
 

ARISTÓTELES 
 

11..    CCRRÍÍTTIICCAASS  AA  LLAA  TTEEOORRÍÍAA  DDEE  LLAASS  IIDDEEAASS  DDEE  PPLLAATTÓÓNN.. 
   Según Aristóteles, lo que hizo Platón fue convertir las esencias de las cosas en realidades separadas de las mismas 
cosas. Todas las críticas de A. se centran en este punto: 
  1. Intentando explicar este mundo, Platón sólo consigue duplicarlo, con lo que la dificultad se duplica también: 
ahora hay que explicar cada uno de los dos, y además explicar la relación entre ambos. 
  2. El mundo de las Ideas no permite explicar este mundo: las ideas no pueden ser esencias de las cosas si se hallan 
fuera de ellas, pues la esencia de algo es su ser más intimo y propio; ¿cómo va a estar separado?  
  3. «Decir que las ideas son paradigmas o modelos y que las cosas participan de ellas no es sino pronunciar palabras 
vacías y construir metáforas poéticas.» Imitación y participación no son conceptos rigurosos y claros. 
  4. Las ideas tampoco permiten explicar el origen y el movimiento o cambios de las cosas. Las Ideas no pueden ser 
causa del devenir, pues son inmóviles y ajenas a este mundo.  
 - En fin, el ataque central de Aristóteles contra la teoría de las Ideas de Platón se  puede resumir así: No es 
posible que la esencia de las cosas exista separada de las propias cosas. Si es su verdadera esencia debe estar en 
ellas.  Aristóteles no rechaza totalmente la teoría de las Ideas, únicamente su existencia separada. 
 

22..    MMEETTAAFFÍÍSSIICCAA.. 
EXPLICACIÓN  DEL  MOVIMIENTO: varios filósofos se negaron valorar como reales la cosas materiales 
precisamente por ser cambiantes y corruptibles mientras que la auténtica realidad debía ser inmutable y eterno. Para 
Ar. está claro que el movimiento (el cambio) existe y es real, porque la propia realidad es dinámica. 
     La clave es distinguir entre SER EN ACTO (lo que algo es ya, de hecho: estudiante de bachillerato) Y SER EN 
POTENCIA (lo que se puede llegar a ser: universitario) y entender el movimiento o el cambio como un paso de ser en 
potencia (universitario) a ser en acto (universitario). Ar. no dice que cualquier cambio es posible (la semilla se con-
vertirá en árbol, no en bicicleta), pero descubre entre el No-ser y el Ser de Parménides, una tercera posibilidad: ser 
en potencia (la semilla todavía no es un árbol pero puede llegar a serlo). Si lo pensamos bien, el acto va antes que la 
potencia. En un sentido lógico, sólo puede pensarse en la potencia como “posibilidad de” un acto determinado. Y en 
el tiempo, parece que la semilla es anterior, pero siempre procede de otro árbol en acto. Tipos de cambios: 
- Cambio cuantitativo: aumento o disminución de una cantidad (una vela mengua o se parte). 
- Cambio cualitativo: la alteración de alguna cualidad (la vela se derrite, se hace líquida). 
- Cambio local: translación de un lugar a otro y que llamamos hoy movimiento (la vela se cae al suelo). 
- Cambio sustancial: aparece o desaparece una sustancia, un ser (nacimiento, muerte, metamorfosis...). 
 
     En los tres primeros cambios, hay algo que permanece (la vela) a través de las modificaciones: eso que 
permanece es la cosa, a la que llama SUSTANCIA; y hay algo que desaparece y algo nuevo que aparece al final: 
son ciertas cualidades de la cosa, a la que llama ACCIDENTES. Por esos tres cambios se llaman ACCIDENTA-
LES. Sustancia-Accidentes es una distinción tan importante como potencia-acto. Hay que saber distinguirlos; una 
patita de pollo no es una sustancia; el pollo, entero y vivo, sí: es decir, debemos hablar con propiedad, y llamar 
cosas o sustancias a los seres individuales y completos. La definición de SUSTANCIA será: lo que puede subsistir 
por separado, de forma autosuficiente (ens in se): un árbol. Por su parte, los ACCIDENTES no son cosas sino 
partes o cualidades de las cosas que pueden sufrir cambios (su localización, su edad, su estado…). No pueden sub-
sistir en sí mismos, sino que dependen de una sustancia o necesitan estar en ella (ens in alio): las hojas del árbol. Es 
posible un árbol sin hojas, pero las hojas no crecen por separado. Así mismo, es imposible un bosque sin árboles pe-
ro sí es posible un árbol solitario. 
Hasta aquí sólo hemos visto cambios accidentales, en los que permanecía inalterable la sustancia. Pero ¿qué pasa si 
se muere la vaca o si pare un becerro o cuando el gusano se convierte en mariposa? Entonces, desaparece una sus-
tancia o aparece una nueva: es el cambio sustancial. ¿Qué permanece entonces en un cambio tan radical? ¿No es 
esto el imposible paso del ser al no-ser del que hablaba Parménides? NO, queda siempre un sustrato al que llama 
MATERIA PRIMA, y es ella la que sufre la transformación, adquiere una nueva FORMA pierde la que tenía.  
    Aquí tenemos el tercer par de conceptos clave en Ar.: todas las cosas (sustancias) se componen de MATERIA y 
FORMA. Se denomina HILEMORFISMO a esta teoría metafísica: HYLE: materia - MORPHÉ: forma. Así, la 
forma actúa como ESENCIA de cada sustancia, determina a qué especie pertenece cada cosa (nosotros somos 
hombres porque tenemos forma humana). Determina que cada cosa en sí misma sea ahora (en acto) “esto” y no lo 
“otro”. Aunque la esencia es supra-individual (lo comparten todos los individuos de una misma especie) no debe-
mos entenderla separada de las cosas, como Platón. La forma se da en la propia materia, es inseparable, INTRÍN-
SECA e inmanente en cada ser.  Sólo el pensamiento puede separar y abstraer lo que en el mundo real se haya 
efectivamente unido. Por otra parte, no se trata de una esencia fija y estática como las ideas platónicas. La forma es 
también el principio de la actividad propia de cada ser (hoy diríamos su código genético). Por su carácter dinámico, 
la forma no sólo es esencia sino más bien la NATURALEZA de cada ser (A. es un naturalista: toma el modelo 
biológico de los seres vivos para explicar la realidad). Por lo tanto, si la distinción entre acto y potencia permitía 
explicar el movimiento sin caer en aquellas trampas lógicas de PARMÉNIDES, ahora, gracias a la distinción entre 
forma y materia, Aristóteles logra superar el dualismo ontológico de PLATÓN (el hecho de que las cosas son 
variables, individuales y múltiples mientras que el ser es necesario, universal y único) sin tener que separar la rea-
lidad en 2 mundos. 
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33..    AANNTTRROOPPOOLLOOGGÍÍAA::    EELL  AALLMMAA.. 
     Platón trataba el alma de cierta forma religiosa, de ahí la importancia de demostrar la inmortalidad del alma y su 
separación del cuerpo. Arist. trata el alma también como un biólogo naturalista. El alma no es algo separado del 
cuerpo, sino el PRINCIPIO DE LA VIDA, la fuerza que anima a un organismo. De ahí que interprete el alma como 
acto o perfección de un cuerpo natural orgánico que puede recibir la vida potencialmente. Aplica los conceptos de 
materia y forma, para decir que el cuerpo es la materia y el alma es la forma del cuerpo. Pero no de un cuerpo 
cualquiera, sino de un organismo particular (por eso considera absurda la transmigración del alma: ¿un alma 
humana en un cuerpo de ratón?). Por tanto, la persona, como sustancia, es un compuesto hilemórfico de cuerpo y 
alma. Ni uno ni otro pueden existir por separado: un alma sin cuerpo no es un hombre sino un fantasma; un cuerpo 
sin alma sería un cadáver “inanimado”. Cuerpo y alma son como el ojo y la vista: sin el ojo (sin el cuerpo) no puede 
darse la visión (alma), pero sin la visión un ojo no es tal: se necesitan e implican mutuamente. 
     Como el alma no es más que el principio que da vida al cuerpo y el responsable de las funciones que realiza el 
cuerpo, todos los seres vivos tienen alma. Existen almas o partes del alma correspondientes a las distintas funciones 
o facultades que puede desempeñar un ser vivo: 
  1. En las plantas, existe un ALMA VEGETATIVA encargada sólo de funciones de nutrición y reproducción. 
  2. En los animales existe además un ALMA SENSITIVA: capacidades de percibir, desear y moverse.   
  3. En el hombre existe además un ALMA RACIONAL, la capacidad de pensar y entender. 
    Este planteamiento biológico supone la negación de la inmortalidad del alma. ¿Qué sentido tendría un alma sin un 
cuerpo que "animar"? Pese a ello, afirma que una parte del alma racional sí es inmortal y separable del cuerpo.  
 

44..      EEPPIISSTTEEMMOOLLOOGGÍÍAA.. 
   Parménides y Platón despreciaron los sentidos como forma de conocimiento engañosa e insegura. Ar., no: ya que 
la verdadera realidad son los seres particulares (de carne y hueso), el Cto. puede y debe partir de las sensaciones. Y 
luego, la razón extrae de ese material sensible lo esencial y universal, la forma inteligible que ya está allí. La razón 
nada puede pensar si antes no cuenta con imágenes o representaciones sensibles: un ciego no tiene idea de los 
colores. El pensamiento parte de los datos de los sentidos. Esta teoría es el EMPIRISMO («Nihil est in intelecto 
quod prior non fuerit in sensu»).    
       En el conocimiento, hay dos niveles coordinados entre sí, sensación y entendimiento: 
 1º SENSACIÓN: percibir es captar la formas sensibles de un objeto (su color, figura). Sentidos, imaginación y 
memoria es común a todos los animales. En el hombre, hay además un sexto sentido (sentido común) que coordina 
y organiza los datos dispersos de varios sentidos. Acumulando sensaciones adquirimos EXPERIENCIA. 
 2º ENTENDIMIENTO: a partir de la experiencia y la imaginación, la razón “extrae” la forma, la esencia común 
presente en las formas sensibles (imágenes). No hay necesidad de separar esencia y apariencia como hacía Platón. 
En resumen, el conocimiento arranca de la sensibilidad, y asciende de lo particular a lo universal en un proceso de 
ABSTRACCIÓN progresiva.  

55..--  TTEEOORRÍÍAA    ÉÉTTIICCAA.. 
    Aris. también se plantea la ética (el arte de vivir bien) con un enfoque naturalista (para conocer el bien, es 
preciso conocer antes la naturaleza humana) y muy práctico. ¿Cuál es el fin, el bien supremo que todas las personas 
buscan en la vida? Todos coincidimos en buscar  la felicidad. Por eso, la ética de A. es un eudemonismo 
(eudaimonía = felicidad). Ahora bien, no todos estamos de acuerdo en qué consiste una vida feliz. Para algunos, 
consiste en una vida placentera (riqueza, lujos, placeres, salud); para otros, consiste en una vida activa (honores, 
fama, poder); y para unos pocos, consiste en la vida contemplativa (conocimiento, sabiduría). 
      Para A., está claro que la felicidad consiste en "el ejercicio perfecto de la actividad propia y natural de cada 
especie". Pues bien, la actividad propia y natural del ser humano es el uso de la razón, la búsqueda de la sabiduría. 
El conocimiento es un bien que se busca por sí mismo y que en su propio ejercicio genera satisfacción, una felicidad 
permanente y autosuficiente.  
 
    Pero A. es realista: no todas las personas están en condiciones de llevar una vida contemplativa. Es más, tal vida 
de sabiduría perfecta se parece más a la de un dios, que a la de un ser humano. De ahí que también conecte la 
felicidad con la práctica de la virtud. Una vida feliz sólo puede alcanzarse mediante una vida virtuosa. Ahora bien, 
no cree en el intelectualismo moral de Sócrates y Platón, porque se reduce a un conocimiento teórico: 
     1º. Arist. define virtud como "una disposición del alma, capacidad o aptitud para comportarse de un cierto 
modo" (por ejemplo, una persona justa es aquélla que tiene la capacidad y la disposición permanente de ‘dar a cada 
uno lo suyo o tratar a todos por igual’).  
     2º. La virtud se adquiere mediante el ejercicio, pues se trata de un hábito (“practicando la justicia nos hacemos 
justos”). No se trata, por tanto, ni de un don innato (no se nace ni bueno ni malo), ni tampoco basta la enseñanza 
teórica (vs. intelectualismo moral, saber qué es la honradez no me convierte en persona honrada). 
      Cómo criterio general, A. afirma que la virtud se encuentra en el TÉRMINO MEDIO entre dos extremos, que 
serán considerados ambos vicios (uno por exceso y otro por defecto). Así, entre ser un cobarde o ser un temerario, la 
virtud está en ser valiente; entre ser un tacaño o un derrochador, el término medio es ser generoso. Por tanto, “in 
medio virtus est”.  Ahora bien, no hay que entenderlo como la media aritmética o como una búsqueda de la 
mediocridad. No, el término medio indica siempre lo mejor, la actitud óptima en cada situación y según cada 
persona; En todo caso, corresponde al hombre prudente calibrar en cada momento la acción más virtuosa. Para 
finalizar, diremos que A. Divide las virtudes en éticas y dianoéticas. Las primeras son las que se refieren 
directamente a la conducta, las virtudes morales clásicas (valentía, honradez, justicia...). Las dianoéticas son 
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aquéllas virtudes relativas al ejercicio de la razón, las virtudes intelectuales, de las que destacan la prudencia 
(sabiduría práctica) que nos permite deliberar acerca de los bienes y fines de la vida; y la sabiduría o 
contemplación de las cosas eternas y necesarias (vida teorética). 
 

66..--  TTEEOORRÍÍAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA..  
  En Ar. Como en el resto de los pensadores griegos, el individuo no es autosuficiente, necesita de la comunidad no 
sólo para satisfacer sus necesidades materiales, sino sobre todo para alcanzar la virtud (y, por ende, la felicidad). 
Así, la ética se completa en la política, no son dos ámbitos separados. La sociabilidad humana está ya dentro de la 
naturaleza humana, “el hombre es un animal social por naturaleza”. A. define al hombre como “zoon politikon”, 
animal político (= animal de ciudad); hay otros animales gregarios (desde las hormigas a los elefantes) pero sólo el 
hombre posee lenguaje y razón (logos) para comunicarse y compartir una idea del bien y del mal, de lo justo y lo 
injusto. 
     El Estado se define como una comunidad de hombres libres que tienen un fin común: vivir bien, esto es, 
conseguir una vida perfecta (virtuosa y feliz). El fin de la comunidad política no es sólo sobrevivir, sino vivir bien, y 
por vivir bien se entiende llevar una vida conforme a la virtud. La justicia es armonía, consiste en la igualdad, pero 
no para todos, sino para los iguales, porque A. considera que la desigualdad es justa cuando lo es para los 
naturalmente desiguales (justifica la esclavitud). La virtud y la felicidad son algo exclusivo de los ciudadanos libres, 
y no todos los habitantes de la ciudad lo son. Aristóteles excluye de esta categoría a los esclavos, extranjeros, 
mujeres, y además a los artesanos, labradores y mercaderes, de los que piensa que es preferible que sean esclavos. 
El bien común de la política se convierte, en realidad, en el bien de las clases más altas, que son las únicas que 
pueden alcanzar la virtud y la felicidad. 
 
    En respuesta a la pregunta sobre cuál sería la mejor forma de gobierno, Aris. emprendió un estudio práctico de 
todas las Constituciones de las distintas polis de su tiempo, continuando así con su línea realista y de investigación 
empírica. Puede haber varios modelos aceptables, pero todo régimen político debe orientarse a la realización de la 
justicia y el bien común. Hay tres tipos de Constitución: la Monarquía (el gobierno de uno solo), la Aristocracia 
(gobierno de unos pocos) y la Democracia (el gobierno de muchos). En estas tres formas de Constitución han de ser 
los mejores los que gobiernen y cualquiera de ellas puede considerarse correcta (dice Aris. que ello depende de las 
circunstancias históricas, sociales, económicas de cada Polis), ya que lo importante no es tanto la forma de 
gobierno, sino que el poder se ejerza con justicia y por el bien común. Por ello, estos tres modelos pueden 
degenerar, cuando los gobernantes administran los asuntos públicos en su propio provecho. Entonces se 
transforman, respectivamente, en Tiranía, Oligarquía y Demagogia.  
 
 

PREGUNTAS CORTAS DE ARISTOTELES. 
 
1.- ¿Por qué Aristóteles rechaza la separación de Platón entre mundo sensible-inteligible? (Explica las críticas de 
Aristóteles al mundo de las ideas de Platón) 
 
2.- ¿Cómo explica Aristóteles el cambio y el movimiento? Define ser en Acto y ser en Potencia.  
 
3.- Tipos de cambios. Diferencia entre el cambio sustancial y el cambio accidental. Ejemplos. 
 
4.- Define Sustancia y Accidentes ¿Qué son los accidentes, respecto de la sustancia? 
 
5.- ¿En qué consiste la teoría del hilemorfismo? Haz una definición completa de lo que es la "forma" de algo.  
 
6.- ¿Qué es el alma para Aristóteles? ¿Cómo supera el dualismo platónico? Entonces, ¿tienen los animales alma? 
¿Cómo es posible esto? 
 
7.- Las tres partes del alma y sus funciones. ¿Hay algo inmortal en el ser humano? 
 
8.- En cuanto al conocimiento, qué significa "nihil est in intelecto quod prior no fuerit in sensu". ¿Contra qué teoría 
ataca más directamente esta frase? 
 
9.- ¿Cuál es el papel de los sentidos y del entendimiento en nuestro conocimiento? 
 
10.- ¿Por qué se dice que la ética de Aristóteles es naturalista y eudemonista? 
 
11.- Define el concepto de virtud, di en qué consiste (poniendo un ejemplo) y explica en que se separa del 
intelectualismo moral de Sócrates y Platón. 
 
12.- ¿Por qué el hombre es un "animal político"? ¿Por qué vivimos en ciudades? 
 
13.- El Estado. ¿Cuáles son las distintas formas de Estado posibles y cuál es la preferible? 
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