 
son también las partes que entran en la noción de la esencia. Además, causa significa el principio 
primero del movimiento o del reposo; por ejemplo, es causa quien ha tomado una decisión, el 
padre es causa del hijo y, en general, quien hace es causa de lo que es hecho y aquello que es capaz 
de producir el cambio es causa de lo que lo sufre. Además, la causa significa el fin, es decir, aquello 
para lo que algo se hace: por ejemplo, el fin de pasear es la salud»  
 

(Metafísica, V, 2, 1013 a 24-34). 
 



Para Aristóteles, todo lo que sucede tiene una causa que explica su origen, su fin y su modo 
peculiar de producirse, es decir «todo lo que llega a ser, es por una causa». Pero distingue cuatro 

tipos de causa: 

 
● causa material: aquello a partir de lo cual una cosa es producida, como su constitutivo intrínseco: 
por ejemplo, la madera para una estatua de madera. 
● causa formal: es la forma o esencia de las cosas, lo que hace que una cosa sea lo que es; una 
determinada estructuración interna hace que una estatua sea como efectivamente es. 
● causa eficiente: es un ente en acto del que proviene el devenir; el escultor que talla la estatua. 
● causa final: aquello en cuya dirección se realiza el cambio, y que constituye la perfección del ente; 
en el caso de la estatua, el fin que tiene, por ejemplo, representar la belleza. Aristóteles considera 
la causa final como la más importante y de la que dependen, en última instancia, todas las demás. 

 
«Movimiento y cambio son los fenómenos fundamentales de la naturaleza. Quien no entiende el movimiento, 
no comprende tampoco la naturaleza. Después de haber determinado la noción de movimiento, habrá que 
estudiar, del mismo modo, las cuestiones que de ella se desprenden […]. Además, sin lugar, ni vacío, ni tiempo, 
el movimiento es imposible. Y como estas determinaciones pertenecen a todas las cosas de la naturaleza y 
valen universalmente, nuestro esfuerzo debe comenzar por el examen de cada uno de estos puntos»  
 

[Física, III, 1, 200 b 12-24]. 
 

De esta comprensión del movimiento se deriva la comprensión del tiempo, ya que solo en 
tanto hay un “antes” y un “después” que se puedan diferenciar, hay tiempo. Es decir, que el tiempo 
es “es el número del movimiento según lo anterior y lo posterior”. Es una sucesión uniforme, medible. 
Es eterno. Aunque hace inteligible al movimiento, él mismo no es “demasiado inteligible” (es una 
noción mental análoga al número). 

 
«La existencia del tiempo no es posible sin la del cambio; de hecho, cuando no cambia nada en 
nuestro ánimo o no advertimos que algo cambie, nos parece que el tiempo no transcurre»  
 

[Física, IV, 11, 218 b 21-23] 

 
El espacio, para Aristóteles es finito, porque si fuera infinito: ¿cómo podría un cuerpo 

extenderse por una dimensión infinita? Es “el límite del cuerpo envolvente respecto del cuerpo 
envuelto”. El término que él utiliza es el de “lugar”. Al abstraer el cuerpo envuelto del envolvente y 
considerar solo el límite, tropezamos con una nueva realidad, el espacio que ocupa. En la física de 
Aristóteles no hay cabida para el vacío, la naturaleza es continua (su dinámica consiste en que cada 
cuerpo tiende a ocupar su lugar natural y volver a él si ha sido separado con violencia). 

 
 

5.3 COSMOLOGÍA:  
 

En “Del cielo” Aristóteles nos ofrece una Cosmología que, en algunos aspectos, permanecerá 
inalterada hasta Copérnico. En este libro no todas las afirmaciones son originales suyas, ya que 
recoge en él las teorías de otros astrónomos. El propósito de Aristóteles es hacer comprensible y 
explicar la estructura del proceso natural del universo.  

 
Para él, el cosmos está dividido en dos grandes sectores:  
 
 
 



• el mundo sublunar: todo lo que se encuentra por debajo de la órbita de la luna. Es la región 
en la que se dan todo tipo de movimientos. Las cosas del mundo sublunar están compuestas por las 
cuatro raíces de Empédocles y se estructuran en base a dos principios, la materia y la forma. 

 
● el mundo supralunar o celeste: abarca la esfera de la luna y todo el espacio físico que 

queda fuera de dicha esfera. La forma de las sustancias que la pueblan es siempre esférica y su 
movimiento es siempre circular. Estas esferas son eternas e incorruptibles. Están compuestas de un 
solo elemento, el éter. Los astros que describe Aristóteles son de tres tipos: estrellas fijas (las que 
nosotros llamamos estrellas sin más), las estrellas errantes (lo que nosotros llamamos planetas), que 
son movidas por sus propias esferas y por otras esferas exteriores, y el sol y la luna, que también son 
movidos por varias esferas.  

 
La disposición de los astros en el cielo es la siguiente: en torno a la Tierra está la Luna, luego 

Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y, finalmente, la esfera de estrellas fijas. Del 
movimiento de los astros depende también el movimiento sublunar, es decir, que es el que da lugar 
al día y la noche, las estaciones, etc. 

 

 
 

 
Pero todo este movimiento que caracteriza al cosmos tiene que tener un origen, una causa. 

Como no es posible recurrir a una serie infinita de causas, la causa del movimiento tiene que estar 

en otra realidad, fuera del ámbito de la naturaleza. Por eso él postula un primer motor inmóvil, 
que es el origen del movimiento, el que pone en marcha el proceso del movimiento. Y como tal, es 
inmóvil (es capaz de mover sin ser movido) y eterno, es decir, que no tiene un principio, como 
tampoco tiene un final (no puede cesar de causar el movimiento).  

 
Como no admite en él ningún tipo de movimiento o cambio, este primer motor es acto puro 

sin potencia, es decir, el más perfecto de los seres, ya que el ser acto puro sin potencia es siempre 
“ser” en sentido pleno (por eso es el objeto de la Metafísica). A este primer motor es a lo que 
denominamos Dios. Dios no tiene conocimiento del mundo ni sabe que él es la causa de su 
movimiento, sino que su actividad consiste en pensar sobre sí mismo (noesis noeseos, el 
pensamiento del pensamiento).  

 
 
 
 
 



6.- METAFÍSICA (Filosofía Primera): 

 

La traducción literal del término metafísica es “más allá de la física”. Pero este nombre no fue 
usado por Aristóteles, sino por Andrónico de Rodas que, cuando clasificó sus obras, puso a estos 
escritos a continuación de las obras de física. Para Aristóteles, la metafísica es la Filosofía Primera o 
Sabiduría.  

 
«Lo que ahora queremos decir es esto: que la llamada sabiduría versa, en opinión de todos, sobre las 
primeras causas y sobre los principios»  

 
[Metafísica, I, 1, 981 b 27-29]. 

  
Esta Filosofía Primera puede entenderse de dos maneras: 
 

❶ Una ciencia de la primera causa del movimiento (divinidad). Es decir, la entiende como 
TEOLOGÍA. Y a Dios lo concibe no como creador o demiurgo, sino como: 
 

◉ primer motor inmóvil: ya que la explicación del movimiento excluye el regreso a una 
cadena de causas infinita. Debe haber un primer motor inmóvil causa del movimiento de la 
naturaleza. 
 
◉ acto puro: carente de toda potencialidad, absolutamente perfecto (no puede faltarle nada 
en el orden del ser). Es noesis noeseos (puro pensamiento que se piensa así mismo). 

 
«Hay pues otra ciencia, distinta de la física y de la matemática, la cual estudia el ente separado e 
inmóvil, siempre que exista una sustancia de este tipo, o sea una sustancia separada e inmóvil, como 
buscamos demostrar. Y si entre los entes existe una realidad de este género, allí estará también sin 
duda lo divino y este será el Principio primero y más importante»  
 

[Metafísica, XI, 7, 1034 a 34-b 1]. 

 
❷ Una ciencia del ser en tanto ser (o del ente en tanto ente). La entiende también como 
ONTOLOGÍA. Así como el resto de las ciencias se ocupan de parcelas particulares del ser, debe haber 
una ciencia más excelsa que todas, que se ocupe del ser en cuanto ser, del ser sin más. 
 

«Hay una ciencia que considera el ente en cuanto ente y las propiedades que le competen en cuanto 
tal. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las 
otras ciencias considera el ente en cuanto ente, en universal, sino que, después de haber delimitado 
alguna parte de él, cada una estudia las características de esa parte»  
 

[Metafísica, IV, 1, 1003 a 21-25]. 

 
 Aristóteles es el primero en hacer una historia de la filosofía. En su Metafísica explica que la 
filosofía nace como pensamiento sobre el ser. Como vimos, los presocráticos se preguntaban por el 
ser de la totalidad, algo que permanecía oculto. Para Parménides el arkhé es el “ser” (eterno, 
inmutable, simple, uno y limitado). Para Empédocles las cuatro raíces tienen éstos caracteres, así 
como para Anaxágoras los tenían las homeomerías, o para los atomistas los átomos. Los sofistas se 
preguntan por el ser de las cosas entre las que nos movemos de inmediato. Para Sócrates el ser de 
las cosas residía en su definición universal y para Platón en las ideas. Aristóteles aborda el tema del 
ser desde dos puntos de vista: 
 
 
 



 
◉ un intento de conciliar el ser y el devenir (y de resolver las aporías de Zenón). Concibe al 
movimiento como atributo del ser (sustancia). Por eso la Física, que es la ciencia de las cosas que 
cambian, es la que trata esta cuestión. 
 
◉ un intento de determinar “qué es el ser”, es decir, que entiende la metafísica como ontología. Por 
eso dice que “ser no es el género supremo”. “Ser” es aquello en lo que coinciden todas las cosas 
(gato, perro, lagarto…, “son” vertebrados y éstos, animales, etc.). Pero, en este sentido, “el ser” no 
es el género supremo, porque no significa lo mismo en todos los casos (no es lo mismo ser perro 
que ser blanco). A los modos de ser que sí significan lo mismo lo llama categorías (géneros 
supremos), es decir, las distintas formas de relación del sujeto y el predicado en las oraciones 
afirmativas (las que expresan conocimiento). 
 

Aristóteles realiza un análisis tanto lógico (de cómo funciona el logos) como ontológico 
(análisis del ser, de lo real) y descubre las diez categorías (o predicados): 
 
 

1 la sustancia: “ser algo” (caballo, hombre, Bucéfalo, Sócrates) 

2 la cualidad: o carácter; “ser de cierto carácter” (bueno, miedoso, rugoso) 

3 la cantidad: “ser de cierta cantidad” (mucho, poco, cuatro) 

4 la relación: “ser en cierta relación a algo” (padre de…, profesor de…) 

5 la acción: “ser haciendo” (estudiar, correr, hablar) 

6 la pasión: “ser padeciendo” (elogiado, golpeado, trasladado) 

7 el tiempo: “ser en determinado momento” (ayer, pasado mañana) 

8 el lugar: “ser de un determinado lugar” (en casa, en clase, abajo) 

9 la posición: “ser en determinada posición” (sentado, boca abajo, inclinado) 

10 la posesión: “ser llevando o teniendo algo” (calzado, uniforme, abrigo) 

 
En resumen, la palabra “ser” no es unívoca (que tiene un solo sentido), ni tampoco es 

equívoca (que nombra cosas totalmente diferentes), sino que lo que Aristóteles sostiene que el “ser” 
es análogo (homonimia relativa, lo llama él), es decir, que el ser “se dice de muchas maneras, pero 
la sustancia es la más importante; porque ella no puede ser dicha de nada”: 
 

«El ente se dice en múltiples significados, pero siempre con relación a una unidad y a una realidad 
determinada. El ente, pues, no se dice por mera homonimia, sino del mismo modo como decimos 
sano a todo aquello que se refiere a la salud: o en cuanto la conserva, o en cuanto la produce, o en 
cuanto es síntoma, o en cuanto está en condición de recibirla» 

 [Metafísica, IV, 2, 1003 a 33-b 1]. 

 
Es decir, muchas cosas se dicen sanas —las costumbres, el clima, la medicina, etc.—, pero 

siempre con alguna referencia a un significado principal: lo propiamente sano es el cuerpo 
viviente. 
 

La sustancia es pues, “el ser por excelencia”: 

 
«Y en efecto, lo que, desde antiguo, así como ahora y siempre constituye el eterno objeto de búsqueda 
y el eterno problema: ¿qué es el ser?, equivale a esto: ¿qué es la sustancia?»  
 

[Metafísica, VII, 1, 1028 b 2-4]. 



Todas las categorías remiten a la sustancia (para Aristóteles ocupa el mismo lugar privilegiado 
que las ideas en Platón o las cuatro raíces para Empédocles). Por eso dice que el ser no es unívoco 
ni equívoco sino análogo (nombra la multiplicidad de cosas diferentes, pero con referencia al algo 
común), y como tal, es susceptible de otra clasificación de tipo ontológico: 

 
1.- ser por esencia o accidente:  

 
«El es se predica de todas las categorías, pero no del mismo modo, sino que de la sustancia de manera 
primaria y de las otras categorías de modo derivado»  
 

[Metafísica, VII, 4, 1030 a 21-22]. 

 
2.- ser como verdadero o falso: en virtud de la adecuación del sujeto con el predicado. 
(propio de los juicios lógicos). 

 
3.- ser según la potencia o el acto: Para Aristóteles, acto significa perfección. El acto tiene 
absoluta prioridad y superioridad sobre la potencia, que se conoce precisamente como 
referencia al acto correspondiente. 

 
«El acto, además, es anterior a la potencia en cuanto al tiempo en este sentido: si el ser en 
acto es considerado como específicamente idéntico a otro ser en potencia de la misma especie, 
es anterior a él; si por el contrario el ser en acto y en potencia son considerados en el mismo 
individuo, el ser en acto no es anterior. Pongo algunos ejemplos: de este hombre particular 
que ya existe en acto, y de este particular trigo y de este particular ojo que está viendo, en 
orden temporal es primero la materia, la semilla y la posibilidad de ver, que son hombre y 
grano y vidente en potencia y no todavía en acto. Pero a éstos, siempre en orden temporal, 
son anteriores otros seres ya en acto de los cuales han derivado: de hecho, el ser en acto 
procede siempre del ser en potencia por obra de otro ser ya en acto»  
 

[Metafísica, IX, 8, 1049 b 17-25]. 

 
 
 En definitiva, la Metafísica de lo que trata es de llegar a la Causa Primera. El núcleo de la 
argumentación aristotélica consiste en reconocer que los entes en potencia requieren como 
fundamento un acto puro, al que llama Dios. Para ello elabora una prueba física de su existencia 
basándose en la necesidad de un primer motor inmóvil capaz de imprimir el movimiento que se 
observa en la naturaleza, y una prueba metafísica, ya que tal ente lo considera como una sustancia, 
que carece de movimiento y que es eterna. Es acto puro, sin potencialidad (noesis noeseos), forma 
pura sin materia; es el más perfecto de los seres, el “ser por excelencia”. 
 
 
 
7.- PSICOLOGÍA y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: 

 
7.1 PSICOLOGÍA O ANTROPOLOGÍA 
 

En “De ánima” señala una distinción entre seres vivos e inanimados. Los seres vivos se 
caracterizan por tener dentro de sí un principio vital. Los seres inanimados tienen su causa del 
movimiento fuera de ellos.  

 
Para Aristóteles, la vida es, sobre todo, auto-movimiento, capacidad de moverse y obrar por 

sí mismo. El principio de la vida es el alma (psikhé), de modo que es lo mismo decir “seres vivos” 
que decir “seres animados”. Alma es: 



 
«Aquello por lo que vivimos, sentimos y entendemos»  

[El alma, II, 3, 414 a 13].  

 
Es decir, el Alma es el principio vital, una función del cuerpo, y es —en cuanto forma 

sustancial— raíz de todas las operaciones vitales del ser vivo. Luego una sustancia lo es porque tiene 
alma, es decir, tiene en sí un principio de movimiento.  

 
El alma, para Aristóteles, es única en cada viviente, aunque tenga diversas funciones: 
 
● vegetativa: (la de los vegetales) que consiste en un principio “nutrición”, “crecimiento” y 
“reproducción”. 
● sensitiva: (la de los animales), que además de cumplir las funciones anteriores, es principio 
de “conocimiento sensitivo”, “apetito” y de la “facultad locomotriz”. 
● racional: (la de los seres humanos), que además de cumplir con lo anterior, es principio de 
“conocimiento racional” y de la “voluntad libre”. El hombre es unión de cuerpo y alma; unión 
no accidental –en contra de Platón-, sino que cuando se unen, lo hacen para formar una 
“sustancia”. Al alma no la considera inmortal sino corruptible, como el cuerpo; lo que sí es 
inmortal es el “entendimiento agente” (el producto resultante de la unión) 
 

 
7.2 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

 
Ahondando en las facultades que el ser humano posee a nivel sensitivo e intelectivo, 

distingue entre dos niveles: 
 

 - NIVEL SENSITIVO - 
 
Está organizado en tres potencias o facultades: 
 

☞ La facultad cognoscitiva sensible: (la que el hombre tiene en común con los animales). Nos 
produce conocimiento no científico a través de la sensación (aísthesis), de los sentidos. Aristóteles 
se pregunta: ¿qué pasa cuando sentimos? Lo que sucede, según él, es que la potencia se actualiza, 
es decir, que la posibilidad de ser rojo se realiza o actualiza, y obtenemos la sensación de rojo.  

 
Lo importante de su teoría es que, al contrario que Platón, Aristóteles es empirista, es decir, que 
cree que el conocimiento empieza en los sentidos que conocen las cosas particulares. Sostiene que 
hay cinco sentidos (externos) que son los que nos proporcionan las sensaciones que tenemos de las 
cosas: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero hay otros sentidos (internos) que nos 
permiten discernir a qué sentidos corresponden determinadas percepciones como las de 
movimiento y figura, que pueden percibirse por varios sentidos externos a la vez. Estos sentidos 
internos que nos permiten unificar las sensaciones son:  
 
- sentido común: discierne entre las diversas sensaciones y las agrupa formando una imagen del 
objeto, tomando conciencia de qué se siente. 
- imaginación: conserva y reproduce las sensaciones recibidas a través de los sentidos externos. 
- memoria: evoca y localiza las imágenes en un momento del pasado. 
- estimativa: nos hace conocer, sin ningún tipo de experiencia, lo que conviene o es dañoso para el 
individuo. 

 



☞ facultad apetitiva: la capacidad de tender al bien sensible (placer) o huir del mal sensible (dolor). 
 

☞ facultad locomotriz: la capacidad para desplazarse para tomar lo conocido o apetecido por los 
sentidos. 

 
- NIVEL INTELECTIVO- 

 
Está organizado en dos potencias o facultades: 

 

☞ facultad cognoscitiva intelectual: la que nos da un conocimiento universal y necesario. Reside en 
el Nous (entendimiento, capacidad exclusiva del alma humana). El conocimiento de lo universal es 
tanto el conocimiento de las formas sustanciales que constituyen las especies, como el de ciertas 
verdades que constituyen los principios fundamentales de las ciencias (no contradicción, tercio 
excluso, etc.) Aristóteles se pregunta ¿cómo funciona el entendimiento? Y distingue entre: 

 
a) entendimiento paciente: Es pasivo. Es la capacidad para conocer o ser afectado por 

cualquier universal, forma sustancial o principio. 
 

b) entendimiento agente: Es activo. Es puro pensar sin que sea pensamiento de nada 
concreto, pues si fuera de algo concreto, solo movería al entendimiento paciente. Es 
la parte del alma que es inmortal, porque no se mezcla con el componente material, 
sino que está separado de lo material (noesis noeseos).  
 

«Por un lado hay —en el alma— un intelecto que tiene la potencialidad de ser todos los objetos 

(entendimiento paciente); por otro, el intelecto que todo lo produce (entendimiento agente), como si 

fuera semejante a la luz, pues en un cierto aspecto la luz hace en acto los colores que están en 

potencia»  

 

[El alma, III, 5, 430 a 14-17]. 

 

[La comparación con la luz sirve para diferenciar los dos intelectos: así como los colores no serían visibles y la vista no 

podría verlos si no hubiese luz, así las formas inteligibles que están contenidas en las imágenes sensibles permanecerían 

en su estado potencial, y el intelecto en potencia no podría a su vez captarlas en acto, si no hubiese como una luz 

inteligible que permitiera al intelecto extraer ese inteligible y que éste sea entendido en acto]. 

 

☞ facultad apetitiva (voluntad): es la facultad de apetecer lo previamente conocido por el 
entendimiento (es iluminada por él en la búsqueda de bienes que trascienden lo sensible). Dedica 
poco espacio en su estudio sobre el alma a la voluntad. De la voluntad hablará, como veremos, en 
la Ética a Nicómaco cuando intenta dar razón de la responsabilidad moral del individuo. 
 

En resumen, podemos decir que el conocimiento es el proceso por el cual pasamos de un 

conocimiento sensible a uno intelectual. A ese proceso se le llama abstracción, y sigue los 

siguientes pasos: nuestros órganos sensoriales captan los aspectos sensibles del objeto, el sentido 
común coordina los datos que nos proporcionan los sentidos y garantiza una percepción unitaria del 
objeto, la imaginación elabora una imagen del objeto, la memoria conserva esa imagen, el 
entendimiento agente abstrae la imagen o forma universal, y el entendimiento paciente conoce ese 
universal y lo aplica a todos los individuos de una misma clase. 



 

 
 
Así que el conocimiento es que da lugar a la ciencia. Y por eso Aristóteles también aporta su 

propia clasificación de las ciencias (ver el apartado visión de conjunto). 
 
 
 
8.- ÉTICA: 

 
Ya sabemos que el ser humano, en tanto que es una sustancia natural, tiene en sí un principio 

de movimiento. Como animal, está sujeto a los movimientos propios de los vegetales (crecimiento, 
nutrición y reproducción) y a los de los animales (sensaciones, apetitos y facultad locomotriz). Pero 
por el mismo hecho de ser un ser humano, Aristóteles piensa que le corresponden dos tipos de 
movimiento que le son propios: los movimientos orientados a la acción (de los que se ocupa la Ética 
y la Política), y los movimientos orientados a la producción (Poética, Retórica, Arquitectura, Medicina, 
etc.). 

Decimos que todo en la naturaleza se mueve, es decir, que todo lo que está en potencia se 
actualiza. Así que los movimientos de los seres humanos también tienen esta característica, y esto 
es lo mismo que decir que todos los movimientos del ser humano están orientados hacia un fin. Por 

eso decimos que la ética de Aristóteles es teleológica (de telos, que significa fin).  Pero para 

Aristóteles hay dos tipos de fines:  
 
- fines útiles como medios: que nos mueven a conseguir otros fines (como cuando tomamos 
una medicina para sanarnos). 
- fines últimos: los que no están condicionados por otros. Para Aristóteles, el fin último del 

ser humano es alcanzar la “felicidad” (eudaimonía), y por eso decimos que su ética es 

eudemonista. El problema viene a la hora de determinar qué es la felicidad para cada uno. 
Para Aristóteles, la felicidad consiste en realizar aquella actividad que le es más propia al ser 
humano, es decir, la actividad intelectual (el conocimiento), o lo que es lo mismo, la vida 
contemplativa.  
 
 
«El bien humano consiste en una actividad según la virtud, y si las virtudes son múltiples, según la 
más excelente y más perfecta»  

[Ética a Nicómaco, I, 6, 1098 a 16-18]. 
 

 



La Virtud consiste en una habilidad o destreza para alcanzar la felicidad. La entiende como 

un hábito (ethos), es decir, que no se logra por naturaleza o por enseñanza, sino que es el resultado 
de mantener una disposición permanente a cumplir el fin último.  

 
Como el ser humano tiene entre sus actividades no solo las del ámbito intelectual sino otras 

apetencias sensibles, distingue dos tipos de virtudes: 
 
a) dianoéticas: (virtudes intelectuales) la disposición permanente hacia la actividad 

intelectual es una forma de virtud y, como consecuencia, también lo son el arte, la 
prudencia, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. 
 

b)  morales: (virtudes éticas) Perfeccionan el carácter, el modo de ser y de comportarse. Se 
alcanzan mediante el hábito que consiste en evitar los excesos y permanecer en un punto 
medio entre dos exageraciones (el valor en exceso, por ejemplo, puede convertirse en 
temeridad, mientras que, por defecto, se convierte en cobardía). Son aquellas tales como 
el valor o fortaleza, la templanza y la justicia (ésta última, la más importante por englobar 
a todas, y se practica cumpliendo las leyes y garantizando que cada cual reciba lo que se 
merece). 

 
 
9- POLÍTICA:  

 
 La Política está en íntima relación con la Ética, ya que el desarrollo de la virtud solo es posible 
dentro de la Polis [el ser humano es un zoon politikon, un animal político]. Ambas, Ética y Política 
tienen el mismo objetivo: la felicidad humana. Está en la naturaleza del hombre vivir en sociedad y 
como prueba de ello aduce la existencia de la moral (el hombre puede distinguir entre el bien y el 
mal) y del lenguaje (muy diferente de la mera expresión de sonidos), que posibilita el diálogo, es 
decir, la herramienta con la que expresamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Según 
Aristóteles, aquél que no es capaz de participar en la vida social o es una bestia o es un dios.  
 
Esta tendencia a la sociabilidad se da a tres niveles: 
 
- la familia: constituida por el marido, mujer, hijos, nietos, esclavos e incluso animales. La esclavitud 
está justificada naturalmente para él (todos los seres humanos son capaces de comprender, pero no 
todos lo son para gobernarse), aunque Aristóteles considera que no todos los esclavos lo son por 
naturaleza. 
 
- la aldea: conjunto de familias que se agrupan para obtener ventajas. 
 
- la Polis (el Estado): resultado de ese proceso de unificación desencadenado por la natural 
sociabilidad del hombre. Es la agrupación más perfecta; lo suficientemente grande como para 
autoabastecerse, pero lo suficientemente pequeña para que los ciudadanos puedan comunicarse 
correctamente y establecer relaciones auténticas. La finalidad del estado (la Polis) es conseguir el 
bien común. 
 

«El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo, se reviste de un carácter más 
bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado entero»  
 

(Ét. Nic. I, 2, 1094 b) 

 



 
El fin del Estado es conseguir que el hombre viva en él una buena vida. Pero vivir bien no 

significa abundancia de bienes materiales (aunque sí son necesarios para alcanzar la felicidad cosas 
como la comida, la vivienda, el vestido, etc.), sino una vida conforme a la virtud, porque sólo de una 
vida virtuosa puede derivar la felicidad. 

 

El bien común es la felicidad y por ello el estado está orientado a la consecución de ésta. 

Él no se decanta por ninguna forma de gobierno en concreto siempre que esta cumpla su misión (de 
modo que, por ejemplo, la monarquía será correcta siempre que exista alguien cuya virtud destaque 
sobre los demás). 
 

Son correctas aquellas constituciones que está orientadas al bien común, o lo que es lo 

mismo, que están orientadas a la consecución de la justicia. Son formas justas de constitución: 
 

• Monarquía: uno solo gobierna para el bien de la comunidad. 
• Aristocracia: gobiernan los mejores por el bien de todos. 
• Politeia: (traducida como República) cuando gobierna la mayoría en bien de todos, 
alcanzando el equilibrio entre los intereses de la aristocracia y el de los simples ciudadanos. 

 
Son incorrectas las que defienden el interés privado de un individuo o un grupo: 

 
• Tiranía: donde uno solo gobierna en beneficio propio o del grupo que representa (es la 
degeneración de la monarquía) 
• Oligocracia: cuando un grupo gobierna en su exclusivo beneficio (es la degeneración de la 
Aristocracia). 
• Democracia: (la degeneración de la Politeia) cuando los que gobiernan lo hacen en 
beneficio exclusivo de los más pobres. 

 
Al final de la Ética a Nicómaco Aristóteles advertía de la importancia de la educación para la 

vida política de la ciudad, y acusaba a los políticos de no prestarle suficiente atención a la virtud. El 
último libro de la Política se ocupa precisamente de la educación, que debería adaptarse a cada uno 
de los diversos regímenes políticos, ser común para todos los ciudadanos y mirar, sobre todo, a la 
virtud. El libro contiene sin embargo sólo un programa parcial, incompleto, dirigido a la educación 
tanto del alma —gramática, música— como del cuerpo —gimnasia— de los jóvenes ciudadanos. 
 


