TEXTO 1

1. Das cousas que son, unhas son por natureza e outras por outras causas; por natureza os
animais e as súas partes, as plantas e os corpos simples, como terra, lume, aire e auga
(pois dicimos que estas cousas e outras semellantes son por natureza), e todas elas
diferéncianse claramente das que non están constituídas por natureza, pois cada unha
ten en si mesma o principio de movemento e de repouso, unhas con relación ao lugar,
outras ao aumento e á diminución, algunhas á alteración. Por contra, unha cama e un
manto, ou calquera cousa de tal clase, en tanto que teñen acadado cadanseu nome e que
son produto da arte, non teñen de seu ningunha tendencia ao cambio; pero en tanto que
son circunstancialmente de pedra, de terra ou dunha mestura de elementos, si que a
teñen, pero só nese aspecto. Pois a natureza é principio e causa do movemento e do
repouso naquelas cousas nas que se dá primariamente de seu e non circunstancialmente.
(E digo “non circunstancialmente” porque un individuo, sendo médico, podería ser
causante da súa propia saúde, pero non ten a arte da medicina por se curar a si mesmo,
senón que resulta que o médico e o curado circunstancialmente son a mesma persoa; e
por iso outras veces as dúas cousas se dan por separado). Así sucede tamén con cada un
dos obxectos fabricados: ningún deles ten de seu o principio da fabricación, senón que
ás veces reside noutros e está fóra, como tal unha casa e cada un dos demais obxectos
manufacturados; mentres que outras veces, por contra, está neles mesmos, pero non por
si mesmos, como sucede coas cousas que poderían chegar a ser circunstancialmente
causa para si mesmas.
ARISTÓTELES, Física libro II-1 192b8-192b31 Tradución de Teresa Amado
Rodríguez (USC)
TEXTO 2
Xa que a natureza é principio de movemento e cambio, e que ademais a nosa investigación
se ocupa da natureza, cómpre que non nos pase desapercibido qué é o movemento: pois de
resultarnos este descoñecido, por forza descoñeceremos tamén a natureza. (…) Xa que en
cada xénero se distingue o actual do potencial, a actualidade do potencial, como tal, é o
movemento. Así por exemplo, a actualidade do alterable, en canto que é alterable, é a
alteración; a actualidade do que é capaz de aumentar ou do contrario, de diminuír (pois non
hai un nome común para ambos), é o aumento e a diminución, a do xerable e o destruíble é
a xénese e a destrución, e a do trasladable é a translación. Que isto é o movemento queda
claro co que segue. Cando o construíble, en canto que dicimos que é tal, está en
actualización, entón dicimos que está sendo construído e isto é o proceso de construír. E da
mesma maneira o proceso da aprendizaxe, da curación, da rotación, do salto, da
maduración e do envellecemento. ARISTÓTELES, Física libro III-1 200b12-15/201a9-a19
Tradución de Teresa Amado Rodríguez (USC)
TEXTO 3

Parece que a felicidade é algo perfecto e suficiente, xa que é o fin dos actos. Dicir que a
felicidade é o mellor, se cadra parece algo recoñecido, pero quizais se bota de menos
explicar, aínda con máis claridade, qué é. Poida que se conseguira iso se se comprendese a
función do home. Así como no caso do frautista, do escultor e de calquera artesán, e en
xeral de cantos realizan unha obra ou función, o ben e o bo parecen estar na función, así
ocorre tamén no caso do home, se é que ten algunha función propia. ¿Haberá obras e
funcións propias do carpinteiro e do zapateiro, pero non haberá ningunha propia do home,

senón que este é inactivo de seu? Ou xa que parece haber unha función propia do ollo, da
man e do pé e, en xeral, de cada un dos membros, ¿podería apoñérselle ó home algunha
función a parte destas? ¿E cal sería esta? Pois vivir parece ser común tamén ás plantas, e
trátase de buscar o específico. Hai que desbotar logo a vida de nutrición e crecemento.
Despois viría a sensitiva, pero parece que esa é común ao cabalo, ao boi e a todos os
animais. E queda a vida activa propia do que ten razón. Este por unha parte obedece á
razón, e por outra posúea e pénsaa. E como esta actividade se di en dous sentidos, hai que
tomala en sentido activo, pois parece que se di principalmente nesta acepción. Se a función
propia do home é unha actividade da alma conforme á razón ou non sen razón, e por outra
parte dicimos que esa función é especificamente propia do home e do home bo, como tocar
a cítara é propio do citarista e do bo citarista, e así en todo, engadíndolle á obra a
excelencia da virtude: pois é propio do citarista tocar a cítara e do bo citarista tocala ben.
Sendo así, dicimos que a función propia do home é unha certa vida, e esta é unha
actividade da alma e accións razoables, e a do home bo isto mesmo ben e fermosamente, e
cada un realízase ben segundo a súa propia virtude. Se isto é así, o ben humano é a
actividade da alma de acordo coa virtude, e se as virtudes son moitas, de acordo coa mellor
e a máis perfecta. E ademais ó longo da vida enteira, pois unha andoriña non fai verán, nin
un día só e así tampouco un só día ou un pouco de tempo fan a un ditoso e feliz.
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco libro I, 1097b21-1098a20 Tradución de Teresa Amado
Rodríguez (USC)

TEXTO 4
Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo, porque si el
individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación
con el 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. Es natural en todos la
tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue la causa de los
mayores bienes: porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales,
apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos: la peor injusticia es la que tiene
armas, y el hombre está naturalmente dotado de armas para servir a la prudencia y la
virtud, pero no puede usarlas para las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el más
impío y salvaje de los animales, y el más lascivo y glotón. La justicia, en cambio, es
cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil, y consiste en el
discernimiento de lo que es justo.
Aristóteles, Política, libro I,

TEXTO 5
También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil
acceso para la inteligencia humana (pues el sentir es común a todos y, por tanto, fácil y
nada sabio). Además, al que conoce con más exactitud y es capaz de enseñar las causas,
lo consideramos más sabio que cualquier ciencia. Y, entre las ciencias, pensamos que es
más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber, que la que se busca a causa de
sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Pues
no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas, y no es él el que ha de obedecer a otro, sino
que ha de obedecerle a él el menos sabio.
Tales son, por su calidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de
los sabios. Y de éstas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo
grado la ciencia universal (pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella). Y
generalmente, el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más
universales (pues son las más alejadas de los sentidos).
Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de
los primeros principios (pues las que se basan en menos principios son más exactas que
las que proceden por adición; la aritmética, por ejemplo, es más exacta que la
geometría).
Aristóteles, Metafísica.
TEXTO 6

La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier
otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en
vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del
dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que por su
naturaleza han alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas
sensaciones unos a otros). En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y
lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los
demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y
lo injusto, y la demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa
familiar y la ciudad.
Aristóteles. Política

TEXTO 7
"Si la felicidad es la actividad conforme con la virtud, es claro que es la que está
conforme con la virtud más perfecta, es decir, la de la facultad más elevada. Ya se trate
de la inteligencia o de otra facultad, y que esta facultad sea divina o lo que hay más
divino en nosotros, la actividad de esta facultad, según su virtud propia, constituye la
felicidad perfecta. Y ya hemos dicho que es contemplativa (teórica)”.

Aristóteles: Ética a Nicómaco.

TEXTO 8
"Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser y las propiedades que le corresponden
en cuanto tal. No se confunde con ninguna de las llamadas ciencias particulares, porque
ninguna de estas otras considera en general el ser en cuanto ser, sino que, recortando
una cierta parte del ser, investiga solamente las propiedades esenciales de esa parte"

ARISTÓTELES: Metafísica.

TEXTO 9

"El ser se entiende de muchas maneras.... Ser significa, en efecto, la esencia y la forma
determinada de cada cosa, y también la cualidad, la cantidad y cada uno de los demás
atributos que se predican de esta manera. Pero al admitir tan múltiples sentidos, es
evidente que hay entre ellos un sentido primigenio, y es éste que el ser es la forma
distintiva de las cosas, la sustancia o esencia ... De esta manera, el objeto de las
inquisiciones de todos los tiempos, pasados y presentes, la pregunta constante de qué es
el ser, se reduce a esta otra: ¿Qué es la sustancia?"

ARISTÓTELES: Metafísica.
TEXTO 10
“ Al ser la naturaleza un principio de movimiento y de cambio, y al habernos propuesto
nosotros estudiar precisamente la naturaleza, no podemos ignorar qué es el movimiento.
Pues, desconociendo qué es el movimiento, necesariamente desconoceremos también
qué es la naturaleza...... . Ahora bien, puesto que dentro de cada uno de los géneros son
causas distintas lo que existe en acto y lo que existe en potencia, el acto de aquello que
existe en potencia, precisamente en cuanto es tal potencia, es el movimiento. Por
ejemplo, el movimiento de lo que es susceptible de alteración, precisamente en tanto
que es alterable es la alteración; y el movimiento de lo que puede aumentar, y no menos

el de lo opuesto, es decir, de lo que es susceptible de disminución –pues no hay un
nombre común que abarque ambos procesos-, es el aumento y la disminución; y el
movimiento de aquello que posee la potencialidad de nacer y de morir es el nacimiento
y la muerte; finalmente, el movimiento de lo que es susceptible de traslación, es la
misma traslación”.
Aristóteles : Física

TEXTO 11
“..... respecto de las facultades del alma ....., algunos seres vivos...., las poseen todas,
otros, algunas tan sólo, y otros, en fin, solamente una de ellas. Las facultades
mencionadas son las de la nutrición, del apetito, de la sensación, del movimiento en el
espacio y del pensamiento. Las plantas tienen solamente la facultad nutritiva, mientras
que los demás seres vivos tienen también la facultad de la sensación. Ahora bien, si
tienen la facultad sensitiva, tienen también la apetitiva..... algunos poseen el poder de
moverse en el espacio y otros incluso –por ejemplo, el hombre o cualquier otro ser
semejante o superior a él- tienen la capacidad de pensar y de entender”.
Aristóteles: Del Alma.

