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TEXTOS DE ARISTÓTELES 

 

 

TEXTO 1 

 

“Que (la filosofía) no es un ciencia productiva resulta evidente, ya desde los primeros 

que filosofaron: en efecto, los hombres –ahora y desde el principio- comenzaron a 

filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante 

lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose 

perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades 

de la luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. Ahora bien, el que se 

siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe (de ahí que el amante del mito sea, a 

su modo, “amante de la sabiduría”: y es que el mito se compone de maravillas). Así 

pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán 

de conocimiento y no por utilidad alguna”.  

 

 

TEXTO 2 

 

“Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de 

nuevo a plantearnos la cuestión: cuál es la meta de la política, y cuál es el bien supremo 

entre todos los que pueden realizarse. Sobre su nombre casi todo el mundo está de 

acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que 

vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad 

discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es 

alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer, o la riqueza, o los honores; 

otros, otra cosa, muchas veces, incluso, una misma persona opina cosas distintas: si está 

enferma, piensa que la felicidad es la salud; si es pobre, la riqueza; los que tienen 

conciencia de ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por encima de 

ellos. Pero algunos creen que, aparte de toda esa multitud de bienes, existe otro bien en 

sí, y que es la causa de que todos aquellos sean bienes”.  

 

 

TEXTO 3 

 

"La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así decirlo, el 

extremo de toda suficiencia, y que surgió por causa de las necesidades de la vida, pero 

existe ahora para vivir bien. De modo que toda ciudad es por naturaleza, si lo son las 

comunidades primeras; porque la ciudad es el fin de ellas, y la naturaleza es fin. En 

efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, una vez acabada su 

generación, ya hablemos 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 aquel a quien Homero increpa: "Sin 

tribu, sin ley, sin hogar"; porque el que es tal por naturaleza es además amante de la 

guerra, como una pieza aislada de los juegos. 
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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."  

 

 

TEXTO 4 

 

“La vida feliz, por otra parte, se considera que es la vida conforme a la virtud, y esta 

vida tiene lugar en el esfuerzo, no en la diversión. Y decimos que son mejores las cosas 

serias que las que provocan risa y son divertidas, y más seria la actividad de la parte 

mejor del hombre y del mejor hombre, y la actividad del mejor es siempre superior y 

hace a uno más feliz. Y cualquier hombre, el esclavo no menos que el mejor hombre, 

puede disfrutar de los placeres del cuerpo; pero nadie concedería felicidad a un esclavo, 

a no ser que se le atribuya también a él vida humana. Porque la felicidad no está en tales 

pasatiempos, sino en las actividades conforme a la virtud, como se ha dicho antes”.  

 

 

TEXTO 5 

"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 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". 

 

 

TEXTO 6 

 

Puesto que la felicidad, según nuestra definición, es cierta actividad del alma dirigida 

por la virtud perfecta, debemos estudiar la virtud. Este será un medio rápido de 

comprender mejor la felicidad misma. La virtud parece ser, antes que nada, el objeto de 

los trabajos del verdadero político, puesto que lo que este quiere es hacer a los 

ciudadanos virtuosos y obedientes a las leyes. Tenemos ejemplos de esta solicitud en los 

legisladores de los Cretenses y de los Lacedemonios, y en algunos otros que se han 

mostrado tan sabios como ellos. Si este estudio pertenece especialmente a la ciencia 

política, es claro que la indagación que vamos a hacer, satisfará precisamente al plan 

que nos hemos propuesto desde el principio de este tratado. 

Por lo tanto, estudiemos la virtud, pero la virtud puramente humana, porque sólo 

buscamos el bien humano y una felicidad humana 

 


