


BIOGRAFÍA:

-FUE DISCÍPULO DE PLATÓN Y ESTUDIO EN LA ACADEMIA. 
-ERA HIJO DEL MÉDICO DE FILIPO II Y FUE MAESTRO DE ALEJANDRO MAGNO (CON 13 AÑOS)
-CUANDO ALEJANDRO PARTIÓ SE MUDÓ A ATENAS Y FUNDÓ EL LICEO, DONDE ENSEÑABA 
PASEANDO (ESCUELA “PERIPATÉTICA”: NOMBRE DE LOS RAMAJES O PORTALES BAJO LOS CUALES 
PASABAN LOS FILÓSOFOS MIENTRAS ENSEÑABAN)
-MURIÓ UN AÑO MÁS TARDE QUE ALEJANDRO (324) DE UNA ÚLCERA DE ESTÓMAGO



CRITICA LA TEORÍA DE LAS IDEAS DE PLATÓN:

1. AHORA HAY QUE EXPLICAR DOS MUNDOS. LA DIFICULTAD SE DUPLICA.

2. EL MUNDO DE LAS IDEAS PERMITE EXPLICAR MUY POCO EL MUNDO DE LAS COSAS

3. LAS IDEAS NO PUEDEN EXPLICAR EL ORIGEN NI EL DEVENIR DE LAS COSAS (PLATÓN SE HABÍA 
VISTO OBLIGADO A INTRODUCIR AL DEMIURGO)

4. CREE QUE NO HAY DOS MUNDOS SEPARADOS, SINO QUE AMBOS CONVIVEN EN UNO

5. SOBRE PLATÓN: “AMO A MI MAESTRO, PERO MÁS AMO A LA VERDAD”

6. NO RECHAZA EN SU TOTALIDAD LA TEORÍA DE LAS IDEAS, SINO SU EXISTENCIA SEPARADA



LA LÓGICA: 

-Es el instrumento de la ciencia
-No hay ciencia sino de lo universal y lo necesario (la ciencia explica la realidad 
deduciendo lo particular de lo universal, que es su causa)

 EL SILOGISMO: 

- Es la estructura que permite conectar lo particular y lo universal.
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-A es el término primero y mayor; B el medio; C, el
menor.
-Ej. “Todo hombre (B) es mortal (A); luego Sócrates (C)
es mortal (A)”.
-Conecta lo particular con lo universal.
-La lógica del silogismo substituye a la dialéctica
platónica.



 LA DEMOSTRACIÓN Y LA DEFINICIÓN:

-Poseemos conocimiento científico de una cosa cuando sabemos 1. que 
es; 2.lo que es (esencia), 3. el porqué (causa de 1. y 2.): recordar 
silogismo.
-La ciencia es pues un conocimiento de lo universal, pero también de lo 
necesario.
-Un conocimiento así sólo se obtiene a través de la DEMOSTRACIÓN ( y 
el silogismo)
-Par ello es necesario usa la DEFINICIÓN  (pej. Define el género 
“hombre” como animal (definición próxima) racional (definición 
específica)
-La ciencia no debe ascender al reino trascendente de las Ideas (Platón), 
sino que tiene como objeto lo universal y lo necesario. La 
DEMOSTRACIÓN se apoya en principios universales y la DEFINICIÓN 
sirve para clasificar la realidad.



LA METAFÍSICA:

-Aristóteles defiende la unidad del ser: el ser y la unidad son la misma
cosa
-Hay varias formas de “ser”, pero todas ellas se refieren a una forma
primordial, la substancia (la substancia primera que está en todo).
-Todas las formas de “ser” son modificaciones o accidentes de la
substancia.

-- ¿Qué es la substancia?
-Es el “ser” propiamente dicho
-Hay substancias primeras (el individuo concreto: Sócrates); y
substancias segundas (la especie y el género: hombre, animal). La
segunda substancia no existe separada, sino únicamente en ella (en la
primera).
-Pero biológicamente Aristóteles da preferencia a la substancia segunda:
los individuos perecen, sólo la especie subsiste.



-LA MATERIA Y LA FORMA (HILEMORFISMO): :

-La substancia es un compuesto de MATERIA y FORMA.
-La FORMA es la esencia de la cosa, la substancia segunda, la
especie, y es eterna.
-Pero la FORMA sólo existe en la MATERIA, por ejemplo, el
bronce en una espada, o la carne y los huesos en un ser
humano.
-MATERIA Y FORMA unidas crean un individuo concreto.



LA POTENCIA Y EL ACTO

-En todo se hay lo que ya es (acto); y su poder llegar a ser, lo
que aún no es (potencia)

-La materia es o está en potencia de la forma

-La forma es lo que actualiza la materia, la perfecciona y
confiere al ser su potencia activa para obrar: “la materia está
en potencia porque tiende hacia la forma; y cuando está en
acto es porque posee su forma”.

-EXISTEN EN EL UNIVERSO FORMAS PURAS (libres de la
materia) SIEMPRE EN ACTO. ¿Los dioses?





LA FÍSICA:

-La naturaleza de los “seres naturales” es principio último o
causa del movimiento, por ello la substancia no es algo
estático, sino que está en movimiento permanente.

-Conocer algo científicamente es conocer sus CUATRO
CAUSAS:

1) La causa material (ej. El bronce del que está hecho una
espada)

2) La causa formal (la forma de la espada)
3) La causa motriz (el herrero que la fabrica)
4) La causa final (adornar una pared, servir a un guerrero)



EL MOVIMIENTO Y CAMBIO: 

-Los seres naturales están en movimiento, ya que la 
naturaleza es principio de movimiento y de cambio.
-TIPOS DE CAMBIO: generación (paso de las 
generaciones) y CORRUPCIÓN de la substancia (ej. 
Erosión de una piedra)
-TIPOS DE MOVIMIENTO: cuantitativo (según la 
cantidad habrá crecimiento o disminución); 
cualitativo (alteración); locativo  (cambio de lugar)
-El movimiento es el acto de lo que está en potencia 
en cuanto que está en potencia (es una realidad 
intermedia entre la potencia y el acto)



EL PRIMER MOTOR:

-Es necesaria la existencia de un PRIMER
MOTOR, causa del movimiento del COSMOS.

-“Todo lo que se mueve es movido por otro”.

-El primer motor (Dios), mueve el mundo desde
toda su Eternidad.





EL ALMA: 

-Cuerpo y alma constituyen una única substancia.

-El alma es la forma del cuerpo.

-El alma es la base de todo ser vivo.

-No hay división tripartita del alma (Platón). El alma 
está unida. 

-Niega la inmortalidad del alma humana. Muere con 
el hombre.



EL CONOCIMIENTO:

-Aristóteles adopta una postura empirista
(experimentación/ demostración)

-Todo empieza por la SENSACIÓN (sentidos,
experimentación) y continúa por el PENSAMIENTO
(razonar lo experimentado)

-La sensación es el paso previo al pensamiento.

-A veces ayuda también la imaginación.



LA ÉTICA:

-Su ética es un eudemonismo, es decir, una ética de la felicidad.

 la felicidad:

-La felicidad no necesita ningún bien exterior, sino que se basta a sí 
misma.
-Es el ejercicio perfecto de la actividad propia del hombre: ej. La 
felicidad de un músico será tocar el arpa.
-Para que la felicidad sea entera debe ir acompañada de las virtudes (el 
virtuoso es feliz)

 la virtud:

-Es una disposición del alma
-Consiste en el término medio (mesótes)
-2 tipos de virtudes: morales (éticas) e intelectuales (dianoéticas)



LA POLÍTICA:

-Defiende un organicismo social: el Estado es anterior 
por naturaleza al hombre

-El hombre es, pues, un animal político o cívico

-Sólo en el Estado se puede alcanzar el reinado del 
bien y la justicia

-3 tipos de gobierno: monarquía, aristocracia, 
democracia



SU CONCEPCIÓN DEL HOMBRE:

-EL SER SE DIVIDE EN SUBSTANCIAS PRIMERAS  (EL INDIVIDUO CONCRETO: “SR. ROSSELLÓ) Y 
SUBSTANCIAS SEGUNDAS (LA ESPECIE, EL GÉNERO…) 

-LA SUBSTANCIA PRIMERA ES LO VERDADERAMENTE REAL 

-SUBSTANCIA PRIMERA=MATERIA; SUBSTANCIA SEGUNDA=FORMA

-EN TODO SER HAY ACTO (LO QUE YA ES) Y POTENCIA (LO QUE PUEDE LLEGAR A SER)

-EN EL UNIVERSO HAY FORMAS PURAS SIEMPRE EN ACTO

-LOS SERES HUMANOS NECESITAMOS LA POTENCIA PARA IR CRECIENDO Y HACIÉNDONOS 
MEJORES



SU COSMOLOGÍA:

-SIGUE PARCIALMENTE A PLATÓN

-CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:

1. ESENCIALISTA: TODO NUESTRO MUNDO SE EXPLICA POR NUESTRA 
PROPIA EXISTENCIA

2. TEOLÓGICA: CREE EN UN PRIMER MOTOR O DEMIURGO
3. DUALISTA: NO HAY DOS MUNDOS: IDEAS Y SENSIBLE; ESTÁN UNIDOS
4. DEDUCTIVA: APRENDEMOS LAS COSAS POR DEDUCCIÓN (EL CIELO ES 

UNA ESFERA –FIGURA PERFECTA-, PORQUE ES LA FIGURA QUE 
CONVIENE AL CIELO)



SU TEORÍA DEL CONOCIMIENTO HUMANO:

-LOS HOMBRES APRENDEMOS A TRAVÉS DE LAS 
SENSACIONES – PERCEPCIONES (SENTIDOS): EJ. “EL OJO QUE 
CONTEMPLA EL BOSQUE SE APODERA DE TODAS LAS FORMAS 
DEL BOSQUE (COLORES, FORMAS, TAMAÑOS…), Y CON ELLO 
APRENDE O CONOCE”.

-EL PENSAMIENTO (MEMORIA) NOS AYUDA A PROCESAR 
ESAS SENSACIONES Y RECORDARLAS



Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que
nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta
verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad,
sobre todo las de la vista. En efecto, no sólo cuando tenemos intención
de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos,
preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás
conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la
vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos
descubre entre ellos gran número de diferencias.

En los hombres la experiencia proviene de la memoria. En efecto,
muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia. Pero
la experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y al arte. Por la
experiencia progresan la ciencia y el arte en el hombre (…)

ARISTÓTELES. METAFÍSICA. LIBRO I


