
ARISTO ́TELES
(Estagira, 384 a. C.
Calcis, 322 a. C.) 



● naturalismo de los jonios
● intereses metaf ́sicos de los eleáticos 
● sesgo racionalista de Sócrates
● vocación ético-pol ́tica de la Ilustración 

sof ́stica. 
●

CONTEXTUALIZACIÓN 
FILOSÓFICA

● Siendo heredero de la 
Filosofía platónica 
desarrollará su filosofía a 
su vez como oposición y 
confrontación a Platón



PRIMER PERIODO
Sin ser ateniense, es discípulo de Platón en la Academia hasta los 37 años. 
Publica obras exotéricas: Eudemo (inmortalidad del alma), Protréptico 
(invitación a la Filosofía), Sobre la Filosofía (crítica a la Teoría de las Ideas)

TERCER PERIODO
Vuelve a Atenas y funda su propia escuela (Liceo ó Peripato) de carácter más 
interdisciplinar y científico. Destacará como naturalista y biólogo, basando sus 
teorías en los hechos observables. Cuando muere Alejandro se exilia a Calcis. 
Obras: Ética a Nicómaco, Sobre el al,ma, Política, Poética, Retórica

OBRA ARISTÓTELES

SEGUNDO PERIODO
(37-42 años) desarrolla sus obras esotéricas en Assos y Mitilene. Filipo le 
encarga la educación de su hijo Alejandro. Escribe sus obras principales: Lógica, 
Física, Ética a Eudemo, Política y Metafísica



TRÁNSITO AL MUNDO HELENÍSTICO

❖ De la polis (ciudadan@s, isonomía, isegoría) a la monarquía 
panhelénica (súbditos)

❖ Fin del ideal político clásico: la ciudad gobernada racionalmente 
y orientada al bien común deja paso a las monarquías 
helenísticas con poder soberano sin limitación y de carácter 
absoluto

❖ Se conserva sin embargo el modelo clásico en la cultura

❖ Cosmopolitismo sustituyendo a la idea de polis localizada, ahora 
todas están conectadas en un ambicioso proyecto

❖ Nuevo concepto del saber y la investigación: el Museo y la 
Biblioteca de Alejandría
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CRÍTICA DE LA DOCTRINA PLATÓNICA

❖ CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LAS IDEAS el ser no está en un mundo 
trascendente sino en este mismo como substancia

❖ NUEVA TEORÍA ONTOLÓGICA lo verdaderamente real son los individuos 
concretos, no las ideas separadas

❖ NUEVA CONCEPCIÓN DE LA PHYSIS la naturaleza vuelve a tener en sí el 
principio de su movimiento

❖ NUEVA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO crítica de la anámnesis y la dialéctica y 
frente a ello defiende la inducción y la abstracción

❖ NUEVA METODOLOGÍA frente a la dialéctica introduce también el silogismo 
que dará lugar a la Lógica aristotélica

❖ RECHAZO DEL DUALISMO ANTROPOLÓGICO  PLATÓNICO el alma está 
integrada en el cuerpo como elemento racional pero no inmortal

❖ INMANENCIA DEL BIEN Y LA FELICIDAD EN LA ÉTICA identifica la virtud con 
la felicidad que alcanzamos en esta vida (eudemonismo)

❖ RECHAZO DEL UTOPISMO POLÍTICO PLATÓNICO es suficiente que el 
gobernante sea prudente y alcance un bien acorde a sus circunstancias
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EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN

❖ El conocimiento ha de explicarse para Aristóteles mediante los elementos del 
mundo sensible. La sensibilidad no es un obstáculo para conocer sino la 
puerta de entrada. A través de la abstracción los elementos materiales de la 
sensibilidad (empiria) son sintetizados en distintos grados de complejidad 
hasta alcanzar la Forma vaciada finalmente de accidentalidad

➢ El entendimiento activo (agente) prescindiendo de la materia sensible 
ilumina las formas inteligibles extrayendo así lo que hay de universal en 
lo concreto

➢ El entendimiento posible (paciente) reconoce posteriormente las 
formas antes abstraídas en nuevos seres concretos

❖ De esta manera hay una revalorización del conocimiento sensorial frente al 
rechazo platónico
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LA KINESIS O EL 
CAMBIO. LOS 
PRINCIPIOS DEL 
CAMBIO 

❖ Naturaleza como la caracter ́stica 
principal de las “substancias naturales”, 
esencia de las cosas: algo que 
determina a algo a ser algo

❖ Principio de actividades propias, 
principio interno del movimiento y 
el reposo

❖ Principio de organización inmanente a 
los cuerpos físicos



CIENCIA FÍSICA 
ARISTOTÉLICA

ESTUDIO DEL 
MOVIMIENTO EN 
SENTIDO AMPLIO

❖ Distinto del estudio matemático de los 
cuerpos. Aristóteles resta importancia 
a las matemáticas. Sus objetos sólo 
existen en la física

❖ Distinto de las artes y técnicas de 
artefactos, cuyos movimientos son 
artificiales



HILE - MORFISMO

MATERIA FORMA = SUBSTANCIA

+                                         = 



4 TIPOS DE MOVIMIENTO

➔ CAMBIO SUBSTANCIAL (Metabolé): se produce o destruye una susbstancia

➔ MOVIMIENTOS ACCIDENTALES (Kinesis)

◆ CUANTITATIVO: alteración de una substancia

◆ CUALITATIVO: aumento o disminución

◆ DE LUGAR: traslación



Para explicar el cambio y superar la 
contradicción de Parménides entre el 
Ser y el No-ser Aristóteles recurre a:

 

● Un sujeto o sustrato de los 
cambios accidentales

● La privación de una forma, la 
carencia o falta de algo

● La forma que se adquiere, punto 
de llegada del movimiento 

 

NUNCA HAY UN PASO 
DE NO-SER ABSOLUTO 
A SER ABSOLUTO



DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MOVIMIENTO

POTENCIA
    (dynamis)

ACTO 
   (energeia, entelecheia)

“Movimiento es el acto de lo que está en potencia en cuanto está en potencia” 
es por ello una realidad intermedia 



● El movimiento no es un estado sino un proceso orientado a un fin: la naturaleza de 
las cosas comporta ciertas capacidades cuyo destino y fin es actualizarse. El 
movimiento tiende siempre hacia un fin en el cual alcanza su cumplimiento

● El acto es anterior a la potencia pues el acto es cumplimiento, completud y 
perfección mientras que la potencia es incumplimiento, deficiencia e imperfección.

● Todo lo que se mueve es movido por otro, todo lo que es en potencia sólo puede 
pasar al acto en virtud de algo que ya se encuentra en acto. Dicho principio junto con 
el principio que establece la imposibilidad de una serie infinita de causas llevará a 
Aristóteles a postular que la causa última de todos los movimientos del Universo es 
un ser que mueve sin estar él en movimiento, un ser en acto que mueve eternamente 
la primera esfera celeste: un motor inmóvil supraf ́sico, divino, esto es, Dios mismo. 

CONCEPCIÓN TELEOLÓGICA
DE LA NATURALEZA



TEORÍA CAUSAL

● LA MATERIA (causa material)
● LA FORMA (causa formal)
● DÓNDE SE ORIGINA (causa eficiente o agente)
● PARA QUÉ (causa final)

En los procesos naturales el agente y el fin son idénticos ya que el fin de la todo cambio 
es la actualización de una forma (el crecimiento de un hombre está orientado a la 
consecución de la plena madurez biológica por parte de este, esto es, a la actualización 
plena y cumplimiento completo de su forma humana del mismo modo que su origen). 



PUNTUALIZACIONES ACERCA DE LA MATERIA

● La materia es eterna, no nace ni perece
● La materia prima en sí misma es indeterminada
● La materia prima de por sí no existe. En esto se posiciona junto a Platón 

contra cualquier materialismo extremo: la materia separada de la forma 
es pura abstracción

● La materia es soporte o substrato de la forma posibilitando su 
concreción

● La materia es pura potencia, nada en acto, infinitud



PUNTUALIZACIONES ACERCA DE LA FORMA

● La forma constituye la esencia de las cosas
● La forma también es la substancia: entidad verdaderamente existente
● Las formas son eternas e ingenerables
● Actualizan y determinan las substancias singulares
● La forma es acto, actividad, naturaleza inmanente de las cosas
● En los seres vivos es el alma



JERARQUÍA DE LOS SERES

Contra Platón, no existen las 
Ideas como entidades 
separadas de lo real; existen 
los entes concretos, 
substancias singulares y 
primeras

4 ELEMENTOS

SUBSTANCIAS 
INERTES

SER HUMANO
ANIMALES
PLANTAS

SERES VIVOS

MUNDO SUBLUNAR
corruptible y sometido al 

cambio y el devenir



JERARQUÍA DE LOS SERES Y MODOS DE SER



LOS MODOS DE SER
Todos ellos son ANÁLOGOS (“el ser se dice de muchas formas”). 

Al SER POR ESENCIA / ACCIDENTE y al SER EN POTENCIA / ACTO
se le añaden

SER SEGÚN LAS (10) CATEGORÍAS
ESENCIA - CANTIDAD - CUALIDAD - RELACIÓN - LUGAR - TIEMPO - POSICIÓN -ESTADO...

SER VERDADERO / FALSO
ser lógico



EL MOTOR 
INMÓVIL

DIOS
THEOS

ACTO PURO
FORMA PURA

VIVIENTE FELIZ
SE PIENSA A SÍ MISMO

Atrae al mundo de manera inmóvil, no por tracción mecánica sino por 
atracción erótica, objeto de deseo y aspiración del Universo, fin y perfección



EL CONCEPTO DE 
ARETÉ

“el bien es aquello a lo que una 
cosa tiende”



SABERES 
PRÁCTICOS

no sobre lo necesario 
sino sobre lo contingente

● Qué criterios deben orientar la vida 
humana? Eudaimonía el fin 
último y supremo es la Felicidad

● Pero en qué consiste la 
Felicidad? en el placer? en la 
virtud? en el saber?

● La virtud está en la excelencia 
(ARETÉ) = Alcanzar la plenitud de 
nuestro propio ejercicio: en el caso 
del ser humano, vivir 
racionalmente, lo mejor posible



VIRTUDES 
DIANOÉTICAS

VIRTUDES INTELECTUALES 
QUE PERFECCIONAN 

NUESTRA CAPACIDAD DE 
CONOCER

● CIENCIA
● EL NOUS
● LA SABIDURÍA
● EL ARTE
● LA PRUDENCIA | capacidad 

de deliberar con acierto en los 
casos particulares, específicos 
e irrepetibles. Sirve de puente 
hacia las virtudes éticas





VIRTUDES ÉTICAS
PERO TENEMOS QUE ALCANZAR LA 
VIRTUD EN ESTE MUNDO

Orientación hacia el término medio, 
entre el exceso y el defecto

Término medio relativo a nosotros, 
no absoluto ni mediocre

Apela al consejo del prudente como 
autoridad moral

Acto de voluntad y decisión, 
elección y ejecución más allá de la 
reflexión

Hábitos: disposición permanente a 
comportarse de determinado modo



Ha de ser considerada la primera y más fundamental de todas las 
ciencias, atiende los fines humanos más elevados



JUSTICIA
debe adaptarse según las circunstancias particulares 
pasando así de la igualdad abstracta a la equidad

Justicia Legal: representa 
la justicia total, el buen 
ciudadano que cumple 
todos sus deberes cívicos, 
no infringe las leyes

Justicia conmutativa: a 
cada uno lo que le 
corresponde regulando 
contratos e intercambios

Justicia distributiva: en 
cuestiones políticas se debe 
dar a cada uno 
proporcionalmente según 
sus méritos



LA POLÍTICA
La sociedad (Polis) es un 
organismo natural y no una 
convención

De la Familia pasamos por 
la Aldea y llegamos a la 
Polis o Ciudad-Estado como 
agrupación perfecta y 
autosuficiente con vínculos 
afectivos y cohesión 
aspirando a la vida virtuosa

Los Imperios (sean bárbaros 
o civilizados) son 
antinaturales



ZOÓN POLITIKÓN
lo natural es vivir en sociedad

El ser humano es el animal 
que habla (Logos) 
posibilitando las relaciones 
útiles y justas

No somos dioses capaces 
de vivir con autosuficiencia 
al margen de los demás

La Ciudad es anterior sobre 
el individuo, por naturaleza 
le precede como unidad 
autosuficiente, no sólo 
económicamente, sino 
también ética y 
políticamente. Sin embargo 
esto no implica ni 
colectivismo ni 
republicanismo finalista



LOS REGÍMENES POLÍTICOS

Aristóteles no se decanta por ninguna forma de gobierno siempre que esta 
cumpla su misión. Critica en este sentido el idealismo utópico de Platón. 
Aunque sí las distingue según se orienten o no al fin común:

 CORRECTAS
Monarquía
Gobierna uno sólo por el bien de la comunidad
Aristocracia
gobiernan los mejores en bien de todos
República o Politeia
gobierna la mayoría en bien de todos y de manera 
mixta entre aristocracia y pueblo

 INCORRECTAS
Tiranía
Gobierna uno para su propio interés
Oligarquía
Gobierna un grupo para su beneficio
Democracia
Se gobierna en beneficio exclusivo del pueblo contra 
otros estamentos



ARISTÓTELES | LA AVENTURA DEL SABER
https://www.youtube.com/watch?v=Kec4odq5dqI 

https://www.youtube.com/watch?v=Kec4odq5dqI
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