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ARISTÓTELES O LA BÚSQUEDA DEL SABER CIENTÍFICO
Mientras que el pensamiento Platónico se orienta predominantemente hacia el ser suprasensible, frente al cual pasa a segundo
término el mundo del devenir y del parecer, Aristóteles vuelve a colocarse firmemente con los pies en el suelo, " en la tierra
duradera, de hermosa forma esférica", sin olvidar por ello el mundo de los valores eternos; y mientras que Platón, movido por
el entusiasmo, hace que su pensamiento se levante hasta un "espacio suprasensible", Aristóteles es siempre, incluso en su
pensamiento especulativo, el sobrio observador e investigador que concede siempre a la experiencia sus derechos propios.
W. NESTLE: Historia del espíritu griego. ARISTÓTELES, en su filosofía, parte del platonismo, aunque pronto empezará a
marcar distancias con respecto a éste, para terminar, adoptando una postura crítica frente a la filosofía de PLATÓN.
ARISTÓTELES coincide en muchos temas con PLATÓN: la organización del saber, la realidad física, el hombre en sus
aspectos individual y social, las cuestiones éticas y políticas, el problema del conocimiento. Pero siempre los trata desde una
perspectiva diferente. ARISTÓTELES, a diferencia de PLATÓN, entiende la universalidad de la ciencia como el resultado de
la conjunción de todos los saberes. El saber está articulado en diversas Ciencias particulares y autónomas. El conjunto de
todas ellas constituye la ciencia: el conocimiento de todos los aspectos de la realidad.
Lee atentamente el siguiente texto:
LA NECESARIA SOCIABILIDAD DE LA PERSONA
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 la 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 (...) El tener él solo 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.
La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte;
en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, cómo se puede llamar mano a una de piedra: una
mano muerta será algo semejante. Las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que
eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por
naturaleza anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en
relación con todo; y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la
ciudad, sino una bestia o un dios.ARISTÓTELES, Política, 1,2
— De acuerdo con el tema anterior, responde lo siguiente:
1- Según Aristóteles, ¿Qué parámetros explican la superioridad del hombre sobre los animales?
2- tomando en cuenta el contenido del texto, ¿Cómo podrías sustentar la frase aristotélica según la cual el hombre
es un “animal social”?
LA CONCEPCIÓN POLÍTICA DE ARISTÓTELES
El hombre es por naturaleza un ser sociable. La forma más simple y primaria de sociedad es la familia, la casa —oikía—, que
tiene como finalidad la procreación y estabilidad económica. La agrupación de varias familias origina la aldea —kóme— y la
unión de varias aldeas da lugar a la ciudad —polis—. La polis es, en el pensamiento aristotélico, La comunidad perfecta,
autosuficiente y autárquica. Por poseer el hombre esta naturaleza sociable se le puede definir como " animal político" —zoón
politicón—.
Aristóteles considera tres formas puras de gobierno aptas para alcanzar el bien común de la polis: la monarquía, gobierno de
uno solo, la aristocracia, gobierno de los mejores, y la democracia, gobierno de todo el pueblo, entendiendo por pueblo el
conjunto de los ciudadanos libres. Estas formas pueden degenerar y dar lugar respectivamente a la tiranía, la oligarquía y la
anarquía. El ideal para Aristóteles es la república —politeia—, que consiste en la combinación de las tres formas puras.
J.J. SANZ ANDRADOS, El Pensamiento greco-romano
Ahora responde:
3- Define en tus propios términos el concepto Aristotélico de " polis"
4- ¿En qué sentido se habla del hombre como un “animal político”?
5- ¿Cuáles son las tres formas de gobierno aptas para lograr el bien común que plantea Aristóteles?
* AUTARQUÍA: sistema económico en el que un estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible
las importaciones.

