
1
COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS

INSTITUTO CHAMPAGNAT

ÁREA DE FILOSOFIA
SEGUNDO PERIODO

4.3. LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA.

La Metafísica Aristotélica comprende una serie de tratados que
escribió el filósofo en los últimos períodos de su vida, después
de su ruptura con la Academia y el platonismo en general. Sin
embargo, él no es el autor del título de dicha obra, sino su

traductor y recopilador: Andrónico de Rodas. Fue este el que
tituló así a estos tratados que físicamente se encontraban
después de los libros de la Física. De ahí el nombre "ta meta tá
Física": más allá de la Física.

Actualmente el termino naturaleza tiene dos acepciones. O
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Nació en Estagira (actual ciudad griega de Stavro, entonces perteneciente a Macedonia),
razón por la cual también fue conocido posteriormente por el apelativo de El Estagirita. Hijo
de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas a los 17 años de edad para estudiar en la
Academia de Platón. Permaneció en esta ciudad durante aproximadamente 20 años, primero
como estudiante y, más tarde, como maestro. Tras morir Platón (c. 347 a.C.), Aristóteles se
trasladó a Assos, ciudad de Asia Menor en la que gobernaba su amigo Hermias de Atarnea.
Allí contrajo matrimonio con una pariente de éste (posiblemente su sobrina o su hija),
llamada Pitias, y actuó como su consejero. Tras ser capturado y ejecutado Hermias por los
persas (345 a.C.), Aristóteles se trasladó a Pela, antigua capital de Macedonia, donde se
convirtió en tutor de Alejandro (más tarde Alejandro III el Magno), hijo menor del rey Filipo II.
En el año 336 a.C., al acceder Alejandro al trono, regresó a Atenas y estableció su propia
escuela: el Liceo. Debido a que gran parte de las discusiones y debates se desarrollaban
mientras maestros y estudiantes caminaban por su paseo cubierto, sus alumnos recibieron el
nombre de peripatéticos. La muerte de Alejandro (323 a.C.) generó en Atenas un fuerte
sentimiento contra los macedonios, por lo que Aristóteles se retiró a una propiedad familiar
situada en Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció un año más tarde.

http://cibernous.com/autores/aristoteles/diccionario/cadaletra.html/tm.html
http://cibernous.com/autores/aristoteles/textos/ser.html
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bien designa el universo material en su totalidad, excluyendo lo
producido por le hombre; o bien se refiere a la esencia de las
cosas en cuanto principio de operaciones, es decir, el modo de
ser intrínseco, permanente, de las cosas, que las determina a
obrar de un modo. Fue precisamente Aristóteles quien introdujo
esta nueva acepción, como principio operativo de los seres:
cada ser obra de acuerdo con su peculiar naturaleza, y es la
distinta naturaleza de cada ser la que explica que sus
actividades sean distintas.

El estudio del Ser lo hace Aristóteles es su obra Filosofía
Primera, que a partir del siglo XII se llamaría Metafísica.
Ciencia que considera universalmente el ser en cuanto tal.
Estudia, por tanto, el conjunto del ser y sus propiedades. El
punto de partida es el estudio de los seres individuales. Todas
las propiedades metafísicas se dan en las propias cosas. Lo
real son las cosas individuales y concretas.

4.3.1. SUSTANCIA Y ACCIDENTE.

Aristóteles parte del ser individual, el que existe. Al observar
directamente los seres particulares ve en ellos un hecho claro:
todo ser cambia.

Por ejemplo, el agua se calienta, se enfría, se convierte en
vapor, se hace hielo; y sin embargo, en todos estos cambios
permanece la misma agua. Es decir, en todo cambio hay un
sustrato, un sujeto que no cambia, hay algo que permanece a
través de los cambios. Es la sustancia, lo que esta debajo, lo
que permanece detrás de toda mutación. Esta sustancia es la
“physis”, la naturaleza o el principio fundamental del ser. Es la
noción central de la Metafísica aristotélica, es el sentido
primigenio de la palabra Ser.

La introducción de estas categorías, sustancia y accidente
(afecciones de la sustancia), es de suma importancia en el
sistema aristotélico hasta el punto de que todo lo que existe,
según él, existe como sustancia o como accidente. Este
análisis parte del modelo de la proposición lingüística “S es P”.
El sujeto se corresponde con la sustancia, mientras que el
predicado, lo que se dice del sujeto, corresponde a los
accidentes.

La sustancia es el principio constitutivo del ser entero, en su
totalidad, no admite partes. El hombre no es la suma de alma y
cuerpo, o el agua no es una suma de oxígeno e hidrógeno;
cada ser es algo distinto e individual, de ahí su sentido
ontológico.

La sustancia ofrece su apoyo a los accidentes para que
existan. No se da la blancura, el peso, etc., es la mesa la que
soporta los accidentes. La sustancia es un “ens im se” y el
accidente es un “ens in alio”. Aquélla es un ser en sí y éste es
un ser que tiene que existir en otro.

Solamente las cosas físicas, materiales, concretas, son
sustancias. Aristóteles les llama sustancias primeras; se trata
de lo particular (Juan, esta mesa, este árbol). Las sustancias
segundas son lo universal (mesa, árbol, hombre). El ser,
cualquier sustancia, se define desde la sustancia primera y
desde la segunda, a la vez; tiene explicación desde lo
particular y desde lo universal (Juan es hombre). Esta
distinción es puramente mental (lógica), no se dan por
separado la sustancia primera y la segunda.

Partiendo de este planteamiento, podemos decir que toda
transformación, cambio, afectaran a la sustancia o a los
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accidentes. Deberá explicar ahora como se producen estas
transformaciones.

4.3.2. EL HILEMORFISMO.

Es la doctrina que contempla la realidad física, natural,
concreta, individual, como compuesta de materia (hyle) y
forma (morfe). Sólo se trata de los seres físicos, no
espirituales. Tienen materia y forma, el hombre, la casa o el
mármol, pero no lo tienen, la felicidad o la alegría. Son dos
principios que forman un todo sustancial, un solo ser. Ejemplo:
la estatua de David, de Miguel Ángel, es un todo, compuesto
de materia, el mármol, y de forma, David.

La materia nunca puede existir por sí sola, sino siempre unida
al otro coprincipio sustancial, que es la forma. El mármol, el
bronce, la madera, siempre tienen una forma, tablón, bloque,
rama, estatua, o lo que sea. Aristóteles distingue dos tipos de
materia:

La materia segunda es la materia física y se puede percibir
por los sentidos; esta materia es perceptible de recibir
cualquier forma.

La materia prima es entendida como pura potencia,
indeterminada, incorruptible, pasiva, capaz de recibir
determinaciones o perfecciones. Es algo no perceptible por los
sentidos, sino por el entendimiento, pero no es un concepto
sino algo físico, real, esencialmente potencial. Su existencia
física se produce al recibir la forma.

La forma es lo que determina la materia poniéndola en acto,
haciendo que ese algo indeterminado pase a ser algo

determinado. Es la esencia de las cosas, es el dador del ser.
Es universal y permanente.

Materia y forma son eternas, pero no existen
independientemente la una de la otra, sino unidas; o se dan
juntas o no se dan. Evidentemente, Aristóteles da prioridad a la
forma sobre la materia, ella es la esencia del individuo.

Aristóteles elabora su teoría partiendo de la observación de la
Naturaleza, que nos pone en presencia de sustancias
corpóreas y ante el hecho sustancial del cambio, del
movimiento. Materia y forma, acto y potencia explican la
realidad del movimiento partiendo del mundo físico, sin recurrir
a realidades paralelas.

4.3.3. POTENCIA Y ACTO.

Toda la teoría aristotélica de la potencia y el acto surge al
enfrentarse con el problema del movimiento (Heráclito-
Parménides).

Aristóteles afirma que todos los seres naturales están en
movimiento y que la naturaleza, la “physis”, es el principio de
movimiento y del cambio. La naturaleza es algo que tiene una
fuerza interna que hace que cambie, crezca, se trasforme, se
desarrolle.

Es decir, ante el viejo problema del ser y del no-ser, Aristóteles
encuentra algo intermedio, el ser en potencia. Un trozo de
arcilla no es un plato, pero puede llegar a serlo, es plato en
potencia. Ésta es la base explicativa del movimiento de los
seres y  de la teleología implcada en todo movimiento: el acto
(entelequia-busca su fin), en cuanto perfección, es siempre un
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tipo de fin. Este aspecto tendrá importantes consecuencias en
la ética y la política aristotélica.

4.3.4. LAS CAUSAS.

Definido el movimiento, la pregunta es qué es lo que impulsa
ese movimiento. Necesitamos saber cuál es el paso que
impulsa a la naturaleza a actualizarse, el por qué, la causa.

Aristóteles define causa como el principio que es necesario
para explicar un proceso e influye positivamente en su
realización. De otro modo, principio del que depende que algo
sea o llegue a ser. Para Aristóteles es evidente que todo lo que
llega a ser es por una causa y así entenderá como ciencia el
conocimiento cierto de los entes por sus causas, “conocer algo
científicamente es conocer sus causas”.

El porqué de la las cosas físicas tiene una explicación, un
origen al que el llama causa. El ser es dinámico, es actividad,
tiene una naturaleza que es principio de actividad; y es
precisamente en la causa donde aparece el aspecto dinámico
del ser. “Causas son todos aquellos factores que son
necesarios para explicar un proceso cualquiera.”

Aristóteles hace un estudio de los filósofos anteriores a él y
concluye que todos ellos se han fijado solamente en una
causa, y por eso se han equivocado:

Para Platón sólo había dos causas: la material y la formal, pero
tuvo que poner a la ideas (causa formal de las cosas) fuera de
las cosas, sin poder explicar la realidad.

Aristóteles entiende que es necesario atender a todas las
causa para poder explicar el porqué de las cosas. Las causas
pueden ser:

4.3.4.1. INTRÍNSECAS:

Causa material: es algo indeterminado que puede llegar a ser
cualquier cosa.
Causa formal: aquello que hace que la materia indeterminada
pase a ser algo determinado. Se identifica con la esencia y la
naturaleza.

Ejemplo: la causa formal es la que hace que ese hombre sea
hombre y no otra cosa. Según Platón, diríamos que
simplemente participa de la idea de hombre.

4.3.4.2. EXTRÍNSECAS:

Causa eficiente: es el agente productor, iniciador o
responsable de la acción. Si no hubiera causa eficiente no
podría haber movimiento. Ejerce una acción transformadora
sobre el compuesto materia-forma.
Causa final: es el fin por el que se hace algo. La mente del que
obra. En la naturaleza las tendencias naturales y en el hombre
la razón.

4.4. EPISTEMOLOGÍA

Entre los filósofos griegos y ya desde los presocráticos, la
sensibilidad y la experiencia estaban muy devaluados como
fuente de conocimiento. Según Parménides, los sentidos
proporcionan conocimiento engañoso (opinión, dóxa)  y  sólo  la
razón permite conocer la realidad de manera fiable. Platón
únicamente consideraba verdadero el conocimiento de las
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Ideas, para lo cual los sentidos eran un continuo estorbo. Pero
Aristóteles adopta una perspectiva opuesta: no duda en
devolver todo su valor a lo empírico, sobre todo en su última
época. Su teoría del conocimiento, por lo tanto, será empirista.
No admite más mundo que el de la experiencia, el mundo
conocido por nuestros sentidos.

4.4.1. LA SENSACIÓN.

Mientras para Platón lo universal está antes que lo particular, y
el conocimiento de una Idea precede al conocimiento de un
objeto concreto que participe de esa Idea, Aristóteles sugiere
un proceso inverso: nuestro entendimiento conoce primero lo
particular, concreto y físico, antes que lo universal o abstracto.
Sólo a través de lo particular podemos llegar a conocer lo
universal, y este proceso es el origen de todo conocimiento.

Todos los seres vivos están provistos de órganos sensibles. Si
falta un sentido, falta también el conocimiento correspondiente.
Pero el conocimiento sensible no tiene por qué ser engañoso o
inseguro. Cuando captan el objeto para el que fueron
diseñados, proporcionan una total seguridad y certeza. No
obstante, Aristóteles distingue varios niveles de conocimiento:

- Sensación: Es común a humanos y animales. Es el nivel más
bajo. Produce memoria sensitiva.
- Imaginación: Común a humanos y animales. «Los animales
viven con imágenes y recuerdos»; «y del recuerdo nace en los
hombres la experiencia».
- Experiencia: Es la coordinación racional de sensaciones, no
una mera acumulación de datos proporcionados por los
sentidos. Sólo la tienen los humanos.
- Entendimiento: Es la capacidad de reflexionar
racionalmente, de razonar, y sólo la tienen las personas

capaces de pensar y argumentar racionalmente. Hay dos tipos
de entendimiento:
(i) Entendimiento pasivo: recibe las imágenes que le presentan
las facultades inferiores (los sentidos). Percibe las cosas, los
objetos materiales, físicos. Tiene en «potencia» la capacidad
para recibir y conocer la forma universal inteligible y pasa a
acto mediante el entendimiento agente (activo).
(ii) Entendimiento activo: Lo llama también agente porque es el
que abstrae la esencia, los conceptos universales, de las
cosas. En esta tarea de elaborar conceptos a partir de cosas
singulares el entendimiento agente funciona de manera
análoga a la «causa eficiente» y hace que los contenidos en
potencia del entendimiento pasivo pasen al acto. Su función es
imprescindible en la tarea intelectual.

4.4.2. EL PENSAMIENTO.

Los sentidos son facultades aplicadas a cosas particulares,
individuales; el entendimiento es una facultad que se ocupa de
cosas universales: «El ojo ve a Sócrates; el entendimiento
piensa en "hombre"» (la forma o esencia universal "hombre").
El ojo pasa al acto de ver a Sócrates cuando éste se haya
presente. El entendimiento pasa de la potencia al acto de
pensar mediante un proceso algo más complicado. Aristóteles
tiene una teoría claramente empirista del conocimiento. La
esencia (o forma) universal «hombre» no se encuentra en el
mundo de las ideas, sino «en la materia», en los individuos
humanos concretos. Por eso es necesario arrancar desde la
sensación para, acumulando experiencias, llegar por
inducción a la esencia universal común («hombre», en este
caso). En este proceso interviene la imaginación, cuyas
imágenes son una ayuda imprescindible. La imaginación se
haya a medio camino entre la sensación y el pensamiento. Por
eso dice Aristóteles que el alma no puede pensar sin
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imágenes, sino que «piensa las formas en las imágenes». Las
formas inteligibles existen en las formas sensibles. En
definitiva, si no hay sensación no es posible conocer ni
comprender nada, y la actividad del entendimiento debe ir
siempre acompañada de imágenes.

4.5. ANTROPOLOGÍA

En lo que al ser humano se refiere, Aristóteles mantendrá, al
igual que Platón, la concepción del hombre como compuesto
de alma y cuerpo. Pero la explicación aristotélica de la relación
de estos elementos difiere una vez más de la platónica, ya que
al aplicar la “teoría hilemórfica” al hombre, lo presenta como
“una unidad sustancial”, un ser individual, del que tanto el
cuerpo como el alma son solo principios, es decir, causas; el
alma se comporta como “forma” y el cuerpo como la materia
potencial.

Parte del estudio del ser humano como un organismo vivo
completo, porque las actividades que normalmente se
atribuyen al alma no podría realizarlas sin el cuerpo. Por lo
tanto, rechaza considerar el alma como algo separado del
cuerpo. Cualquier ser vivo (animal o vegetal) debe ser
estudiado como un todo completo. De ese estudio se ocupa el
«físico». Y el primer paso será averiguar a qué género o
categoría pertenece el objeto de estudio.

Aristóteles va a aplicar su teoría hilemórfica a la concepción del
hombre, intentando recuperar la unidad que Platón rompió al
considerar nuestro ser como compuesto de dos substancias
distintas difícilmente reconciliables. Sin embargo esto no
implica que Aristóteles prescinda por completo de una visión
dualista sobre el hombre.

4.5.1. HILEMORFISMO ANTROPOLÓGICO

Los seres vivos son también substancias compuestas de
materia y forma (hilemorfismo):

- El cuerpo (soma) de los seres vivos constituye su substrato o
materia.

- El alma (psyché) es la forma (morphé) que determina a ese
cuerpo a ser lo que es y a comportarse y realizar naturalmente
las funciones que le son propias.

Este hilemorfismo permite concebir al ser viviente como un
compuesto unitario, regido por un alma que no representa sino
su principio vital, el fundamento de toda su funcionalidad y
operatividad.
Por lo tanto el hilemorfismo en el terreno antropológico supone
el rechazo de la inmortalidad del alma que afirmó Platón (y los
pitagóricos).

El alma no sobrevive la muerte, no es eterna ni inmortal ni se
reencarna en ningún otro ser.

El alma no puede existir sin el cuerpo, aunque ella misma no
sea un cuerpo. Al igual que no puede haber vista sin ojo que la
realice, no puede existir separadamente un alma de un cuerpo,
puesto que ésta no es más que su forma, su funcionalidad.

Por lo tanto, cuerpo y alma constituyen una única sustancia, y
guardan entre sí la misma relación que la materia y la forma. El
alma es la forma del cuerpo, pero de un cuerpo organizado (un
«organismo estructurado de un modo muy particular»). Esto le
lleva a considerar absurda la doctrina de la reencarnación: el
alma no puede ser forma de cualquier cuerpo. Puesto que el
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alma es el principio de toda la actividad del ser vivo, no es
nada distinto de esas funciones. «Si el ojo fuera un animal, la
vista sería su alma». Es decir: cuerpo y alma no son
separables. Un cuerpo sin alma dejaría de ser un animal o un
organismo vivo. Y un alma sin cuerpo no sería nada. Queda
excluida, por tanto, la preexistencia del alma o su existencia
más allá de la muerte.

Mientras Platón distinguía tres partes en el alma, Aristóteles
defiende la unidad del alma y la sitúa por todo el cuerpo, no en
partes concretas. La insistencia en la unidad total del ser vivo
implica que no es el alma la que siente o piensa, sino todo el
ser humano gracias al alma. Pero sí le asigna funciones al
alma:

4.5.2. LAS FUNCIONES DEL ALMA

Aristóteles criticará a Platón su concepción tripartita del alma y
la fiscalización de ésta.

El alma no tiene partes, ni hay tres almas distintas. El alma es
única, ilocalizable porque no es un cuerpo ni una parte del
cuerpo, sino su función.

El ser vivo, y el hombre, es un compuesto unitario, y su alma
está presente en todo el cuerpo como lo están todas las formas
en todas las substancias.

Sin embargo, sí acepta Aristóteles una jerarquía en los seres
vivientes producida por la heterogeneidad de las funciones
vitales que realizan: no todos los seres vivos tienen las mismas
capacidades, ni realizan las mismas funciones. Hay diferentes
niveles de operatividad y funcionalidad que permiten establecer

una distinción de las funciones del alma en relación con los
seres que la poseen:

1. Función nutritiva (o vegetativa). (Incluye las funciones de
crecimiento, nutrición y reproducción);
Es la única función que es común a todos los seres vivos, y
consiste en la alimentación y la reproducción. Sin ellas no
habría seres vivos.

2. Función sensitiva. (Superior, de la que derivan la función
apetitiva, los deseos, las percepciones y la función motriz);
Abarca dentro de ella dos funciones distintas pero relacionadas
entre sí:
- La función apetitiva: sentir (dolor, placer, etc.), desear,
apetecer, etc.
- La función motriz: la capacidad de moverse y trasladarse en
el espacio.

3. Función pensante. Tiene la capacidad de pensar y entender.
Incluye dos principios, uno activo [entendimiento agente]  y
otro pasivo [entendimiento paciente].

4.6. ÉTICA

4.6.1. INTRODUCCION.

La ética y la política se refieren ambas a la praxis humana, esto
es, a las acciones que podemos realizar los hombres y a la
dirección que vamos a dar a nuestra voluntad y libertad.

La diferencia estriba en que la ética es una praxis íntima,
personal y la política es la coordinación de muchas acciones y,
por ello, en esta última hay que tener en cuenta la voluntad de
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los demás. La política gira en torno a las leyes e instituciones
creadas para elaborarlas y administrarlas.

Ética y política no son simplemente teorías sobre las que los
hombres dedican su estudio y se ponen o no de acuerdo. Son
un hecho que no hay que demostrar. Todos los días tomamos
opciones éticas o políticas porque no vivimos en soledad sino
en comunidad.

Aristóteles nos enseña que los fines no son idénticos ya que
dependen de la actividad que se lleve a cabo para obtenerlos.
Las actividades tampoco son iguales. Aristóteles distingue
entre la praxis, que es una acción inmanente que lleva en sí
misma su propio fin, y la poiésis, que es la producción de una
obra exterior al sujeto (agente) que la realiza.

Por ejemplo, el fin de la acción de construir una estatua no es
la propia producción de la estatua, sino la estatua misma. Pero
ésta, además, tiene un fin para lo cual la estatua misma es un
medio: conmemorar un hecho, venerar a un dios...

Así, vemos que unos fines se subordinan a otros, existiendo
una jerarquía entre ellos y en las actividades que los producen.
Por lo tanto, habrá que determinar cual es el fin último del
hombre al que estarán subordinados los otros fines. Habrá que
buscar un fin que ya no sea medio para ningún otro fin.

Tiene que haber un fin último, querido por sí mismo y que sea
el fundamento de todos los demás. Si esto no sucediera, y los
fines siempre fueran medios para otros fines, y así hasta el
infinito, nos encontraríamos con la paradoja de que los fines
son fines de nada, lo cual les haría absurdos e innecesarios
(ineficaces). Y como, de hecho, hay fines, por lo tanto, debe

haber uno que sea fin en sí mismo y no sea medio para ningún
otro.

Este fin último o bien es "la felicidad" (eudaimonía), y por eso,
se dice que la ética aristotélica es eudemonista, porque
considera que el fin (bien) último que persigue el hombre es la
felicidad.

Ahora nos encontramos con el problema de definir qué sea la
felicidad y qué es lo que la procura.

Para unos, la felicidad se alcanza con riquezas; para otros con
honores y fama; otros muchos creen obtenerla a través del
placer.

Sin embargo, dice Aristóteles, todos estos no son más que
bienes externos que no son perseguidos por sí mismos, sino
por ser medios para alcanzar la felicidad. Es ésta la única que
se basta a sí misma para ser: es autárquica y perfecta. Los
demás bienes externos se buscan porque pueden acercarnos
más a la felicidad, aunque su posesión no implica que seamos
felices.

Tampoco esto significa que el bien sea trascendente al
hombre; es decir, que se trate de un Bien en sí, separado de
todos los bienes particulares. Aristóteles rechazará la
concepción platónica del Bien, aquélla que ignora que sólo es
posible realizar el bien en situaciones concretas y particulares,
y nunca iguales:

"No es la salud lo que considera el médico, sino la salud del
hombre y, acaso mejor, la salud de tal hombre, porque es al
individuo a quien cura"
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Por lo tanto, pese a que no haya un acuerdo entre los hombres
acerca de qué proporciona la felicidad como bien último del
hombre, la ética ha de dedicarse a dilucidar qué clases de
bienes hay. Según Aristóteles, podemos dividirlos en tres tipos:

1. bienes externos: riqueza, honores, fama, poder...
1. Bienes del cuerpo: salud, placer, integridad...
3. Bienes del alma: la contemplación, la sabiduría...

No por poseer riquezas garantizamos nuestra felicidad.
Tampoco sólamente la consecución del placer nos hace
felices. Normalmente necesitamos algo más para serlo y en
eso nos distinguimos de los animales. Aunque estos bienes
particulares no basten, sin embargo ayudan. En esto
Aristóteles mantiene una postura moral bastante desmitificada
y realista: el bien no puede ser algo ilusorio e inalcanzable. Sin
ciertos bienes exteriores (salud, riqueza, etc.) la felicidad será
casi imposible de alcanzar.

4.6.3 ¿EN QUÉ CONSISTE LA FELICIDAD? (EUDAIMONÍA)

Si es el bien supremo, aquel que ya no es medio para ningún
otro fin, habrá que determinar en qué consiste el bien para
cada ser.

El bien es el acto (energéia) propio de cada ser, es decir; aquel
que viene determinado por su propia esencia o naturaleza. Y
puesto que la naturaleza del hombre viene determinada por la
función específica de su alma, el pensamiento, la felicidad
consistirá fundamentalmente en un bien del alma: la
contemplación.

El mayor bien para un hombre será el pleno desarrollo de
aquello que le es más esencial: la inteligencia; la actividad

contemplativa. Será la virtud de la sabiduría la que le procure al
hombre la verdadera felicidad, aunque deba conjugarla con
otras virtudes y con los bienes exteriores.

4.6.4. LA VIRTUD

Distingue Aristóteles entre dos clases de virtudes, de acuerdo
con las funciones del alma: racionales o irracionales.

“la virtud se manifiesta en un doble aspecto: uno intelectual,
otro moral; la virtud intelectual proviene en su mayor parte de la
instrucción o educación..., mientras que la virtud moral es hija
de los buenos hábitos; de aquí que, gracias a un leve cambio,
de la palabra costumbre -ethos- , viene moral, ética".

Existen dos clases de virtudes: virtudes éticas y virtudes
dianoéticas. Ambas expresan la excelencia del hombre y su
consecución produce la felicidad, ya que ésta última es "la
actividad del hombre conforme a la virtud". A través de las
virtudes el hombre domina su parte irracional.

4.6.4.1. LAS VIRTUDES ÉTICAS

Son adquiridas a través de la costumbre o el hábito y
consisten, fundamentalmente, en el dominio de la parte
irracional del alma (sensitiva) y regular las relaciones entre los
hombres. Las virtudes éticas más importantes son: la fortaleza,
la templanza, la justicia.

4.6.4.2. LAS VIRTUDES DIANOÉTICAS

Se corresponden con la parte racional del hombre, siendo, por
ello, propias del intelecto (nous) o del pensamiento (nóesis). Su
origen no es innato, sino que deben ser aprendidas a través de
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la educación o la enseñanza. Las principales virtudes
dianoéticas son la inteligencia (sabiduría) y la prudencia.
Veamos porqué hace Aristóteles esta distinción.

4.6.4.4. LA VIRTUD COMO TÉRMINO MEDIO

La virtud implica también una cierta medida, un cierto orden
entre el exceso y el defecto. Aristóteles intenta objetivar la
virtud: ésta ha de situarse en un término medio entre dos
vicios, uno por exceso y otro por defecto.

Así, el valor es un medio entre la cobardía y la temeridad, y la
generosidad será el justo medio entre la prodigalidad (exceso)
y la avaricia (defecto).

La virtud introduce el equilibrio, la mesura y no la mediocridad.
Pero ¿Cómo definir el justo medio? ¿Hay una medida objetiva
e impersonal o ha de definirse en función de cada individuo y
situación?

¿Todas las cóleras son injustas y viciosas? ¿Podría haber
alguna cólera justa?

Según Aristóteles no hay una medida impersonal para definir
en cada situación el justo medio. Cada hombre debe ser juez
tal y como lo haría siempre un hombre sabio y prudente.

"La virtud es una disposición adquirida de la voluntad,
consistente en un justo medio relativo a nosotros, el cual está
determinado por la regulación recta tal y como lo determinaría
el hombre prudente"

Aristóteles hace un recurso a la autoridad del "hombre
prudente" porque sabe que ninguna definición universal y

general de la moralidad abarcará todos los casos concretos y
particulares. No es posible, con una fórmula, preveer la acción
moral óptima en cada caso.

Sólo la experiencia de los hombres y su inteligencia prudente
podrán determinar en cada caso la opción moral adecuada.

4.7. LA POLÍTICA ARISTOTÉLICA

Ética y política están íntimamente vinculadas en Aristóteles. La
ética desemboca en la política y se subordina a ella, en la
medida en que la voluntad individual ha de subordinarse a las
voluntades de toda una comunidad. Pero también, la política
permitirá que el Estado eduque a los hombres en la virtud y,
sobre todo, en la justicia:

"El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo
individuo; pero se reviste de un carácter más bello y más divino
cuando interesa a un pueblo y a un Estado entero"

Ética y política se refieren ambos al bien del hombre. Y el bien
de la ciudad y el del individuo coinciden porque la felicidad de
la comunidad, como un todo, es la suma de la felicidad de cada
individuo que integre esa comunidad. El Estado, además, ha
de dedicarse a educar a sus ciudadanos en la virtud y a
permitir que los ciudadanos sean felices.

Según Aristóteles, genéticamente, el individuo y la familia son
anteriores al Estado (polis), pero naturalmente, no. Las familias
surgen de la necesidad de la especie humana para procrear y
subsistir como especie. Esta es la unión primera entre
hombres.
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Luego surge la aldea o pueblo como agrupación necesaria
para satisfacer las necesidades primarias y cotidianas. Una
familia no puede procurarse a sí misma todo lo necesario.

La ciudad-estado es la culminación de este proceso. Su fin no
es ya la subsistencia. No se trata ya de vivir, sino de "vivir
bien"; es decir, de procurar la felicidad a todos sus miembros.

El carácter político del hombre se explica por su capacidad de
lenguaje. La sociedad es una gran red de memoria compartida,
de leyes, que nos in-forma y a la que nosotros vamos dando
forma. Y esa enorme memoria está hecha de lenguaje. Sólo
éste puede diferenciar lo bueno de lo malo, lo permitido de lo
prohibido. Las leyes son lenguaje social y compartido por
todos. La tarea del legislador será precisamente estipular las
leyes y hacerlas cumplir. En toda sociedad hay siempre un
elemento coactivo. La ley no da sólo derechos; también impone
deberes.

Según Aristóteles, desde el punto de vista del individuo como
miembro de una comunidad, el Estado en anterior al individuo,
al igual que el todo es anterior a las partes que lo componen. El
estado es concebido como un gran organismo autosuficiente y
autónomo.

En la práctica, constituir un Estado sólo es posible si se le dota
de un sistema de gobierno, de un marco adecuado de leyes e
instituciones que regulen la convivencia y permitan la plena
realización de la naturaleza humana y su fin último que es la
felicidad. La justicia es la virtud que asegura y consolida el
orden en la polis, armonizando equitativamente los derechos y
los deberes de todos los miembros de la comunidad. La
postura política aristotélica es "naturalista”: el Estado es algo
natural. No es fruto de un pacto o acuerdo entre hombres

(contractualismo), sino que es consecuencia de la propia
naturaleza humana.

4.7.1. FORMAS DE GOBIERNO

Cuantitativamente, pueden darse distintas clases de gobiernos,
dependiendo del número de gobernantes: uno solo, unos
pocos o la mayoría y cualitativamente, estas formas podrán ser
justas o injustas, atendiendo a si su mira está puesta en el bien
particular o en el bien común. Veámoslo.

Por la cantidad Gobierno de uno Gobierno de unos
pocos

Gobierno de
muchos

Gobierno justo Monarquía Aristocracia Democracia

Gobierno injusto Tiranía Oligarquía Demagogia

La monarquía es la forma justa de gobierno de un sólo hombre.

La aristocracia es el gobierno justo de unos pocos: "los
mejores" o aristoi.

La democracia es la forma justa del gobierno del demos o
pueblo.

Son tres formas justas porque miran el bien y el interés común.
Cuando estas tres formas se desvían de la justicia y se
orientan al interés particular degeneran respectivamente en las
siguientes formas injustas de gobierno: tiranía, oligarquía y
demagogia.
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Gorgias (c.
485-c. 380
a.C.),
retórico
griego y
filósofo

Nacido en
Atenas, hijo
de
Sofronisco,
un escultor,
y de


