
1 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Programa de Estudio del Seminario de Aristóteles 
 
1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 
Departamento: 
Departamento de Filosofía 
 
Academia: 
De Filosofía 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Seminarios sobre textos Filosóficos 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
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Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica 

Carrera Prerrequisitos 

Seminario de 
Autor 

 
Licenciatura 
 

Licenciatura en 
Filosofía 

1-Seminario sobre 
Presocráticos, 2-
Seminario sobre 
Platón, 3- Historia 
de la Filosofía 
(Presocráticos a 
Platón), 
4- Historia de la 
Filosofía 
(Aristóteles, 
Helenismo y 
Roma) 

 
Area de Formación: 
Filosofía Clásica  /  Historia de la Filosofía 
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2. PRESENTACION 

 

El curso está diseñado de tal manera que por una parte se de seguimiento al hilo 
histórico de la reflexión filosófica del periodo del siglo IV a.C. con la figura central 
de Aristóteles. Hacer que el alumno entienda la relevancia que tiene, que es 
fundamental no sólo para la comprensión histórica de aquel momento en la 
historia del pensamiento sino la trascendencia que el autor tiene en el 
pensamiento posterior hasta nuestros días, así como el conocimiento que a la luz 
de ello se da en las categorías centrales del pensamiento occidental en varias 
áreas como son la lógica, la metafísica, la historia de la filosofía, la teoría de la 
argumentación, etc. Asimismo se pretende que el alumno se apropie de una 
herramienta poderosísima de reflexión para el diálogo con la tradición de la línea 
de pensamiento que Aristóteles abre en la historia, e incluso tener la posibilidad de 
diálogo con otras tradiciones diversas a ésta. 
 
La vastedad de la obra del Estagirita no sólo es extensa sino compleja. A esto se 
añade lo fragmentario de muchos de sus escritos que han pasado a la posteridad 
con el nombre de Corpus Aristotelicum, el cual contiene aproximadamente 275 
libros, un cuarto de su obra escrita total, que según catálogos antiguos alcanzó un 
mil libros acorde con los modos de clasificación de aquel entonces. Esto aunado al 
itinerario de dichos escritos, hace difícil la intelección de tan fundamental autor 
para nuestra cultura occidental. Además, su estilo complejo y peculiar hace que 
muchos lectores desistan ante tales complejidades, mientras que otros se 
mantienen en el reto de su desciframiento, formando así la gran tradición que 
empezó con su primer comentador: Alejandro de Afrodisia, y que se conoce 
ampliamente como aristotelismo. Este legado conformado por los estudiosos, tiene 
a su vez muchos cauces que permiten líneas variopintas de interpretación, por lo 
que su riqueza se torna mayúscula en torno a la figura del gran maestro.  
 
En este curso se verán contenidos varios y esenciales del pensamiento de este 
autor, pasando así por la mayoría de sus campos abordados, que reflejan 
directamente sus preocupaciones teóricas y teoréticas vitales. Por lo que el 
alumno asimilará conceptos y elementos técnicos para la intelección del 
pensamiento de este hombre. A su vez se topará con el estilo peregrino del 
filósofo griego en varios tipos de texto; i.e. desde el diálogo hasta el tratado, 
pasando principalmente por sus lecciones, lo que le permitirá al lector una riqueza 
diversificada en la intelección de sus lecturas de acuerdo a los tipos de texto 
según sea el caso estructuralmente hablando. Finalmente, tratará de hacer una 
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primera reflexión de la unidad de lo que Aristóteles es en la filosofía, y podrá con 
ello darse una idea suficiente de la trascendencia sin precedentes que este 
pensador representa para la filosofía y para el pensamiento de la humanidad en 
general. 
 
Aristóteles es la cúspide del pensamiento griego (se piensa que superó a Platón), 
del pensamiento antiguo en general, y fue el modelo para hacer filosofía durante 
casi toda la Edad Media; significó la inspiración de varios filósofos renacentistas, y 
fue referencia obligada de los filósofos modernos, así como inspirador de algunos 
pensadores contemporáneos que ven en su fuente un manantial de pureza 
inagotable de la cual pueden nutrirse sin llegar nunca a ver el fondo del mismo. 
Incluso se ha señalado con insistencia que sus detractores de todas las épocas lo 
han criticado en sus propios términos; y que el lenguaje de varias ciencias como lo 
es la jurisprudencia y la biología serían impensables sin sus aportaciones. 
Maestro de generaciones o maestro de los que saben -como lo llamó Dante- 
mereció el nombre de El filósofo, pese a que se ha querido superar su legado. Lo 
cierto es que no se ha logrado hacerlo en la mayoría de los campos, por lo que 
tenemos que seguir estudiándole, y entender lo que quiso decirnos. Hombre de 
profundas razones y de penetrantes intuiciones, de espíritu insaciable de 
conocimiento y de afán recio y repetido, ese era Aristóteles. 
 

 

3. Unidad de Competencia 
Las competencias genéricas, válidas para todo egresado en la licenciatura, en 
filosofía, son las siguientes:  

1. Conocimientos:  

1.1 Teorías y métodos filosóficos 

1.2  El alumno tendrá amplia cultura filosófica (lo específico de cada corriente, 

pensador. etc.).  

1.3  Contexto cultural del pensamiento filosófico 

1.4 Disciplinas filosóficas tradicionales 

2. Aptitudes:  
2.1 Capacidad de identificar  problemas filosóficos 
2.2 Analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos 
2.4 Comprender e interpretar textos  
2.5 Capacidad de realizar una disertación filosófica. 
2.6 Exponer verbalmente y por escrito: conceptos, argumentos y teorías filosóficas 
con orden, claridad, precisión y profundidad. 
2.7 Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y cuilturales en 
general, a través de los diferentes medios (electrónicos, impresos, etc.). 
 
3. Actitudes:   
3.1 Tolerar, respetar y dialogar con otras posturas de conocimiento 
3.2 Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia 
3.3 Capacidad reflexiva y crítica. 
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3.1  Las Habilidades que el alumno acabará por poseer serán hermenéuticas, 
incluyendo en éstas las analíticas, las sintéticas, las comprensivas; las analíticas: 
lógicas y argumentales, por el tipo de textos que se trabajarán; las heurísticas por 
el esfuerzo que requiere la lectura crítica y la búsqueda de las fuentes; y además 
un bagaje conceptual del universo mental del autor, como horizonte de 
comprensión filosófica.  
 
3.2    Actitudes: La actitud central del alumno será la de apertura espiritual, sobre 
todo ante los prejuicios que se tienen ante el pensamiento antiguo. 
Otra de las actitudes será la de aprendizaje en el sentido originario ante el saber, 
mediante el thaumázein que los maestros griegos suponían en sus escuchas. 
 
3.3  Aptitudes: El alumno tendrá que desarrollar la disciplina que requiere leer a 
Aristóteles, con el rigor de su lenguaje y de sus particulares giros mentales que 
supone ante sus lectores. 
 

4. Saberes 

 

4.1 Saberes Prácticos: Los métodos en que incursionará el alumno serán de su 
manejo para la profundización de temáticas filosóficas de todas las épocas 
posteriores en la historia de la filosofía. 
 

4.2 Saberes Teóricos: El método retórico, el método lógico y el método 
hermenéutico serán los métodos centrales que el alumno empezará a conocer de 
modo profundo para su formación como profesional en filosofía. La teoría 
aristotélica de las áreas que se vean en el curso serán de máximo 
aprovechamiento para el dominio conceptual y futuro en los estudiantes. 
 
4.3  Saberes Formativos: 
El alumno conocerá básica pero profundamente el pensamiento de Aristóteles y su 
vínculo con la historia del pensamiento que le antecedió, y cómo proyecta al futuro 
sus aportaciones en materias varias. Demostrará su comprensión del autor a 
través del desarrollo de una activa participación filosófica. Al final del semestre el 
alumno sabrá las categorías y aportaciones que el filósofo griego creó, desarrolló y 
justificó en su momento histórico, en apertura a la perennidad de su pensamiento 
en el elemento de lo universal. 
 
 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Programa de lecturas 
 

El programa de lecturas es el siguiente, se avanzará todo lo que el tiempo del 
seminario lo permita y se podrán cubrir menos o más lecturas de las obras abajo 
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referidas, dependiendo el avance y las necesidades del grupo, por lo que se omite 
el cronograma de las sesiones. 
Se intercalan fuentes del autor con literatura crítica, lo que permitirá una 
inteligibilidad mayor de los textos. Quizás podamos leer el primer recuadro 
completo, sin embargo pongo los recuadros restantes para visualizar una de 
tantas propuestas en la lectura del Corpus. El criterio siempre es la multivocidad 
de campos y de objetos en grupos temáticos, por referencia a las materias que el 
mismo Aristóteles trató en sus obras. Detrás de las épocas está de alguna manera 
la tesis de Jaeger del método genético-evolutivo de su pensamiento, y se intercala 
en cuatro esquemas que van de lo más urgente a lo menos urgente, aunque no 
está por demás decir que todos los escritos tienen su importancia dentro de la 
unidad del pensamiento de nuestro filósofo (por lo que en el fondo toda selección 
es hasta cierto punto arbitraria). El listado de críticos es un ejemplo, hay muchos 
más que pudieran ir en los recuadros, empezando por los comentadores y 
terminando con los filólogos. 
 

Preliminares / Encuadre Vida  (Lecturas generales) Varios autores 

 
Nota: Las cifras entre paréntesis al lado de las obras son los libros de que se componen cada una 
de ellas. 

 

 

Primera Tabla 

 Fuente    Partes    Literatura de Apoyo 

 

Met. V (Delta)     (1) Quince nociones esenciales Reale / Hartmann 

De las Ideas        (1) (Fragmentos completos) Santa Cruz / Crespo /  

Di Camillo 

Protréptico          (1) (Fragmentos completos) Jaeger / Megino  

De la Filosofía    (1) (Fragmentos completos) Jaeger 

Ética Nicomaquea   (10) (Libros 1, 2, 3, 6, 10) Gómez / MacIntyre / Zagal 

Política     (8) (LIbros 1, 3, 7) Pedro de Alvernia / Gómez  

Categorías   (1) (Completa)  

De la generación y la 

corrupción    (2) 

(Completo) Tomás de Aquino 

Del Alma      (3) (Completo) Averroes / Schute / Martino 

Metafísica    (14) (Libros 1(1,2), 2, 4, 6-8) Suárez / Gasparotto / Reale / 

Brentano 

Física           (8) (Libros 1, 2, 3) Tomás  de Aquino /  

De Echandía  

De la interpretación  (1) (Completo)  
 

Segunda Tabla 

         Fuente     Partes    Literatura de Apoyo 

 

Tópicos      (8) (Completo) Schopenhauer / Evans 
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Elencos Sofísticos  (1) (Completo) Schopenhauer 

Retórica     (3) (Completa) Nietzsche / Racionero 

Magna Moral  (2)   (Completa) Schleiermacher / Borrón 

Constitución de los 

Atenienses   (frags.) 

(Completa)  

Física         (8) (Libros 4, 5, 6) Tomás de Aquino 

Del Cielo    (4) (Completo)  

Historia de los Animales 

                  (10) 

(Completa)  

Física          (8) (Libros 7, 8) Tomás de Aquino 

Metafísica  (14) (Libro 12) Gaos / Gasparotto / Guthrie 

 

 

 

 

Tercera Tabla 

      Fuente    Partes    Literatura de Apoyo 

 

Analíticos I, II          (2) , (2)      (Completos)  

Ética Nicomaquea    (10) (Libros 4, 5, 7, 8, 9) Aubenque / Gaos 

Ética Eudemia           (8) (Completa) Gómez Robledo 

Economía Doméstica  (3) (Completa)  

Política                      (8) (Libros 2, 4, 5, 6, 8) Pedro de Alvernia 

Parva Naturalia (7) y el 

resto de los tratados 

naturales  (11) 

(Completos)  Tomás de Aquino / Düring 

Meteorológicos  (4) (Completo)  

Problemas – XXXVIII    (1) (Completo)  

Metafísica         (14) (Libros 3, 9, 10, 11, 12, 13, 

14) 

Reale /  Oñate y Zubía / 

Cherniss 

 

 

 

 

 

Cuarta Tabla  

        Fuentes    Partes    Literatura crítica 

 

Poética              (3) (Completo) Aspe 

Poemas e Himnos  (frags.)  (Completo) Roland-Gosselin 

Fragmentos de diálogos 

menores y otras obras  (29) 

(Completo)  

Listas de los vencedores  (2) (Completo) Barnes 

Testamento       (1) (Completo) Diógenes Laercio 
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6. ACCIONES 

Acciones:  
a) Exposiciones magistrales por parte del profesor 

b)  De parte del alumno, capacidad de acceso a la información, registro y 

recuperación de la información. Investigación a la luz de las tareas. 

c) De parte del alumno. Capacidad de resolución de problemas y capacidad 

de indagación. 

d) El alumno deberá realizar un examen que lo habilite mentalmente. 

      e) Capacidad de plantear un tema/problema y sustentarlo 
 argumentativamente. 
 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

Las evidencias de aprendizaje estarán marcadas por la interacción continua de las 
intervenciones en clase por parte de los alumnos, ya sea por iniciativa propia en el 
proceso de su aprendizaje, o bien por motivación de preguntas por parte del 
profesor. 
 
8. Criterios de desempeño 

Los criterios de desempeño serán los concordantes con la asimilación de los 
contenidos conceptuales del curso. Se utilizará el criterio de adecuación (clásico 
en teoría del conocimiento). 
 
 

9. Campo de aplicación 

El campo de aplicación será principalmente la investigación en historia de la 
filosofía. Y la asimilación de algunos métodos filosóficos que inventara el autor 
estudiado a lo largo del seminario. 
 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Procedimiento 
 

Cada alumno expondrá por lo menos una vez al semestre y hará un examen final 
de conocimientos que se cernirán sobre la pila de lecturas hechas por el profesor y 
por el grupo. Los porcentajes serán 50 % de Exposición y  50% se evaluará con 
la Participación del alumnado durante las sesiones de exposición y de discusión, 
siempre que las intervenciones sean inteligentes y aporten algo al avance de la 
clase (obviamente producto de las lecturas y del pensamiento disciplinado), ya sea 
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por iniciativa propia o por preguntas directas del profesor. Así entonces, las 
exposiciones se realizarán a lo largo del curso sólo sobre las fuentes del autor (y 
no sobre la literatura crítica, aún cuando se puedan apoyar en ella) y serán 
discutidas con el profesor y con la clase. A las personas que no puedan asistir a la 
exposición obligatoria (Opción A), el examen será la instancia final de la 
evaluación (100%), o a los alumnos que quieran mejorar su nota del curso 
(examen 100%) (Opción B). 
 

11. ACREDITACION 

Un seminario se piensa como un trabajo lo más exhaustivo que se puede, por 
parte de un grupo dirigido por un profesor, en derredor de unos o varios núcleos 
temáticos de una materia en cuestión. Este seminario consiste en esa modalidad 
de trabajo de equipo sobre un programa de lecturas y exposiciones programadas, 
que tendrán el fin de entender lugares muy específicos del Corpus que no puede 
darse el lujo de desconocer un estudiante de filosofía. Esto indica que el seminario 
es básico para el conocimiento del autor pero no por ello menos riguroso que uno 
más especializado, por lo que requiere de una fuerte y continua dedicación al 
mismo. 
 
 

Normativa 
 
1.  No se dejará entrar a la clase a los alumnos que no lleven la lectura 
correspondiente, tanto leída como impresa físicamente para el trabajo en las 
sesiones. 
 
2. Los alumnos deberán fotocopiar el material requerido (gradualmente, si se 
prefiere, según las necesidades de su utilización), para presentar una antología de 
textos al final del semestre, lo que les dará derecho a examen. 
 
3. El porcentaje de asistencias para ordinario es del 80% de las sesiones, el 
de extraordinario 65%. Un porcentaje por debajo de esta última cifra obliga al 
alumno a repetir la materia. 
 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Fuentes 
 
 
Aristóteles. Constitución de los atenienses. ABADA, Madrid 2005. 
 
Aristóteles. Constitución de los atenienses. Económicos. Gredos, Madrid 2008. 

 Traducción de Manuela García Valdés (Biblioteca Clásica Gredos, 70). 
 
Aristóteles. Del alma. Gredos, Madrid 2008. Traducción de Tomás Calvo  
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Martínez 
 (Biblioteca Clásica Gredos, 14. 
 
Aristóteles. De la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural. 

 Gredos, Madrid 1998. Traducción de Ernesto La Croce y Alberto Bernabé 
 Pajares. (Biblioteca Clásica Gredos, 107). 

 
Aristóteles. Ética Nicomaquea  -  Ética Eudemia. Gredos, Madrid 2003. 
Traducción 

de Julio Pallí Bonet (Biblioteca Clásica Gredos, 89). 
 
Aristóteles. Física. Gredos, Madrid 1998. Traducción de Guillermo R. de 
Echandía 
 (Biblioteca Clásica Gredos, 203). 
 
Aristóteles. Fragmentos. Gredos, Madrid 2005.Traducción de Álvaro Vallejo 

 Campos (Biblioteca Clásica Gredos, 338). 
 
Aristóteles. Fragmentos del tratado Sobre las Ideas. Eudeba, Buenos Aires 2000. 
 
Aristóteles. Generación de los animales. Espasa – Calpe, Madrid 1933. 
 
Aristóteles. Investigación sobre los animales. Gredos, Madrid 1992. Traducción 
de Julio 
 Pallí Bonet (Biblioteca Clásica Gredos, 171). 
 
Aristóteles. Magna Moral. Sarpe, Madrid 1984. Traducción de Juan Carlos García 

 Borrón. (Obra completa, vol. 20). 
 
Aristóteles. Metafísica. Gredos, Madrid 1998. Traducción de Valentín García 
Yebra, 

Edición Trilingüe, Segunda Edición Revisada. (Biblioteca Hispánica de 
Filosofía). 

 
Aristóteles. Metafísica. Gredos, Madrid 1998. Traducción de Tomás Calvo 
Martínez 

 (Biblioteca Clásica Gredos, 200). 
 
Aristóteles. Metafísica.  UNAM, México 1991.Traducción de José Gaos, en Obras 
           Completas. Vol. II. (Libro Lambda: Caps. 1-7,9-10) 
 
 
Aristóteles. Obras. Aguilar, Madrid 1977. Traducción de Francisco Samaranch. 
 
Aristotelis Opera, ex recensione Immanuelis Bekkeri, edit Academia Regia 
Borussica, 

 Berlin, 1831 – 1870. 5 Vols. 
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Aristóteles. Partes de los animales. Marcha de los animales. Movimiento de los 

animales. Gredos, Madrid 2000. Traducción de Elvira Jiménez Sánchez-
Escariche   y de Almudena Alonso Miguel (Biblioteca  Clásica Gredos, 283). 

 
Aristóteles. Política. Gredos, Madrid 1994. Traducción de Manuela García Valdés 
 (Biblioteca Clásica Gredos, 116). 
 
Aristóteles. Problemas. Gredos, Madrid 2004. Traducción de Ester Sánchez 
Millán 
 (Biblioteca Clásica Gredos, 320). 
 
Aristóteles. Protréptico (Una exhortación a la filosofía). ABADA, Madrid 2006. 
 
Aristóteles. Reproducción de los animales. Gredos Madrid 1994. Traducción de  
 Ester Sánchez (Biblioteca Clásica Gredos, 201). 
 
Aristóteles. Tratados del cielo. Meteorológicos. Gredos, Madrid 2008. Traducción 
de  
 Miguel Candel (Biblioteca Clásica Gredos, 229). 
 
Aristóteles. Tratados de lógica (I). Gredos, Madrid 2000. Traducción de  

Miguel Candel SanMartín (Biblioteca Clásica Gredos, 51). 
 
Aristóteles. Tratados de lógica (II). Gredos, Madrid 1995. Traducción de Miguel 
 Candel SanMartín (Biblioteca Clásica Gredos, 115). 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Estudios 
 
Aubenque. Pierre. El problema del ser en Aristóteles. Taurus, Madrid 1984. 
Traducción 

 de Vidal Peña. 
 

Aubenque, Pierre. La Prudencia en Aristóteles. Crítica, Barcelona 1999. 
Traducción de  
 Ma. José Torres Gómez-Pallete. 
 
Aquino, Tomás de. Comentario a la Física de Aristóteles. EUNSA, Navarra 2001. 
 Traducción de Celina A. Lértora. 
 
Barnes, Jonathan. Aristóteles. Cátedra, Madrid 1987. Traducción de Marta 
Sansigre 

 Vidal. 
 

Barnes, Jonathan. Conversaciones con Aristóteles. Oniro, Madrid 2007. 
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Traducción de 
 Gemma Gallart.  

 
Beuchot, Mauricio. Ensayos marginales sobre Aristóteles. UNAM, México 2004. 
 
Brentano, Franz. Aristóteles. Labor/ Punto Omega, Núm. 270. Barcelona 1983. 

 Traducción de Moisés Sánchez Barrado.  
 
Cappelletti, Ángel J. Aristóteles y la religión positiva. Revista Venezolana de 
Filosofía 

  No. 26, 1990. Universidad Simón Bolivar / Sociedad Venezolana 
     de Filosofía. Pp. 7-19. 
 
Carbonell, Claudia. Movimiento y forma en Aristóteles. EUNSA, Navarra 2007. 
 
Caso, Antonio. Evocación de Aristóteles. Secretaría de Educación Pública, México 
1946. 
 
Cherniss, Harold. La crítica aristotélica a la filosofía presocrática. UNAM, México 
1991. 

 Traducción de Conrado Eggers Lan. 
 
De Ballester, Pablo. “Aristóteles” en Conferencias. Publicaciones Cruz, México 
1991.  

Pp. 211-250. 
 

Düring, Ingemar. Aristóteles (Exposición e interpretación de su pensamiento). 
 UNAM, México 2005. Traducción y edición de Bernabé Navarro. 

(Colección  
 Estudios Clásicos).  

 
Escohotado, Antonio. “Aristóteles en el siglo XX”, en Revista de Filosofía de la 

Universidad Iberoamericana / Departamento de Filosofía. México 1998, 
Año 
XXI, No. 62 Mayo-Agosto. Pp. 168-173. 

 
Evans, Jorge. Introducción y notas a los ‘Topicos’ de Aristóteles. Ciudad 
Argentina, 

 Buenos Aires 1999. 
 
Garay, Jesús de. Los sentidos de la forma en Aristóteles. EUNSA, Navarra 1987. 
 
Gaos, José. “El significado de Lambda /  Páginas Adicionales”, en  Obras 
Completas. 

 Vol. II. UNAM, México 1991.. Versión anotada de José Gaos. Traducción 
del  

  libro Lambda Pp. 317-329; Explicación y anotaciones 401-443; El 
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significado de 
 Lambda 452-462. 

 
Gasparotto, Pedro M. Aristóteles (La Metafísica). Universidad Pontificia de 
México, 

 México 1999 (Colección: Material Académico UPM No. 13).  
 
Gómez, Antonio. Teodicea de Aristóteles. Principios de ontología aristotélica. 

 Introducción a la ética aristotélica. La sabiduría en Aristóteles. La justicia 
 en Aristóteles, en Obras Completas. Tomo I. 

 
 
 
Gómez, Antonio. (Prólogos) Ética Nicomaquea de Aristóteles. Política de 
Aristóteles.  

Ética Nicomaquea y Política de Aristóteles. Ética Eudemia de Aristóteles,  
en Obras Completas. Tomo II. 

 
Gómez, Antonio. Ensayo sobre las virtudes intelectuales (a propósito de 
Aristóteles), en 
 Obras Completas. Tomo III. 
 
Guthrie, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega. Gredos, Madrid 1993. Vol. VI  

(Introducción a Aristóteles). Traducción de Alberto Medina González.  
 
Hartmann, Nicolai. Aristóteles y el problema del concepto / Sobre la doctrina del 
Eidos  

en Platón y Aristóteles. UNAM, México 1964. 
 
Hegel, G. W. F. Lecciones sobre historia de la filosofía. Fondo de Cultura 

Económica, México 1985. Traducción de Wenceslao Roces. Vol. II. Pp. 237 
- 336. 
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