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Aristóteles        

1. Vida y Obras 

2. Crítica a la Teoría de las Ideas de Platón 

3. Física y Metafísica (Naturaleza, Hilemorfismo y Teleologismo) 

4. Teoría del Conocimiento (Desde los sentidos al entendimiento) 

5. Antropología (Alma y Cuerpo) 

6. Ética (La felicidad y la virtud) 

7. Política (El hombre como animal político) 

 

 1. VIDA Y OBRAS 

 Aristóteles nació en Estagira  (norte del mar Egeo) en el año 384 a. C., por esta 

razón a veces se le llama “el estagirita”. Su padre fue Nicómaco, médico del rey de 

Macedonia, que murió cuando Aristóteles todavía era un niño. Cuando tenía 17 años su 

tutor lo envió a Atenas a la Academia de Platón, donde permaneció 20 años. Cuando murió 

Platón, en el 347 a. C., marchó a Asos, ciudad de Asia Menor, gobernada por Hermias, con 

cuya hija adoptiva – Pythia- se casó, y allí permaneció hasta el año 344 a. C. Al enviudar, 

Aristóteles se casó con Herpilis, una esclava más joven que él y madre de Nicómaco. En 

Asos también conoció a Teofrasto, el gran científico e historiador que había de continuar su 

obra. 

 

 En el año 342 a. C. aceptó la invitación de Filipo para ocuparse de la educación de 

su hijo Alejandro (el gran Alejandro Magno). En el 334 a.C., Aristóteles vuelve a Atenas 

junto con Teofrasto, funda el Liceo y comienza a desarrollar una gran labor docente e 

investigadora. En el 323 a. C, muere Alejandro y en Atenas estalla una agitación 

antimacedónica, Aristóteles es acusado de impiedad, se siente en peligro y huye de Atenas 

(“para que los atenienses no pecasen de nuevo contra la filosofía” -dice-). Decide 
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refugiarse en Calcis, en la isla de Eubea, patria de su madre, donde murió en el 322 a. C. 

lejos de sus discípulos. Teofrasto le sucedió al frente del Liceo. 

 

 El lugar donde Aristóteles trabajaba era el Liceo, un antiguo gimnasio dedicado a 

Apolo, al noroeste de Atenas, y en cuyos jardines acostumbraba a pasear mientras “hacía” 

filosofía con sus discípulos y amigos. De ahí, el nombre de peripatéticos (de peripatein, 

pasear) que reciben. Parte de los escritos que nos han quedado son las notas que 

Aristóteles redactaba para sus enseñanzas. De Platón nos llegaron las obras destinadas al 

público, es decir, sus “diálogos”, pero no su enseñanza en el interior de la Academia. En el 

caso de Aristóteles sucede exactamente lo contrario: sus llamadas obras “exotéricas” –la 

mayoría de las cuales son también diálogos- dirigidas al público “exterior” se han perdido y 

solo quedan algunos fragmentos; en cambio, nos han llegado gran parte de sus obras 

“esotéricas”, es decir, sus cursos en el “interior” del Liceo. Se da así la paradoja de que el 

Aristóteles que nosotros conocemos no es el que conocieron sus contemporáneos. 

 

 En el año 60 a. C., aproximadamente, Andrónico de Rodas hizo la recopilación de 

las obras de Aristóteles que nos han llegado. Debió encontrarse con una gran cantidad de 

materiales dispersos, pequeños tratados destinados a los alumnos del Liceo y apuntes de 

clase. Agrupó estos materiales y los publicó en el siguiente orden: 

 LÓGICA (llamada Organon, es decir, “instrumento”): Categorías, Sobre la 

interpretación, Analíticos, Tópicos, Refutaciones sofísticas. 

 TRATADOS FÍSICOS (sobre la naturaleza): Física (ocho tratados), Sobre el cielo, 

Sobre la generación y corrupción, Meteorológicos, Sobre el alma, Historia de 

los animales, etc. 

 METAFÍSICA: Metafísica (catorce tratados acerca de lo que Aristóteles llamó 

“Filosofía primera” y que Andrónico situó a continuación de los tratados de física; de 

ahí su nombre: metà tá physikà). 

 TRATADOS DE ÉTICA Y POLÍTICA: Ética a Eudemo, Ética a Nicómaco, Gran 

Moral y Política. 

 Retórica y Poética (esta última incompleta) 
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 Esta ordenación de Andrónico de Rodas se corresponde bastante con la división de 

la ciencia hecha por el mismo Aristóteles: 

 Ciencias teóricas: matemáticas, física y teología 

 Ciencias prácticas: ética, política y economía 

 Ciencias poéticas: retórica, poética, etc. 

  

 La concepción del cosmos y de la naturaleza de nuestro filósofo se mantuvo vigente  

en Europa hasta bien entrado el siglo XVII, tanto es así que en la Edad Media fue conocido 

como El Filósofo. Como hemos visto, sus obras abordan con profundidad y espíritu 

científico una gran variedad de temas. 

 

 2. CRÍTICA A LA TEORÍA DE LAS IDEAS DE PLATÓN 

 Aristóteles realiza un importante esfuerzo para solucionar el problema del ser y del 

movimiento en la naturaleza. Frente al monismo de Parménides, Aristóteles introduce los 

conceptos de sustancia y accidente: no existe un único ser, sino muchos seres, cada uno 

de los cuales es una sustancia concreta que puede verse afectada por diferentes 

modificaciones accidentales. Asimismo, admite el movimiento. Todos los seres son 

móviles, aunque de diferente modo. Sin embargo, contra el devenir absoluto de Heráclito, 

admite la permanencia de las esencias, inmutables y estables a través de los cambios. 

 

 Platón había solucionado la antítesis entre las teorías de Heráclito y Parménides 

recurriendo al dualismo ontológico. Estructuró la realidad en dos partes: por un lado, está el 

Mundo Sensible, sometido a incesante cambio y, por otro, el Mundo de las Ideas, la 

verdadera realidad, inmutable y eterna. Aristóteles, sin embargo, considera que solo hay un 

mundo y critica la teoría de las Ideas de su maestro Platón: 

 Platón tiene razón cuando dice que la ciencia ha de fundamentarse en conceptos 

universales. Pero ello no quiere decir que estos conceptos universales tengan que 

existir como Ideas en un mundo aparte. 

 El Mundo de las Ideas supone una duplicación absurda de las cosas, pues de este 

modo no hay que explicar un mundo sino dos. 
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 Las Ideas no pueden ser la esencia de las cosas porque no están en las cosas 

mismas, ¿cómo la Idea de hombre va a ser la esencia de los hombres si se halla 

separada de éstos? 

 “Decir que las Ideas son modelos o paradigmas y que las cosas participan de ellas, 

no es sino pronunciar palabras vacías y construir metáforas poéticas”. 

 Las Ideas son estáticas y no pueden dar razón del movimiento; por ello Platón se vio 

obligado a introducir la figura casi mítica del Demiurgo. 

 Para Aristóteles las esencias no son trascendentes sino inmanentes a las cosas 

particulares, que son las que constituyen la verdadera realidad. 

 Lo que Aristóteles no puede admitir de la doctrina de su maestro es que la esencia 

de las cosas esté separada de las cosas mismas, pues si así fuera no se podría explicar el 

cambio en la naturaleza. 

 

        3. FÍSICA  Y  METAFÍSICA (NATURALEZA, HILEMORFISMO Y TELEOLOGÍA) 

 ¿Está la esencia de una cosa, que es lo que permite definir y saber lo que esa cosa 

es, separada de ella? Esto es lo que pensaba Platón cuando distinguía entre mundo 

sensible y mundo inteligible. Según Platón, la esencia, el ser de las cosas, se encontraba 

en las Ideas, separado de las cosas. Aristóteles rechaza esta separación, estaba 

convencido de que la esencia de algo tiene que estar en ese algo, no en otro lugar. Según 

Aristóteles, la separación de las esencias, más que facilitar complica la tarea de explicar el 

mundo ya que multiplica innecesariamente las realidades objeto de estudio. Por ello, 

Aristóteles bajó las ideas a la tierra. Esto significa que las esencias de las cosas no están 

en un mundo aparte sino que se encuentran en las cosas mismas. Frente a Platón, 

Aristóteles sostiene que el ser de las cosas, su esencia, no está en las Ideas, en un mundo 

trascendente, sino en este mundo, en el mundo físico, sensible; y concibe el ser por 

excelencia, la auténtica realidad, como sustancia. Lo que define y explica el ser de las 

cosas está en lo que Aristóteles llama sustancias particulares, en los individuos 

concretos, no fuera de ellos. Para Aristóteles, sustancias son únicamente los individuos 

concretos; así, este mundo recupera su plena realidad: es al individuo -y no a la Idea- a lo 

que debemos llamar “ser” o “sustancia”. 
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 Según Aristóteles, la sustancia, es decir, el individuo concreto, es un compuesto 

constituido por materia (hyle) –que es el sustrato incognoscible y base del cambio- y forma 

(morphé) – que es la esencia, el elemento que ordena y estructura la materia-. La forma es 

la esencia, lo que cada sustancia es, lo que hace que la materia que de por sí no es ningún 

ser en particular, sea precisamente esa sustancia y no otra. La forma también es la 

naturaleza de las sustancias, aquello que determina sus actividades específicas y propias. 

Esta teoría aristotélica según la cual las realidades físicas, las sustancias concretas, están 

compuestas de dos principios intrínsecos: la materia y la forma, se denomina 

Hilemorfismo. Materia y forma son un compuesto físicamente inseparable (synolon). Es 

cierto que mentalmente podemos separarlas, de hecho, cuando conocemos la sustancia lo 

que hacemos es atrapar mentalmente su forma, pero solo es una operación del 

pensamiento. El contraste con la teoría de las Ideas de Platón es evidente: la esencia no 

está ya separada de las cosas en una realidad que las trasciende, sino en su forma, que es 

uno de sus coprincipios. La forma es la esencia de la sustancia, lo que orienta su actividad 

y nos permite conocerla y definirla; pero esta forma es parte de la sustancia y no puede 

estar fuera de ella. Así las cosas, la observación y el estudio directo de la naturaleza y sus 

sustancias concretas se carga de sentido: el idealismo platónico deja  paso al naturalismo 

aristotélico. 

 

 Como hemos visto, para Aristóteles solo existe un mundo, el mundo sensible: La 

naturaleza física. Una naturaleza que se caracteriza por su dinamismo, por estar en 

continuo cambio o movimiento. Para nuestro filósofo, el cambio, el movimiento, es una 

característica esencial de la naturaleza. Aristóteles define a los seres naturales como 

aquellos seres que tienen en sí mismos el principio de movimiento y de reposo. De ahí que 

llamara “aphysikós” (negador de la naturaleza) a Parménides ya que éste negaba la 

posibilidad del movimiento. 

 

 Y como la Física se ocupa de las sustancias dotadas de movimiento, Aristóteles 

comienza su Física con una crítica a Parménides y con la defensa de la posibilidad del 

movimiento. Para Parménides todo movimiento, todo cambio, es imposible porque sería el 

paso del no ser al ser. Aristóteles introduce en este punto una notable distinción. Tomemos 

un ejemplo sencillo. Una piedra no es un árbol, una semilla no es tampoco un árbol, pero 

entre ambos casos existe una notable diferencia: la piedra ni es ni puede convertirse en 
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árbol, la semilla no es árbol pero puede llegar a serlo. Hay, pues, dos maneras de no-ser: 

un no-ser absoluto (ni se es ni se puede ser) y un no-ser relativo (no se es pero se puede 

llegar a ser). El movimiento es imposible en el primer caso pero no en el segundo. Y como 

según Aristóteles, lo que no es pero puede ser se halla en potencia (la semilla es árbol en 

potencia) y lo que actualmente es se halla en acto (el árbol es árbol en acto, actualmente, 

efectivamente), el movimiento queda explicado y definido como el paso de la potencia al 

acto. 

 

 Pero para comprender adecuadamente por qué las sustancias pasan de la potencia 

al acto, por qué se mueven, es necesario que nos detengamos en otro concepto 

fundamental de la filosofía aristotélica: el de privación. Las sustancias se mueven porque 

están privadas de algo que sin embargo pertenece a su potencia, porque necesitan 

completarse, actualizar su potencia. Y es esa privación la que hace que las sustancias 

cambien en busca de esas formas de las que están privadas. Así pues, los principios 

aristotélicos del cambio son: la materia, que es el sustrato que permanece a través del 

cambio; la forma que es lo que cambia y la privación. La materia es, o está, en potencia de 

recibir cualquier forma, que es lo que la actualiza. Así pues, la materia es potencia y la 

forma es acto. 

 

 Las sustancias naturales se mueven con el objetivo de autocompletarse, de 

actualizar plenamente lo que en ellas está en potencia. Las sustancias no se mueven o 

cambian aleatoriamente sino con la finalidad (telos) de desarrollar o completar su esencia. 

El fin de los procesos naturales no es otro que la actualización de las formas de las 

sustancias. Estamos ante una concepción finalista o teleológica de la naturaleza: el devenir 

(el cambio, el movimiento) existe porque en las sustancias concretas existe privación, pero 

ese devenir está siempre dirigido a un fin último que es el de su perfeccionamiento.  

 Aristóteles está convencido de que todos los seres naturales tienden a alcanzar 

la perfección que le es propia: así, por ejemplo, un embrión realiza un proceso complejo 

de operaciones vitales (nutrición, desarrollo, etc.) encaminadas a la consecución de la 

forma y perfección característica del adulto. Esta convicción fundamental de que los seres 

naturales tienden a alcanzar su propio estado de perfección la elaboró Aristóteles a partir 

de la influencia de sus estudios biológicos. En efecto, los procesos biológicos parecen 

presididos por una finalidad interna que los orienta y dirige. El modelo aristotélico de la 
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naturaleza –basado en la biología- es, por tanto, un modelo teleológico, según el cual 

todo en la naturaleza tiende a un fin. 

 

 Como hemos visto Aristóteles criticó la teoría de las Ideas de su maestro. Negada la 

existencia de las Ideas, no podía ya concebirse el bien del mundo como realidad 

trascendente, es decir, existente fuera del mundo y que desde fuera se proyectara sobre él. 

En consecuencia, el bien pasó a ser interpretado por Aristóteles como el cumplimiento de la 

tendencia que lleva a todos los seres hacia su propia perfección. En la filosofía aristotélica 

la teleología es, pues, inmanente, es decir, el fin al que tienden todos los seres naturales es 

interno a ellos mismos, no es otra cosa que su propia perfección. 

 Una vez garantizada la posibilidad del movimiento, Aristóteles procede a la 

clasificación del mismo y distingue entre: 

 Cambio sustancial: es el cambio cuyo resultado es la generación de una nueva 

sustancia o la destrucción de una sustancia ya existente. 

 Cambio accidental: es el cambio en el que no se generan o destruyen sustancias 

sino que éstas sufren modificaciones en aspectos no esenciales de su ser, es decir, 

sufren modificaciones accidentales. Estas modificaciones accidentales pueden ser 

de tres clases y hay, por tanto, tres tipos de cambio o movimiento accidental: 

 Cambio cuantitativo: Una sustancia puede variar de tamaño. 

 Cambio cualitativo o alteración: Una sustancia puede cambiar sus 

cualidades. 

 Cambio local o traslación: Una sustancia puede cambiar de lugar 

 

 En todo cambio (sea del tipo que sea, sustancial o accidental) hay siempre algo que 

permanece a través del cambio (el sustrato del cambio) y hay algo que desaparece así 

como algo que aparece en lugar de esto último. En el caso del movimiento o cambio 

accidental, lo que permanece a través del cambio son las sustancias naturales que pierden 

ciertos caracteres accidentales para adquirir otros que no poseían. Pero, ¿qué es lo que 

permanece en los cambios sustanciales? Desde luego, no las sustancias, ya que el cambio 

sustancial es su generación y destrucción. Lo que permanece es un sustrato o materia 
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última que Aristóteles denomina materia primera. Esta materia no tiene de por sí 

determinación alguna, es indeterminada, no es ningún ser en particular y precisamente 

porque no es (en acto) ningún ser en particular, puede ser (es decir, es en potencia) 

cualquier ente o sustancia natural. De ahí que el movimiento sea el paso de la potencia al 

acto, siendo la materia potencia y la forma acto. 

 

 Aristóteles habla de cuatro causas del cambio, dos intrínsecas (interiores a los seres 

que cambian) y otra dos extrínsecas (exteriores a ellos). Las causas intrínsecas son la 

causa material o materia que es sujeto del cambio y la causa formal o forma que 

adquiere la sustancia tras el cambio. Las extrínsecas son la causa eficiente o agente que 

es lo que pone en marcha cualquier proceso de cambio y la causa final o fin que es el 

objetivo al que se orienta el cambio, su meta. Esta teoría de las cuatro causas puede hoy 

resultarnos extraña ya que en nuestros días solo llamamos causa a lo que Aristóteles 

denomina causa eficiente o agente. Para entender adecuadamente la teoría aristotélica de 

la causalidad es necesario tener presente que Aristóteles considera causas a todos 

aquellos factores que son necesarios para explicar un proceso cualquiera y, a su juicio, 

ningún proceso queda satisfactoriamente explicado si no se especifica el sustrato o materia 

al que afecta (causa material), la forma que a través de él adquiere tal sustrato (causa 

formal), el agente que con su acción lo produce (causa eficiente o agente) y el fin que el 

proceso persigue (causa final). Además, hemos de tener presente que en los procesos 

naturales, causa eficiente, forma y fin coinciden. 

 

 Aristóteles también elaboró un cuidado sistema cosmológico que, con las 

modificaciones que Ptolomeo introdujo en el siglo II d. de C., se mantiene vigente hasta 

bien entrado en el siglo XVII. Aristóteles propone un universo geocéntrico y geoestático, es 

decir, con una tierra en el centro y sin movimiento. Se trata de un cosmos finito en el que 

hay dos regiones: la sublunar (de la luna hacia abajo) y la supralunar (de la luna hacia 

arriba). La diferencia entre una y otra región es el grado de privación y, por tanto, de 

devenir. En el mundo sublunar, las sustancias anhelan completarse y por ello están sujetas 

al cambio; en cambio, en el mundo supralunar, más perfecto, apenas hay privación y el 

único movimiento que existe es el movimiento circular de los astros. Además de estas dos 

regiones, hay una sustancia perfecta, a la que nada falta, está siempre en acto. Es acto 

puro: inmóvil, eterno e inmaterial. El acto puro es el motor inmóvil que debido a su 
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perfección mueve al resto del universo como objeto de deseo, es decir, que el conjunto de 

las sustancias naturales intentan acercarse a la perfección de este acto puro actualizando 

sus potencialidades. Los seres naturales buscan su perfección, la efectiva realización de su 

esencia por imitación del primer motor inmóvil que es acto puro, perfección. 

 

NOTA: Esta parte (Cosmología) solo habría que hablar de ella si en la pregunta del 

examen de la PAEG preguntaran específicamente por ella, si pregunta en general por 

la Física y Metafísica (Naturaleza, hilemorfismo y teleología) no habría que explicar 

todo lo que viene a continuación. 

 

 Cosmología: El universo aristotélico es un universo geocéntrico y geoestático, es 

decir, un universo que tiene como centro la Tierra que está inmóvil. Para Aristóteles el 

universo es un cosmos, un todo ordenado donde cada elemento tiene su lugar natural. Es 

un universo eterno, finito, simétrico y esférico, en el que no existe el vacío. Este universo 

está constituido por dos mundos distintos: el sublunar y el supralunar, siendo el 

movimiento común a todas las sustancias del universo. 

 

 El Mundo sublunar (de la Luna hacia abajo) se caracteriza por la generación y la 

corrupción. Todas las sustancias de esta región están compuestas por cuatro elementos: 

fuego, aire, agua y tierra, y sus diferencias dependen de la combinación de estos cuatro. 

El movimiento típico de las cosas en el mundo sublunar es el rectilíneo, no el circular, y 

siempre hacia arriba o hacia abajo. Dicho movimiento no se debe a ninguna fuerza o 

atracción (no admite la idea de “acción a distancia”), sino que se trata de un movimiento 

natural, debido a los elementos de los que están compuestas las sustancias y 

dependiendo de la combinación que se de en ellas, tenderán hacia arriba o hacia abajo. 

Así, el fuego y el aire son ligeros, se mueven por su propia "naturaleza" hacia su lugar 

natural: el cielo. La tierra y el agua se mueven hacia abajo porque son pesados, tienden 

hacia el centro de la tierra (su lugar natural). 

 

 Respecto al Mundo Supralunar (de la luna hacia arriba), que es donde se 

encuentran los cuerpos celestes, Aristóteles afirma que los astros son seres animados 

(tienen movimiento), incorruptibles y eternos, están constituidos por el “quinto elemento”, el 
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éter. Tienen un movimiento perfecto: circular, eterno, regular. Cada astro se instala en 

una esfera de éter movida por un motor. La penúltima de las esferas es la de las estrellas 

fijas, por encima de la cual está la última, que es donde se encuentra el Motor Inmóvil, 

causa de todo el movimiento universal que va transmitiendo a los motores de las otras 

esferas inferiores en las que se engastan los astros o planetas. 

 

 4. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (DESDE LOS SENTIDOS AL  ENTENDIMIENTO) 

 Aristóteles defiende una concepción empirista del conocimiento según la cual 

todo conocimiento tiene su origen en los sentidos. Frente a Platón que pensaba que 

el verdadero conocimiento solo se obtiene cuando se accede a las Ideas y que ese 

acceso es un proceso en el que debe intervenir solo la razón ya que los sentidos son 

fuente de error y engaño, Aristóteles afirmará que todo conocimiento se inicia en la 

experiencia, antes de la experiencia -dirá-, nuestra mente es como una tabula rasa 

en la que nada hay escrito hasta que no se van grabando los conocimientos gracias 

a la experiencia. De este modo, rechaza la existencia de las ideas innatas, frente a 

Platón que entendía el conocimiento como reminiscencia, Aristóteles va a entender 

el conocimiento como adquisición. De ahí la importancia que concederá Aristóteles a 

la experiencia como origen de todo conocimiento.  

 

 Aristóteles no solo no rechaza el conocimiento sensible sino que le concede 

una importancia fundamental, lo entiende como el primer paso imprescindible para 

elevarse a otro conocimiento superior. De acuerdo con su visión unitaria del hombre, 

Aristóteles piensa que existe una continuidad total entre el conocimiento sensible y el 

conocimiento intelectual. Más aún, sólo hay conocimiento intelectual en la medida en que 

hay conocimiento sensible. El conocimiento sensible es el origen y el principio de todo 

conocimiento humano:  “nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los 

sentidos” afirmará Aristóteles. 

 

 Todo conocimiento comienza, pues, por los sentidos pero va más allá de ellos. El 

conocimiento intelectual se basa en el conocimiento sensible, que proporciona, 

por decirlo de alguna manera, los materiales que van a servir para elaborar el 

conocimiento intelectual; éste se alcanza después de una compleja operación de 
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la mente que recibe el nombre de abstracción Lo universal se obtiene de lo 

particular mediante la abstracción.  

 

 Aristóteles distingue dos clases de facultades del conocimiento: las sensitivas y las 

intelectivas. Las facultades sensitivas son comunes a los animales y a los seres humanos y 

las intelectivas son exclusivas de los seres humanos. En las facultades sensitivas 

encontramos los sentidos externos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y los sentidos 

internos (sensorio común, memoria e imaginación) y en las facultades intelectivas, 

encontramos el entendimiento agente y el entendimiento paciente.  

 

Cómo hemos visto, el conocimiento empieza en los sentidos, lo universal se obtiene de lo 

particular mediante la abstracción; pero ¿cómo tiene lugar ese proceso cognoscitivo? Del 

modo siguiente: los sentidos externos recogen los datos de los objetos, que a través del 

sensorio común llegan a la conciencia, en donde se conservan y se combinan entre sí por 

medio de la memoria y de la imaginación. En este nivel intervienen la facultades 

superiores: 1) en primer lugar, el entendimiento agente que toma los datos que le 

suministra la imaginación prescindiendo de los datos singulares y concretos (hiléticos, los 

que tienen que ver con la materia), y obtiene (abstrae) los datos comunes y universales 

(formales, los que tienen que ver con la forma), que son los que conoce el entendimiento 

paciente. 

 

El conocimiento humano se realiza, pues, mediante el entendimiento paciente y 

consiste en captar las esencias (o las formas) universales que existen en los objetos 

singulares y concretos. Como en Platón, se conocen las esencias universales, pero a 

diferencia de él, dichas esencias no están en un mundo aparte y separado sino en las 

cosas mismas. Así mismo, Aristóteles, al igual que Platón, distingue entre conocimiento 

sensible y conocimiento intelectual. La diferencia está en que mientras que Platón 

desprecia el conocimiento sensible Aristóteles está convencido de que no puede haber 

ningún tipo de conocimiento intelectual si previamente no hay conocimiento sensible. 
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5. ANTROPOLOGÍA (ALMA Y CUERPO) 

 Aristóteles aplica al ser humano su teoría hilemórfica, el ser humano es una 

sustancia que, como cualquier otra sustancia, está compuesta de materia y forma: la 

materia es el cuerpo y la forma el alma. Además, nuestro filósofo afirma que el alma es el 

principio vital de todo ser vivo. De ahí que no solo los hombres sino todos los seres vivos 

estén dotados de alma. 

 

 En la medida en que el alma es forma del cuerpo, la unión del alma y el cuerpo no va 

a ser como en Platón una unión accidental y antinatural sino una unión sustancial y natural, 

ya que alma y cuerpo (forma y materia) constituyen una única sustancia natural: el viviente. 

El alma no puede separarse del cuerpo ya que forma con él una unidad esencial;  no cabe 

hablar, por tanto, de la inmortalidad del alma como afirmaba Platón, cuando muere un ser 

vivo, es porque su alma, su principio vital, deja de realizar la función de mantener a ese 

organismo con vida. Cuando muere el cuerpo el alma desaparece con él. Cuerpo y alma no 

son separables: un cuerpo sin alma dejaría de ser un organismo y un alma sin cuerpo no 

sería nada. El alma no puede subsistir por sí misma, el alma no es una sustancia, la única 

sustancia es el hombre que está formado por cuerpo y alma. 

 

 Por otro lado, Aristóteles defiende la unidad del alma frente a las tres almas o las 

tres partes del alma de Platón. Ahora bien, la definición del alma como principio de vida 

implica que todos los seres vivos tienen alma: los hombres alma racional, los animales 

alma sensitiva y las plantas alma vegetativa Se trata de realidades distintas cada una de 

las cuales tiene unas funciones específicas, teniendo la facultad superior todas las 

funciones de la inferior, además de las suyas propias. El alma vegetativa, propia de las 

plantas, es la responsable de las funciones de nutrición, crecimiento y reproducción. El 

alma sensitiva, que es la que tienen los animales, que además de las capacidades del 

alma vegetativa, tiene la capacidad de tener sensaciones (sensibilidad). El alma sensitiva 

es el principio del conocimiento sensitivo (sentidos externos e internos), del apetito 

(deseo) que sigue a ese conocimiento y de la facultad locomotora (movimiento). 

Finalmente, el alma racional, la específica de los seres humanos, que junto con las 

funciones del alma vegetativa y el alma sensitiva, se encarga de funciones intelectivas: 

entendimiento y voluntad. Por eso en De Anima 414, señala que el alma es "aquello por 

lo que vivimos, sentimos y entendemos".  
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 6. ÉTICA (LA FELICIDAD Y LA VIRTUD). 

 Aristóteles afirma en su Ética que el fin último, la meta de todos los seres humanos, 

es la felicidad. Con esta afirmación estarán de acuerdo seguramente todos los hombres, 

sean cuales sean su credo y convicciones. Todo el mundo está de acuerdo en que el bien 

supremo, el fin último del hombre es la felicidad, puesto que la felicidad se busca por sí 

misma, mientras que las demás cosas se buscan por ella, para alcanzarla. Sobre la 

felicidad como fin último escribe Aristóteles: “Consideramos perfecto lo que se elige 

siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. Tal parece ser, más que nada la felicidad, 

pues la elegimos siempre por ella misma y nunca por otra cosa”. (Aristóteles. Ética a 

Nicómaco.) El desacuerdo comienza al concretar en qué consiste la felicidad: unos la 

identifican con el placer, otros con los honores, otros con las riquezas, otros con la salud ... 

Pero la felicidad no se encuentra en ninguna de estas cosas, aunque no podemos negar 

que estas cosas son necesarias para ser felices, y creerlo así es confundir medios con 

fines. (Hablar de medios –aspirina, se quiere siempre por otra cosa-, fines intermedios -

honores, riqueza, placer; se quieren por sí mismo y por otra cosa- y el fin último -la 

felicidad, se quiere siempre por sí misma, nunca por otra cosa-). 

 

 Así las cosas, ¿cómo determinar en qué consiste la felicidad?. Se trata de una 

dificultad seria para toda teoría moral, la pregunta sólo puede ser contestada 

analizando la naturaleza humana. Aristóteles se vuelve al estudio de la naturaleza 

humana, estableciendo que cada ser es feliz realizando la actividad que le es propia y 

natural. Es fácil observar que este principio -que la felicidad consiste en el ejercicio de la 

actividad propia de cada ser- es una consecuencia que se sigue de la concepción 

teleológica de la naturaleza en Aristóteles. En efecto, puesto que todo ser natural tiende a 

realizar determinadas actividades, el ejercicio de éstas traerá consigo la satisfacción de sus 

tendencias y con ello la perfección y la felicidad. Ahora bien, la actividad más propia y 

natural del ser humano, la que corresponde más adecuadamente a su naturaleza, es la 

actividad intelectual. Por tanto, la forma más perfecta de felicidad ha de ser la actividad 

contemplativa. 

 

 Pero Aristóteles sabe (Platón ya lo había subrayado) que el hombre no es sólo 

razón, entendimiento. Una vida dedicada por entero a la contemplación sólo sería posible si 

el ser humano no tuviera necesidades corporales, problemas económicos, interferencias 
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sociales, etc. Este ideal de felicidad es, pues, una aspiración fácticamente irrealizable para 

la inmensa mayoría de los hombres, y aun los que pueden dedicarse a la contemplación 

sólo pueden hacerlo durante escasos períodos de su vida. El ser humano no puede, pues, 

alcanzar plenamente esta felicidad absoluta propia de Dios, sino que ha de contentarse con 

una felicidad limitada. La consecución de esta forma “humana” de felicidad exige la 

posesión de ciertos bienes corporales (salud, etc.) y exteriores (medios económicos, 

etc.). Y exige, muy especialmente, la posesión de las virtudes morales. 

 

 En su reflexión acerca de la virtud, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes en el 

ser humano: las virtudes intelectuales, que perfeccionan el conocimiento, y las virtudes 

morales, que perfeccionan el carácter, el modo de ser y de comportarse. La expresión 

“virtud intelectual” puede resultar extraña para los lectores modernos de Aristóteles, ya que 

estamos acostumbrados a hablar de virtudes sólo en el ámbito de la moral. Para entender 

el sentido de tal expresión hay que tener en cuenta que la palabra griega que suele 

traducirse como “virtud” (areté) significa excelencia: las virtudes intelectuales son 

excelencias, hacen que nuestro conocimiento sea excelente; las morales hacen que 

nuestro carácter sea igualmente excelente. 

 

 Entre las virtudes o excelencias intelectuales, Aristóteles introduce una de enorme 

importancia para la vida práctica: la prudencia (que también podría denominarse “buen 

juicio” o, incluso, “sabiduría práctica”). Platón, como vimos, concedía a la prudencia un 

lugar preeminente en su doctrina de las virtudes, considerándola propia de la razón o 

entendimiento, es decir, de la parte superior del alma. También en Aristóteles ocupa un 

lugar destacado, ya que a ella corresponde determinar qué es lo correcto y adecuado en el 

ámbito práctico de la conducta. 

 

 Por su parte, Aristóteles define la virtud moral, en general, como “un hábito de elegir 

consistente en un término medio relativo a nosotros”, término medio que es “establecido 

racionalmente, es decir, como lo establecería un hombre prudente” (Ética a Nicómaco II, 6, 

1106b35-1107a2). De acuerdo con esta definición, las virtudes o excelencias morales son: 

 disposiciones estables (por eso se denominan “hábitos”), 

 que nos permiten realizar en cada caso lo más correcto y conveniente. 
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 Ahora bien, lo correcto y lo conveniente consiste siempre en un término medio 

entre acciones o actitudes extremas y este término medio debe ser racionalmente 

establecido. De ahí la importancia de la prudencia a la que nos referíamos en el párrafo 

anterior: es la prudencia la sabiduría práctica, la que determina dónde se halla el término 

medio razonable para cada tipo de acción y en cada caso particular. Las distintas virtudes 

constituyen, pues, un término medio razonable entre dos posiciones extremas, excesiva la 

una y defectuosa la otra: así, el valor es algo intermedio entre la temeridad alocada y la 

cobardía, la moderación constituye el término medio entre el desenfreno y un rigorismo 

excesivamente represivo o insensible al placer, etc. 

 

 Junto a la prudencia (de la que depende toda la actividad práctico-moral), Aristóteles 

concede un lugar destacado a la justicia. Al ocuparnos de la moral platónica vimos que, 

para Platón, la justicia no es una virtud particular, no es la virtud de una parte del alma 

(como lo son la prudencia o el valor), sino el orden general que reina en el alma cuando 

cada una de sus partes realiza adecuadamente la función que le corresponde. En 

Aristóteles encontramos una noción semejante: en este sentido, la justicia no es una virtud 

particular, sino general, la virtud integral del hombre que posee todas las virtudes. Esta 

justicia general, denominada justicia legal por Aristóteles, consiste en el cumplimiento de 

las leyes. En efecto, el conjunto de las leyes determina prudentemente los modos virtuosos 

de comportarse. 

 

 Además de esta noción general, Aristóteles se refiere a la justicia como virtud 

particular, específica, que regula las relaciones interpersonales imponiendo un trato 

equitativo, de modo que a cada cual se le dé lo que le corresponde. El trato equitativo 

puede, a su vez, revestir dos formas, que Aristóteles interpreta, respectivamente, como 

igualdad aritmética y como proporcionalidad geométrica. La justicia aritmética exige que a 

los implicados se les dé exactamente lo mismo: es la justica contractual que rige los 

intercambios. La justicia geométrica exige que a los implicados se les dé en proporción 

a sus méritos y rige en la distribución social de honores y premios. 

 

 Junto a la justicia, Aristóteles concede una importancia extraordinaria a la amistad 

(philía) a la cual dedica dos libros enteros de la Ética a Nicómaco (VIII, IX) y uno completo 

de la Ética a Eudemo (VII). Las ideas aristotélicas acerca de la amistad nos resultan 
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extrañas en algunos momentos, en parte por las diferencias culturales que nos separan de 

él, y también por el desajuste existente entre el significado de la palabra griega philía y el 

significado de la palabra ‘amistad’ que, a falta de otra mejor, utilizamos para traducir 

aquélla. En su uso aristotélico, la palabra philía expresa los lazos afectivos de quienes 

tienen conciencia de formar una comunidad, sea esta comunidad del tipo que sea. En este 

sentido amplio cabe hablar de “amistad” -y Aristóteles habla de ella- en las relaciones entre 

amantes, entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros, entre miembros de 

cualquier asociación y, finalmente, entre conciudadanos. Entre las observaciones 

aristotélicas acerca de la amistad las más interesantes  para nosotros son las que se 

refieren a la amistad en el sentido más próximo a nuestra concepción de la misma y la 

amistad en el sentido más amplio referido a la comunidad de los ciudadanos, a las que 

vamos a llamar relación de amistad y amistad civil, respectivamente. 

 

 Con respecto a la relación de amistad, Aristóteles piensa que es digna de la mayor 

estima porque es una virtud o va acompañada de virtud y porque es necesaria para la vida, 

“nadie querría vivir sin amigos, aun teniendo todas las demás cosas” (Ética a Nicómaco, 

VIII). Y no sólo es necesaria sino que es noble y hermosa. Para nuestro filósofo, la amistad 

constituye el coronamiento, la perfección o excelencia de la condición social que es propia 

del hombre. Sin convivencia no hay vida humana, sin amistad (es decir, sin convivencia con 

amigos) no hay vida plena y satisfactoria. Por eso, según Aristóteles, el hombre feliz 

necesita amigos. A este respecto escribe:  

“Es probablemente absurdo concebir al hombre dichoso como solitario, ya que nadie querría 

poseer todas las cosas a condición de estar solo; el hombre es, en efecto, un animal social y 

naturalmente formado para la convivencia. Esta condición se da también en el hombre feliz 

que tiene todo aquello que es un bien por naturaleza, y es claro que pasar los días con 

amigos y hombres buenos es mejor que pasarlos con extraños y con gente de cualquier 

índole. Por tanto, el hombre feliz necesita amigos”.  (Aristóteles, Ética a Nicómaco, IX.) 

 

 La amistad puede alcanzar, decíamos, todo tipo de convivencia, toda forma de 

comunidad. Por tanto, tiene la misma extensión que la justicia a la que sirve de estímulo; 

por ello, “si se desea que los hombres no se comporten injustamente entre sí, bastará con 

hacerles amigos, pues los verdaderos amigos no cometen injusticias unos contra otros”. 

(Ética a Eudemo, VII). Aristóteles habla, en este caso, de la amistad entre los 
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conciudadanos, amistad civil o política. Este tipo de amistad fundamental para la 

convivencia política, se manifiesta como concordia. La concordia se refiere a los asuntos 

prácticos de mayor envergadura. En una ciudad, en un estado hay concordia “cuando los 

ciudadanos están de acuerdo en las cosas que les convienen y las eligen, y llevan a la 

práctica las cosas que acuerdan en común”. (Ética a Nicómaco, IX.) 

 

 7. POLÍTICA (EL HOMBRE COMO ANIMAL POLÍTICO) 

 Todo lo expuesto pone de manifiesto la conexión existente entre ética y política en el 

pensamiento de Aristóteles. De una parte, la idea de “justicia legal” muestra que en cierto 

sentido la ética depende de la política. En efecto, si la virtud total o general consiste en la 

obediencia a las leyes es porque las leyes establecen los modos virtuosos de comportarse 

en las relaciones con los demás, ser virtuoso es obedecer las leyes. De otra parte, la idea 

de “justicia distributiva” muestra, a su vez, que la política depende de la ética, la 

distribución de los cargos en el estado ha de hacerse de acuerdo con las exigencias de la 

justicia. En realidad, ética y política se identifican, según Aristóteles, son dos aspectos de 

un mismo conocimiento práctico que se ocupa del bien humano y que se rige por la 

prudencia.  

 

 Esta identificación de ética y política procede, en último término, del carácter 

esencialmente social del ser humano. Aristóteles está convencido de que solamente en el 

seno de la sociedad le es posible al ser humano alcanzar su bien, es decir, una vida 

digna y feliz. Los hombres sólo pueden alcanzar su perfección y su bien en convivencia 

cooperativa con otros seres humanos, no en una existencia asocial y solitaria. El estado, 

que es la forma más perfecta de sociedad, no tiene otro fin que facilitar a los 

ciudadanos una  vida buena, digna y feliz. 

 

 Una contribución notable de Aristóteles al pensamiento político es su insistencia en 

que la naturaleza humana es esencialmente social. La sociabilidad es un rasgo esencial 

de la naturaleza humana, “el hombre es por naturaleza un animal político”, escribe 

Aristóteles en su Política. Esta tesis de que el ser humano es por naturaleza un animal 

social pone, una vez más, de manifiesto la concepción teleológica del pensamiento 

aristotélico. En efecto, afirmar que el hombre es, por naturaleza, social equivale a decir que 



Dep. Filosofía / Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

      Profesoras Esther y Montse  Díaz Pedroche 

   18 

 

el ser humano tiende por naturaleza a la vida en comunidad. La vida comunitaria tiene 

lugar en distintos niveles: en la familia, en la aldea y, finalmente, en el estado. El estado (la 

polis) es la forma más perfecta de comunidad. Al igual que la familia y la aldea, el 

estado surge con el fin de asegurar la vida de los ciudadanos, para que éstos puedan vivir. 

No obstante, su función va más allá de este mínimo, no se limita a que los ciudadanos 

puedan vivir, sino que procura que puedan vivir bien. Sólo en el estado, como decíamos, 

puede el hombre alcanzar su perfección y vivir una vida plenamente humana. 

 

 La finalidad del estado no es otra que facilitar a los ciudadanos, a los miembros de la 

comunidad política, el desarrollo de una vida excelente y virtuosa y, con ello, la posibilidad 

de una vida digna y feliz. Estas condiciones se especifican en las leyes y, muy en 

particular, en el régimen político asumido constitucionalmente. Aristóteles considera que 

todo régimen político ha de estar orientado a la realización de la justicia y no al 

beneficio particular, injusto, de los que ejercen el poder. Aristóteles distingue tres tipos de 

regímenes políticos, atendiendo al número de ciudadanos que gobiernan: la monarquía 

(cuando es uno el que gobierna), la aristocracia (gobierno de los mejores) y la 

democracia (gobierno de todos los ciudadanos). En principio, cualquiera de estas formas 

de gobierno puede considerarse correcta siempre que el poder se ejerza justamente. Sin 

embargo, las tres formas de gobierno pueden pervertirse y esto sucede cuando el poder no 

se orienta a la realización de la justicia sino al provecho de los que gobiernan. Estas formas 

pervertidas de gobierno son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. 
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