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ARISTÓTELES 
 

 
BIOGRAFÍA Y CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO 

 
Aristóteles nació en la ciudad de Estagira, entonces perteneciente al reino de Macedonia (la 

zona correspondiente a la actual Macedonia griega), por ello fue apodado como  el estagirita, 

su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey Admyntas III de Macedonia, padre de 

Filipo II de Macedonia y progenitor de Alejandro Magno, con quien parece ser tuvo amistad 

desde la infancia y por eso Filipo le encargo la tutela de Alejandro. 
 
Las tradiciones biográficas relativas a Aristóteles pueden parecer numerosas. Pero los 

documentos de la época son muy escasos, y no se encuentra, en las obras de Aristóteles, 

ninguna alusión directa a las circunstancias de su vida: incluso la «Polític a» parece ignorar la 

actividad del filósofo y, circunscribiéndose a ella, no se hubiera sabido nunca que fue el 

preceptor de Alejandro. 
 
Hacia el 367 ó 366, viaja a Atenas con el fin de estudiar, a los dieciocho años, en la Academia 

platónica. Allí estuvo durante 20 años y se llegó a convertir en uno de los discípulos más 

brillantes de Platón. Éste lo llamaba, por su afición a los estudios, «el lector». 
 
En el año 335 A.C, Aristóteles funda su propia escuela en Atenas, el Liceo (denominado así por 

estar situado dentro de un recinto dedicado a Apolo Likeios), donde dictaba clases sobre 

amplios temas a sus discípulos. A los discípulos de Aristóteles se les llamó «peripatéticos» 

(peri pathos) porque solían recibir clases alrededor de los jardines y el paseo que rodeaban al 

edificio del Liceo. 
 
Antes de fallecer en Calcis en el año 322 a. C. a sus 62 años, Aristóteles se había convertido 
en uno de los filósofos de mayor renombre de su tiempo, durante el  cual también su 
pensamiento científico gozó de enorme prestigio. 

 
Su influencia, empero, fue mayor aún desde la baja Edad Media hasta el Renacimiento 

europeo. 
 

Influencias recibidas 
 
El punto de partida fue Platón, pero pronto adoptó una actitud crítica frente a éste. No dejó de 

lado las enseñanzas de Platón, sino que «ató los cabos sueltos» y desarrolló las ideas de su 

antiguo maestro. 
 
Para Aristóteles, la idea de participación platónica no explica la verdadera realidad de la physis 

(de los procesos naturales). 
 
Aristóteles admite como Platón y Sócrates que la esencia es lo que define al ser, pero la 

diferencia en que la esencia es la forma (μορφη), que está unida inseparablemente a la 

materia y juntos constituyen el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del 

conocimiento sensible, del  conocimiento de  lo  singular para llegar a  lo  universal, abrió 

posibilidades a la investigación científica. 
 
Heráclito  y  Parménides  hicieron  una  explicación  muy  parcial  mediante  la  unidad  y  la 

pluralidad. De Anaxágoras Aristóteles recogió la noción del noûs (la 'Inteligencia'). De los 

pitagóricos valoró su dedicación por las matemáticas. En definitiva, Aristóteles construyó un 

sistema filosófico propio. 
 
Aristóteles fue discípulo de Platón, pero esto no significó que no criticase su teoría de las 
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Ideas. Para intentar solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides, Platón propuso la 

existencia de dos mundos: el Mundo sensible y el Mundo inteligible. Sin embargo, su discípulo 

(Aristóteles) no estaba de acuerdo. Para Aristóteles, sólo hay un mundo, y la teoría platónica 

le parece absurda por varios motivos: 
 
En primer lugar, se muestra conforme con la idea de que la ciencia ha de basarse en 

conceptos universales, pero no encuentra explicación a por qué éstos han de estar 

representados en otra esfera de la realidad. Aristóteles considera absurdo utilizar el Mundo de 

las Ideas al juzgar que el Mundo Sensible es suficiente. Como las Ideas no están en las cosas 

mismas, no pueden ofrecer ninguna clave explicativa de éstas. Las Ideas son estáticas, por lo 

tanto, no se pueden utilizar para explicar el movimiento o los procesos naturales. Para 
Aristóteles, las Ideas son inmanentes a las cosas particulares y concretas, que son las que 

forman la verdadera realidad. Por último, hace una crítica del concepto de participación 

empleado por Platón. 
 

 
Introducción al pensamiento aristotélico 

 

 
Aproximarse al pensamiento aristotélico tiene una doble ventaja: por una parte, pone ante 

nuestros  ojos  lo  más  granado  del  pensamiento griego  anterior,  que  él  depura  y  filtra 

críticamente y,  por  otra  parte,  nos  suministra  las  claves  para  entender  la  historia  del 

pensamiento occidental posterior, que en gran medida depende de sus planteamientos, y, en 

algunos casos, lleva la impronta de sus soluciones. 
 

 
La filosofía aristotélica puede centrarse en focos de interés fundamentales: el estudio del 

"ser", el estudio de la "naturaleza" y la "acción ética". El tema de la naturaleza no es otro que 

el problema de la realidad, por ello este tema irá ligado íntimamente a la cuestión del "ser", 

pero  desdoblándose en  dos  ámbitos: uno  físico referido a  la  realidad sensorial, y  otro 

metafísico referido en este caso a un tipo de realidad que está más allá del puro ámbito físico 

de la percepción, y que encuentra su culminación en el Zeos, como causa primera de to do 

cuanto existe. Pero dentro de esta realidad emerge el hombre, el ser que conoce y actúa, y 
al cual hay que conocer y saber cuáles son las pautas que rigen su actividad. 

 
Empecemos pues la exposición de la teoría aristotélica con su concepción antropológ ica. 

 
1. La Psicología y la teoría del conocimiento aristotélica 

 
1.1 La Psicología o concepción del hombre 

 
Aristóteles al igual que Platón, consideraba que el hombre es un compuesto de alma y 

cuerpo, pero mientras que para Platón alma y cuerpo son la reunión de dos entidades, que 

corresponden a realidades y mundos distintos (el alma al mundo ideal y el cuerpo al mundo 
sensible) para Aristóteles constituyen una unidad sustancial de materia (cuerpo) y forma 

(alma). En Platón, las actividades humanas son actividades del alma, la cual han tenido una 

existencia y un conocimiento anteriores a su unión con el cuerpo. Para Aristóteles, en cambio, 

las actividades humanas son el resultado del conjunto, el hombre conoce con el cuerpo y con 

el alma, y ésta no tiene un conocimiento independiente del cuerpo. 
 

 
Aristóteles mantiene esta idea al afirmar que el alma es la forma del cuerpo y, en 

consecuencia, también es el acto del cuerpo, que, por el hecho de ser materia, es la potencia. 

Así, de la misma forma que el acto es superior a la potencia y la forma lo es a la materia, el 

alma prevalece sobre el cuerpo y es superior a él, en el sentido de que es el principio de toda 

la actividad de los seres vivos. 
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Aristóteles considera que todos los seres vivos tienen alma, pero todas las almas pueden 

realizar las mismas funciones. Por eso distingue tres tipos diferentes de almas: 

 
 

Alma 

  
Vegetativa 

  
Sensitiva 

  
Intelectiva 

 
1.2 La teoría del conocimiento. 

 
Aristóteles, en oposición a su maestro Platón, considera que sólo existe un mundo, y no dos 

como afirmaba Platón. El mundo de los seres, que es el mundo real. Por lo tanto conocer es 

conocer cosas, es incorporar la realidad de las cosas al intelecto. 

 
Aristóteles considera que el conocimiento es un proceso ascendente que va desde el objeto al 
concepto, de las cosas a sus causas, y, siguiendo las divisiones del alma, distingue dos 
grandes niveles de conocimiento: el sensitivo y el intelectual. 

 

 
El proceso del conocimiento sería el 
siguiente: 

 

 Los  sentidos  captan los 

 aspectos      sensibles 

objeto. 
del 

 

  El sentido común coordina 

los sentidos y garantiza una 

percepción unitaria y global 

del objeto. De este proceso 
se obtiene una imagen, que 

es la materia y potencia del 

concepto. La imagen es 

elaborada  por  la 

imaginación ,  la memoria, 

y la experiencia. 
 

 
 
 

que  recibe  las  imágenes  y 

las hace potencialmente 

inteligibles. El 

entendimiento agente 

abstrae y actualiza a los 

inteligibles  presentes  en  el 
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entendimiento paciente, obteniendo un concepto, que se constituye en la base del 

conocimiento universal, y es siempre verdadero. 
 

 
De lo anteriormente expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
a)       Que se distinguen varios niveles de conocimiento: 

 
o sensación:  común a animales y hombre; es el nivel más bajo y produce 

memoria sensitiva 
 

o imaginación:  es  común  a  animales  y  hombres;  "los  animales  viven  con 
imágenes y recuerdos" y del recuerdo nace en los hombres la experiencia 

 
o experiencia: es únicamente propia del hombre puesto que es la coordinación 

racional de las sensaciones, y no mera acumulación de datos reunidos por los 
sentidos 

 
o entendimiento: facultad racional discursiva, solo propia del hombre que realiza 

razonamientos; tiene dos tipos de entendimiento: entendimiento pasivo que es 

donde se reciben las imágenes percibidas, actúa como potencia del 
entendimiento agente que es el que abstrae las esencias de las cosas 

 

 
b)       El conocimiento sensitivo, propio de los animales y las personas, es la fuente de 

todos los    conocimientos; se caracteriza por su particularidad, es un 

conocimiento verdadero, pero no científico, porque está sometido al movimiento 

y al cambio y porque no puede distinguirse entre los sustancial y lo accidental. 
 

c)       El  conocimiento  intelectual,  propio  de  los  seres  racionales,  es  la  facultad 

abstractiva y discursiva o, por así decirlo, la facultad de pensar. El conocimiento 

nuevo se obtiene de las imágenes del conocimiento sensible, si procede de lo 

que es contingente o accidental, se llama opinión; pero cuando este 

conocimiento es necesario, que no pu ede ser de otra forma, entonces se llama 

ciencia. 
 
Aristóteles entiende la ciencia en oposición a la opinión: ésta puede ser verdadera o falsa (no 
deriva de la necesidad o no tenemos certeza); la ciencia no puede dejar de ser verdadera; por 
eso la define como un conocimiento necesario, universal y cierto de las cosas, que llega hasta 
las esencias, las expresa en definiciones y las explica por sus causas. 

 

 
Las distintas formas de conocimiento, cuando son orientadas a un fin concreto, para obtener 
resultados, se concretizan en los distintos modos de saber. Según Aristóteles, el hombre tiene 
modos de saber exclusivamente suyos, apoyados todos en la experiencia, pero que se elevan 
por encima de ésta, siendo así superiores. Estos modos de saber son: 

 
-      Techne , su traducción latina fue la ars, y ha nosotros nos ha quedado como técnica. 

Es el saber de producir cosas. No consiste en hacer cosas, sino en saber como se 
hacen. 

 
El saber de la techne es muy superior a la experiencia por tres razones: 1º) el que 

posee la techne sabe más porque sabe el por qué además del qué, es decir, un 

médico sabe que la aspirina cura el dolor de cabeza,(el qué), pero además sabe por 

qué lo cura. En 2º lugar la techne es superior porque es universal, es decir, conoce 

todos los casos a los que aplicar su saber, no conoce un solo caso, sino que conoce 

todos los casos. Y en 3
er  

lugar es enseñable, mientras que la sola experiencia no es 
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enseñable. 

 
- Phronesis, traducido al latín como prudentia y nos ha llegado a nosotros como 

prudencia. Es una saber referido al saber vivir, concierne a las acciones de la propia 
vida. Es la manera de saber actuar en la vida en su conjunto total. Por ejemplo saber 
sacar triunfos de las derrotas, saber valorar los pequeños detalles, etc. Es superior a la 
experiencia vital porque la experiencia aprende de los errores, mientras que la frónesis 
intenta no equivocarse y llevar la propia vida sin errores. 

 
- Epistéme, traducido como ciencia. Es un saber demostrativo, no mostrativo. Es un 

saber que pretende demostrar la causa de algo, de enseñarnos la interna articulación 

de la necesidad constitutiva de algo. El objeto de la epistéme no es sólo un por qué 

universal, sino que es un "por qué" universal por necesario. La epistéme consiste en 

hacer que un objeto, lo que él es, muestre desde sí mismo ese momento de por qué, 

por el que le compete necesariamente una cierta propiedad. 
 

- Nous, traducido como intelección. Toda demostración se apoya en ciertos principios 

que de por sí son indemostrables por sí mismos, como los axiomas matemáticos. El 

"nous" es la captación de esos primeros principios, de esos axiomas, es ese modo de 

saber por el que, en forma videncial, aprehendemos las cosas en su ser inconmutable, 

de una forma directa y sin lugar a error. 
 

- Sofía, traducido como sabiduría . Es la unidad interna de Nous y epistéme. Es el saber 

integral de algo, porque sólo entonces sabremos por completo lo que es el ser que 

necesariamente es siempre. Aristóteles confiere a la filosofía el carácter de sofía. Es 

decir para Aristóteles la filosofía es el modo de saber más alto y más elevado, y es 

superior a los demás saberes por una sola razón, es el saber más inútil de todos 
cuantos existen. Inútil porque no tiene ninguna aplicación práctica, no se busca en 

función de algo, sino que se busca por sí mismo. La filosofía no produce cosas, no 

aporta ningún beneficio, sino que es saber por saber, el conocer la verdad por el puro 

deleite de conocer. Por eso es el más alto y elevado, porque no está supeditado a 

ninguna otra cosa, no se busca por razón de otro algo, sino que se busca por sí mismo. 
 

Por primera vez en la historia del pensamiento, Aristóteles quiere hacer de la filosofía 

una ciencia rigurosa, una verdadera epistéme, pero una ciencia filosófica que se 

explique a partir de sus primeros principios, es decir una sofía en el sentido expuesto. 
 

Ahora bien, para ser una ciencia estricta, íntima unión de epistéme y nous, la filosofía 

ha de delimitar con rigor cual es su objeto propio de estudio. El objeto de la ciencia 

filosófica ha de ser estrictamente universal; pero universal no sólo en los conceptos, 

sino también en el sentido de abarcar la totalidad de las cosas. La totalidad consiste en 

la coincidencia de todas las cosas en un mismo carácter, y todas las cosas coinciden en 

que son algo. Luego el ser es el objeto formal y primordial de la filosofía. 
 

 
2. La metafísica aristotélica: el concepto de realidad. 

 
El concepto de  Metafísica adquiere en Aristóteles dos significados: el primero es el  de 
filosofía primera entendiéndose ésta como la ciencia del ser, en cuanto ser, y también como 
la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. El otro significado es posterior, 
y viene a hacer referencia a aquello que está debajo de la física, lo que está más allá de la 
física, es decir, lo que no es demostrable experimentalmente. En realidad Aristóteles nunca 
llamó a la Metafísica con tal nombre, siempre la denominó Filosofía primera. 

 
El nombre de Metafísica se debe a Andrónico de Rodas quien al ordenar el "corpus" de las 
obras aristotélicas puso esta obra a continuación de la Física, es decir, “ta meta-phisica”. 
Posteriormente esta denominación tuvo mayor éxito, y en la Edad Media se consideraba a la 
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Filosofía primera como Metafísica puesto que su objeto de estudio principal estaba más allá del 

puro ámbito físico. 
 
Como hemos señalado antes, el ser es el objeto de la filosofía, y lo es porque es el concepto 
más universal de todos, ya que todas las cosas coinciden en que son algo. Pero que el ser 

sea el más universal de los conceptos no significa que sea unívoco, sino que al contrario, es el 
más equívoco de todos los conceptos, puesto que el ser se dice de muchas maneras. Es 

analógico, tiene muchos sentidos y muchas maneras de entenderse.1 Incluso hay formas de 

ser que implican formas de no ser; por ejemplo, ser un hombre implica no ser un bidón.  El 
ser lo podemos entender como: 

 
-     ser entitativo o sustancial 

-     ser predicativo o accidental 

-     ser en acto 

-     ser en potencia 
 

 
Un ejemplo de todo esto sería: "Luis es alto", donde Luis es el ser entitativo, "es alto" es el ser 
predicativo o accidental. Alto es lo que se predica de un ser llamado Luis. 

 

 
Cuando Aristóteles afirma que la Metafísica o filosofía primera es el estudio del ser en cuanto 
ser, se refiere al "ente". Ente es el ser en cuanto que está siendo

2
, es decir aquello que tiene 

actualidad de ser, que existe. El ser en cuanto ser no es más que el ente. Siguiendo el 
ejemplo anterior, "Luis" es un ente, en este caso un ente sustantivo, sujeto de la predicación, 
"es alto" es la predicación que se hace de un ente denominado Luis. 

 
El ente, (algo en cuanto que es) no es algo que la filosofía pueda recibir de otra ciencia, las 
otras ciencias podrán estudiar aspectos particulares del ente, podrán estudiar sus accidentes, 

etc.  Pero  no  pueden  estudiar el  ente  de  una  forma  global  y  homogénea. Ahora  bien, 
Aristóteles aborda el estudio del ente a través del ente concreto, del ente en cuanto que tiene 

actualidad de ser; y ese ente es la sustancia3. La sustancia es el ente concreto, el sujeto de 
toda predicación, el soporte de los accidentes y el sujeto del cambio, puesto que los cambios 

se dan en la sustancia. Además, el concepto de sustancia es el punto de engarce entre la 
Metafísica y la Física. A partir de ahora, se nos hará muy difícil deslindar los aspectos físicos 
de los metafísicos en el estudio del ser. 

 
Para entender mejor esto pasemos ahora a ver cuál es el esquema conceptual de la Metafísica 
para ver como el propio Aristóteles estructuraba y abordaba sus objetos de estudios: 

 

 
 
 
 

1 
Como se verá hay una profunda diferencia con respecto a Parménides que entendía el concepto de ser 

era unívoco. El problema lógico de Parménides lo resuelve Aristóteles gracias a la analogía del se r. 
Analogía que consiste en que las formas de ser “predicativa”, “en acto” y “potencial”, están siempre 
referidas a la forma de ser entitativa, es decir, esta formas de decir el ser, son, en definitiva, formas de decir 
y de expresar el ser entitativo, nos dicen como es el ser entitativo. 

 
2  

Ente (onto, en griego) es el participio de presente del verbo Eimai=Ser. Ente significa literalmente 
aquello que es, lo que está siendo. En el sentido aristotélico significa lo que tiene actualidad de ser, dicho 
de otra manera, lo que existe ahora. 

 
3  

Escribimos sustancia en lugar de substancia porque ésta es la acepción que se ha impuesto en 
castellano. En realidad tendría que escribirse substancia, puesto que este vocablo proviene del término 
latino sub-stare, q ue significa literalmente "lo que está debajo de". Y en efecto ese es el significado técnico 
del término sustancia, puesto que la sustancia (substancia) es lo que está debajo de los accidentes, el 
substrato que está por debajo de todo cambio. 
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Sustancia Hilemórfica:    Causa Material 
Sustancia compuesta    (materia) 
de materia y forma   

 
 

Causa Formal 

(forma) 

Causa Eficiente 
    Causa Final 

 

 

 
 

Metafísica Ciencia 

del Ser en Cuanto 

Ser 
 
 
 

Categorías del Ser            Teoría de la Causalidad         Dinamismo del Ser: el 
Cambio 

El Zeos o Ser Supremo 

 
 

Paso de la Potencia 
al Acto. 
La    materia    hace 
posible la potencia. 
La forma permite la 
actualidad 

Forma Pura 

Acto Puro 

 

 
 

Categorías de la 

sustancia: 
1 Sustancial 

9 Accidentales: 
     cantidad 

     cualidad 
     relación 

     lugar 
     etc… 

Cambios Sustanciales 
(Si hay cambio radical 

de Forma) 
Cambios accidentales 

Primer motor inmóvil 

(Causa Final) 

 
 
 
 
 

Como podemos ver a través del esquema, el estudio del ser nos llevará ineludiblemente al 

estudio  de  las  categorías  del  ser.  Del  estudio  de  las  categorías  hay  que  abordar 

necesariamente el estudio del ente concreto: la sustancia. Adelantaremos que la sustancia es 

un compuesto de materia y forma, y es un ser causado, es decir, un ente que existe por 

razones de unas causas que le determinan a ser así. Por tanto después del estudio de la 

sustancia hay que abordar el estudio de la causalidad, ver que tipo de causas existen, y ver 

como esas causas están en plena relación con la cuestión del movimiento y el cambio. Por 
último, veremos la cuestión del Zeos, el ser supremo, primer motor de todo  cuánto existe y 

por tanto causa final de todo cuánto acontece. Empecemos pues a desarrollar este esquema 

siguiendo la estructura de la Metafísica. 
 

2.1 La Metafísica como ciencia del Ser. 

 
En el comienzo del libro 4º de la Metafísica Aristóteles afirma que la "metafísica" o filosofía 
primera es el estudio del ser en cuanto ser, y cuando menciona la palabra ser se está 
refiriendo al ser mismo, y a sus atributos esenciales como ser. 

 
Ahora bien, el término ser no se predica empero, en idéntico sentido de todas las cosas 

existentes, puesto que una sustancia "es", posee el  ser, pero también decimos de una 

sustancia que es de un modo determinado, o que es de tal manera y no de otra. ¿De qué 

categoría del ser se ocupa, pues, en especial la "metafísica"?. De la sustancia, del ser de la 

sustancia, que es el ente concreto que existe y el único a través del cual podemos 

abordar un estudio específico del ser. Por lo tanto, la sustancia es la categoría primaria, 

ya que todas las cosas o son sustancias o son accidentes de las sustancias. 
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La cuestión de las categorías del ser. 

 
Ahora nos enfrentamos al tema de definir qué es la sustancia. Según la define el propio 
Aristóteles, toda sustancia sensible y concreta es un ser individual compuesto de 
materia y forma, que al mismo tiempo es sujeto de toda predicación. Es decir, la sustancia

4 

es además de un ente sensible, una categoría, y por lo tanto una forma de predicación, una 
afirmación explícita de la realidad. Todo lo que afirmamos de la realidad lo estamos afirmando 
por las sustancias y de la sustancias. 

 

 
La sustancia es una categoría básica, ya que es la esencia de cada cosa, aquello que existe 
por sí  mismo y no se predica de ninguna otra cosa. Aristóteles distingue dos tipos de 
sustancias: 

 
- sustancia primera, que es el individuo singular y actúa siempre como sujeto, nunca 

como predicado. 
 

- sustancia segunda, que son las especies a las cuales pertenecen los individuos, por 
ejemplo la especie hombre, o los géneros a los cuales pertenecen estas especies, como 
por ejemplo el género animal. 

 

 
Pero no hay ninguna sustancia que no posea accidentes, ya que los accidentes son los modos 
o formas de ser de la sustancia, aquello que podemos predicar de la sustancia. La peculiaridad 
de los accidentes es que no pueden existir por sí mismos, es decir, existen gracias a la 
sustancia, puesto que son afecciones de la sustancia, estos accidentes son nueve: 

 
-      cantidad, (uno, dos tres, muchos, algunos, etc.) 

-      cualidad, (alto, bajo, feo, blanco, negro, etc.) 

-      relación, (doble, medio, mayor, menor, etc.) 

-      lugar 

-      tiempo 

-      posición 

-      posesión o condición 

-      acción 

-      pasión 
 
Todos estos accidentes, o mejor dicho, categorías accidentales, nos indican qué es, cómo es, 

dónde está, para qué sirve, etc, de una sustancia concreta. Ahora bi en, hay que recordar que 

la categoría de sustancia goza de preeminencia sobre las otras categorías. La sustancia "es", 

los accidentes "son de la sustancia”, del ser de la sustancia. 
 
Ahora centraremos nuestro análisis en la categoría de sustancia, la cual es la única categoría 
capaz de predicar y afirmar acerca de la realidad. Puesto que es el único elemento real 
perceptible por los sentidos y capaz de ser conocido por el entendimiento. 

 
La teoría hilemórfica. 

 

 
 
Aristóteles describe la sustancia como un compuesto de materia y forma. Materia es aquello 
de lo que está hecha una sustancia, forma lo que hace que una sustancia sea lo que es. 
Dentro de la materia podemos distinguir entre: 

 
-     materia segunda, que es la materia física de la que está compuesta cada sustancia 

 

 
 

4
Recordemos la nota a pie de página número 3 de la página 5 
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concreta: madera, barro, mármol, carne, etc. 

 
- Materia primera. Es algo difícil de entender, no es perceptible por los sentidos, sino por 

la inteligencia. Se puede definir como el substrato básico constitutivo de todas las 
cosas, algo indeterminado que debe recibir la forma para poder existir. Digamos que es 
la coincidencia de todas las cosas materiales en ser precisamente materia. 

 
La forma es lo que determina la materia poniéndola en acto, haciendo que aquello 

indeterminado pase a ser algo determinado. La forma es la esencia de la cosa, es lo que hace 

que una sustancia sea lo que es. Pero es necesario señalar que la forma no puede existir sin la 

materia, la forma ha de existir en la materia, puesto que es su determinación. 
 
La potencia y el acto en relación con la materia y la forma. 

 
Abordamos ahora dos conceptos fundamentales para entender posteriormente la explicación 
del cambio y el movimiento en Aristóteles; antes nos referimos a que hay distintas formas de 

ser o de decir el ser, y mencionamos el "ser en potencia" y "el ser en acto". El ser en potencia 

se refiere a la materia. La materia es un ser en potencia, su potencialidad radica en que la 

materia, sobre todo la materia primera, es capaz de recibir cualquier forma que la determine. 

Así, el barro es potencia del  jarrón, puede recibir la forma de jarrón, y pasaría a ser algo en 

potencia a ser algo en acto. El acto se relaciona con la forma. La forma es la determinación de 

la materia, su actualización concreta. La forma es ser en acto algo concreto. El jarrón es 
jarrón en acto, tiene la actualidad de ser jarrón. Así, el cambio se explica como el paso de lo 

que se es en potencia a lo que se es en acto
5
. 

 

 
La teoría la causalidad. 

 
Aristóteles no puede negar el "cambio" dentro de la realid ad, el cambio es algo que se percibe 
por los sentidos, algo de lo que nos informa la experiencia sensible, por lo tanto es algo que 
hay que explicar, no sirve negarlo como hace Parménides, o irse a un   mundo ideal para 
explicar el mundo sensible, como hace Platón. El cambio, el movimiento hay que explicarlo a 
través del movimiento mismo. Viendo cuales son las causas que hacen que algo cambie. 

 
Aristóteles estipula cuatro causas que explican el cambio: 

 
-     causa material, la materia 

-     causa formal, la forma 

-     causa eficiente 

-     causa final 

 
Aunque cuando lleguemos a la Física haremos un análisis detallado de las causas, 
adelantaremos que estas cuatros causas son las que hacen posible el cambio puesto que todo 
cambio tiene un origen y un por qué. Veamos un ejemplo para entender como las causas 
actúan en el proceso del cambio. 

 
Cuando una semilla crece y se convierte en planta se ha producido un cambio. Bien, hay actúa 

la causa material, que es la materia sobre la que se va a producir el cambio, luego está la 

forma, que es lo que cambia, es las causa formal, la semilla pasa a tener la forma de semilla a 

tener la forma de planta. Luego tenemos la causa eficiente, que son todos los factores que 

ayudan a la semilla a crecer y convertirse en planta: el sol , el agua, los abonos, etc. por 
 
 
 

5
De esta forma Aristóteles resuelve el problema lógico planteado por Parménides. El cambio ya no debe 

entenderse como el paso del no ser al ser o viceversa, sino como el paso de lo que se es en potencia a lo 
que es se en acto. El cambio es un cambio dentro del ser, con lo cual queda resuelto la cuestión del 
principio de no contradicción. 
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último tenemos la causa final, la finalidad de la semilla es la de crecer y convertirse en planta, 

la finalidad es ser lo que propiamente se ha de ser. 
 

 
La cuestión del Zeos. 

 
La cuestión del movimiento y el cambio, hizo reflexionar a Aristóteles sobre la cuestión de si 

existía algún tipo de ley suprema que englobara a todo el universo haciéndolo estar en un 

continuo proceso de cambio. La respuesta que se da Aristóteles es que sí, que hay algo 

superior, un ser supremo que es la causa última de todos los cambios, esa causa última es el 
Zeos, que en castellano tiende a traducirse como dios

6
. El Zeos es el primer motor del mundo, 

es acto puro, carente de potencialidad porque es perfecto, por tanto es forma pura, sin 
materia. El  Zeos ignora que existe el  mundo, pero lo mueve, lo atrae hacia su propia 
perfección como un imán atrae a los metales sin moverse el mismo. El Zeos es inmanente y 

trascendente al mundo físico. 
 

 
Una de las argumentaciones que da el propio Aristóteles, para llegar a la conclusión de la 

existencia del Zeos es esta: Todo movimiento exige un motor distinto del ser que se mueve. 

Pero por larga que supongamos la serie de motores que ponen en marcha a los móviles, no 

podemos concebirla como infinita, ya que en las series infinitas, no hay nada que sea primero 

y, por tanto, ni segundo, ni tercero, etc. Hay que pararse y llegar a la primera cosa que se 

mueve y exigir entonces que junto a ella exista in primer motor que sea causa de su 

movimiento. 
 
Este primer motor ya no es movido por otro, pues de lo contrario ya no sería el primero. Y no 

sólo eso, sino que además se trata de un motor inmóvil. No hay ninguna contradicción en 

afirmar que el primer motor sea inmóvil. Es acto purop porque todo lo que cambia , cambia 

porque otro ser en acto lo hace pasar de la mera potencialidad a la actualidad. Y nadie puede 

ser causa última de su propio cambio, porque entonces sería a la vez, respecto a lo mismo, 

potencia y acto. Por consiguiente, si no existiera una sustancia simple que es acto puro, no 

podría existir ninguna sustancia corruptible, en potencia para existir y cambiar. Debe existir 

un principio que esté siempre en acto y que sea la causa primera del movimiento y de la 

existencia de todas las sustancias cambiantes. Y ese es el Zeos aristotélico, última explicación 

del cambio. 
 
3. La Física aristotélica: La Concepción de la Naturaleza en Aristóteles. 

 

 
Hasta ahora hemos visto la explicación metafísica de la realidad, ahora veremos la explicación 

física. Sin duda mucho de los conceptos explicados anteriormente volverán a salir o repetirse 

otra vez. La explicación es bien sencilla: Aristóteles concibió la Metafísica como una 

continuación de la Física, pero vista desde la perspectiva de la filosofía primera. 
 
3.1 La naturaleza en Aristóteles 

 

 
 
La palabra naturaleza (physis) no posee un significado unívoco en el lenguaje griego, aunque 
etimológicamente se origina de "desarrollo espontáneo de los seres vivos, con el nacimiento y 
crecimiento vital". A este centro etimológico se van agregando nuevos usos semánticos. 
Algunos de ellos son recogidos por Aristóteles en su libro IV de la Metafísica: 

 
 
 
 

6
Preferimos el término griego Zeos al castellano dios, porque el significado de la palabra dios suele 

asimilarse al sentido judeo-cristiano de este vocablo. Desde luego el dios aristotélico no tiene nada que ver 
con el Dios cristiano, y para evitar posibles confusiones utilizamos el término griego. 
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1º)     Generación o crecimiento de las cosas (generación de todo aquello que crece). 

 
2º)     Materia intrínseca de donde provienen lo que nace (principio inmanente a partir 

del cual crece lo que crece) 
 

3º)     Principio del primer movimiento en todo ser físico, principio interno y unido a la 
esencia. 

 
4º)     Sustancia bruta e inerte y sin acción sobre sí misma de que se compone y forma 

un ser físico, materia primera y preexistente. 
 

5º)     Naturaleza como principio formal, la forma o esencia. 

 
6º)     Naturaleza es también la especia y la sustancia. Compuesto de materia y forma. 

Sustancia corpórea, que es la naturaleza propiamente dicha. 
 

 
Aunque todos estos usos están justificados por su conexión con el centro semántico originario, 

no todos son igualmente rigurosos. Para Aristóteles, en el texto de la Metafísica, el sentido 

más preciso es el 5º, pero la mayoría de los usos coexisten en sus obras y hay que averiguar 

contextualmente cuál de ellos emplea en cada caso. 
 
Conviene por otra parte advertir que hay una diferencia notable entre el uso predominante en 

la filosofía prearistotélica y el que por lo general emplea Aristóteles. Los filósofos anteriores 

utilizan el término teniendo en la mente el conjunto de las cosas de la naturaleza, el cosmos 

entero. Emplean la palabra physis bien para referirse a la totalidad cósmica, entendida ésta 

como el término al que ha llegado en su crecimiento, bien para expresar la semilla original de 

la que brota todo el proceso del crecer. Lo que ocurre es que para referirse a la naturaleza en 

este último sentido, suelen utilizar el término arjé. El arjé es naturaleza, pero como principio 

frontal
7 

del que brotan todas las cosas que vemos. 
 
Aristóteles no olvida la perspectiva global, pero le interesan más las cosas concretas que 

constituyen el cosmos, ya que son estas la auténtica naturaleza. Por eso con él, se pasa de las 

cosas de la naturaleza a la naturaleza de las cosas. Y es que sólo conociendo ésta, puede 

conocerse el conjunto. 
 

 
La definición de Naturaleza a través de su conceptualización. 

 
En el libro II de la Física, Aristóteles delimita con precisión lo que entiende por naturaleza: 

 
...La naturaleza se define como un impulso, como una fuerza que tienen determinados 
seres y que les impele al cambio.... La naturaleza es el principio y la causa del 
movimiento y el reposo para aquellas cosas en que reside inmediatamente por esencia 
y no por accidente. 

 
Es decir, todos los seres naturales, por el hecho de serlos, son cambiantes, ahora bien, eso no 
significa que todos los seres que cambian sean naturales. Aristóteles clasifica a los seres 
sometidos al cambio, al movimiento en seres por naturaleza y seres por otras causas. 

 
Son seres por naturaleza los que poseen en sí intrínsecamente el principio de su 

propio cambio. Entrando en este género de cosas por naturaleza los animales, las plantas, 

los cuerpos simples elementales ( tierra, agua, aire, fuego ) y por supuesto los hombres, y 

cualesquiera otros de índole semejante. 
 
 

 
7 

Entendiendo frontal como fuente 
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Son seres por otras causas, todos aquellos que aunque cambian no lo hacen por tener ese 

principio intrínseco que hemos llamado naturaleza, sino por otros motivos. En esta clase de 
seres habría que incluir todas las cosas que cambian por algo ajeno a su propia estructura y 
espontaneidad. En este saco hay que meter: los seres artificiales, los seres producidos por la 
actividad práctica de los sujetos humanos, los movimientos violentos, y por último, los 
cambios que se producen al azar, como por ejemplo las malformaciones genéticas. 

 

 
Los seres que poseen o tienen naturaleza son, para Aristóteles, sustancias. 

 
“Poseen naturaleza los que poseen un principio así. Todos esos seres son sustancias, 
pues son sujetos y la naturaleza está siempre en un sujeto. (Física 2.1) 

 

 
La realidad natural es, por consiguiente, sustancial, está constituida por sustancias. Es decir, 
por seres que existen con cierta independencia, y que además sirven de soporte o sustrato 
para todos los tipos de cambi o. La sustancia no está en ningún sujeto, ella misma es sujeto, y 
permanece idéntica a sí misma, mientras que los accidentes que se apoyan en ella varían. 

 
Aristóteles divide la realidad sustancial en : 

 
1.       Sustancia  simple:  únicamente  el  Zeos.  Es  una  sustancia  inmóvil,  incorruptible, 

eterna, inmaterial, primer motor y acto puro sin mezcla de potencialidad. 
 
2.       Sustancias compuestas (de materia y forma) 

 
2.1     Terrestres  (mundo  sublunar): sustancias móviles, generadas, corruptibles, 

imperfectas. 
 

A)      Vivientes: vegetales, animales y hombres. 
B)      No vivientes: tierra, agua, aire y fuego. 

 
2.2     Celestes (mundo astral): constituido por sustancias sensibles, aunque de una 

materia sutilísima como es el éter, con movimiento circular ( el más perfecto ), 
eternas, ingenerables e incorruptibles. 
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De dicha concepción de la naturaleza sustancial podemos inferir la concepción cosmológica de 

Aristóteles, expuesta en varias obras suyas como   De caelo, y en los libros II y IV de la 

Metafísica y que suele corresponder con este esquema: 
 

 
 
Por tanto, el estudio de la naturaleza de los seres naturales le lleva a Aristóteles 

necesariamente al estudio del cambio, del  devenir en el que las cosas naturales están 

inmersas. La cuestión central de la naturaleza es el problema del devenir y el de los principios 

sobre los cuales éste se fundamenta, de modo que, simultáneamente, se pueda explicar el 

cambio y la permanencia de las cosas; ya que conociendo lo que es el cambio, el movimiento, 

conoceremos también lo que es la naturaleza. (Física 3.1) 
 

 
Punto de partida de la reflexión física: el hecho del devenir y su tipología. 

 

 
La existencia del cambio dentro del ámbito de las cosas naturales es algo incuestionable para 

Aristóteles, algo que se nos impone por la misma fuerza de la evidencia. El cambio es un dato 

de la experiencia sensorial inmediata. Es absurdo querer discutirlo o pretender probar que no 

existe. ahora bien, la misma experiencia inmediata nos muestra diversos tipos de cambio. 

Todos estos tipos de cambio pueden reducirse conceptualmente a dos: cambios sustanciales, y 

cambios accidentales. Veamoslos: 
 
1.       Cambios sustanciales o cambios de entidad, son cuando los cambios afectan a la 

totalidad de la sustancia de tal forma que ésta pasa a ser otra sustancia totalmente 

distinta, a ser otro ente (ser) totalmente distinto. Este tipo de cambio implica un 

cambio total de la forma de la sustancia. 
 
2.       Cambios accidentales, que principalmente pueden subdividirse en tres: 

 
2.1.    Cambios cuantitativos, que afectan a volumen, tamaño, etc. 

 
2.2.    Cambios cualitativos, referidos a cualidades de las sustancias. 

 
2.3     Cambios locales, es decir los desplazamientos. 
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Además de esta conceptualización del cambio anteriormente expuesta, hay que señalar que 

podríamos hacer una distinción entre cambios naturales y cambios artificiales. Distinción en la 
cuál podríamos a volver a distinguir entre cambios sustanciales y cambios accidentales. 

 

 
Esquemas conceptuales para la descripción del cambio. 

 

 
 
Aristóteles describe el cambio acudiendo a dos series de procesos básicos que se 
complementan entre sí. 

 
La primera serie está constituida por tres conceptos: sustrato, forma que se adquiere y 

privación. Es decir, el proceso del cambio exige para ser entendido y descrito, un sujeto o 
sustrato que no cambie, aunque sobre el  se realicen los cambios. De lo contrario, sería 

imposible percatarse del cambio mismo. El mundo físico sería para nosotros un conjunto 

caótico  de  cosas  permanentemente distintas.  Ese  sustrato  es  la  forma  en  los  cambios 

accidentales, y la materia en los cambios sustanciales8. 
 

 
 
Pero además el cambio exige un punto de partida, y ese punto de partida es la privación de la 
forma o cualidad que se va a alcanzar. 

 

 
Por último, hay que admitir una meta o finalidad a la que se encamina el cambio. Todo 
cambio, según Aristóteles tiene una meta o finalidad. 

 

 
Aristóteles completa la explicación anterior con el esquema de la potencia-acto. 

 
La potencia es la capacidad pasiva que posee un sustrato de llegar a ser algo que todavía no 
es. 

 
El acto es la realización o determinación de la potencia, es la posesión actual de una forma en 
un aquí y un ahora, del que la potencia estaba privado. 

 
Si reunimos los dos esquemas descriptivos dados por Aristóteles en uno solo, podemos 

afirmar que el cambio: el proceso mediante el cual un sujeto (sustrato), que carecía 

(privación) de una condición o cualidad determinada (forma), pero que podía 

realmente tenerla (potencia), pasa a poseerla total o parcialmente en acto. 
 

 
Los factores explicativos del cambio. La teoría de las causas. 

 

 
Para abordar científicamente el cambio, no es suficiente con afirmar su existencia, ni con 

limitarse a describir su proceso. Falta además explicar el por qué (causas) se da ese cambio. 
 

 
Aristóteles habla de dos grupos de causas: intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las 
que se constituyen desde dentro de los seres físicos. Las extrínsecas son las que nos dan 
razón del acontecer de esos seres desde fuera. Las causas intrínsecas son la causa material y 

 
 
 

8 
En realidad el sustrato último sería la materia, puesto que en  los cambios accidentales, la materia sirve de sustrato a la forma 

que soporta los cambios accidentales. 
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la causa formal, las causas extrínsecas la causa eficiente y la causa final. Pasemos a su 

análisis. 
 
La causa material. 

 
Las sustancias cambian a partir de algo que funciona como sustrato del cambio. Ese sustrato 
es la materia del cambio. El cambio es posible gracias a que existe ese sustrato y no cambia. 

 
Aristóteles distingue entre materia primera y materia segunda

9
. La materia segunda es el 

sustrato que permanece en todos los cambios periféricos y sobre el que se producen los 
cambios accidentales. La materia primera es el concepto más amplio de ma teria, es lo que 
hace a todas las cosas materiales ser materia. 

 

 
La materia tiene para Aristóteles un carácter relativo. Por eso no debe extrañarnos que lo que 
en un contexto es forma en otro sea materia. Un ladrillo es forma con respecto al barro 
(materi a) del que está hecho, pero es materia con respecto a un tabique o una pared. 

 

 
La causa formal. 

 

 
Los seres naturales poseen una estructura o esencia determinada. Esa esencia es su forma. La 

forma siempre actualiza las posibilidades de la materia. Definimos las cosas naturales según 

su esencia, es decir, según su forma. La forma es lo que más propiamente constituye al 

ser natural. Podemos decir que es más naturaleza que la materia por que la forma es acto, 

mientras que la materia es potencialidad. Es decir, no decimos que una mesa sea mesa 

porque tenga materia (madera), sino porque tiene la forma de mesa. 
 
Igualmente, todos  los  cambios  están  en  última  instancia  referidos  a  la  forma,  ya  sea 
sustancialmente, ya sea accidentalmente. 

 

 
La causa eficiente. 

 

 
Podemos entender por causa eficiente al agente encargado de actualizar las potencialidades 

de las distintas sustancias. Unas sustancias actúan como agentes de otras y originan los 

diversos cambios. Hay multitud de causas eficientes actuando simultáneamente, y permitiendo 

que los seres naturales cambien. Es decir, el cosmos cambia por obra de multitud de causas 

que actúan eficientemente unas sobre otras, y provocan los procesos de actualización de 

potencialidades. 
 

 
La causa final. 

 

 
 
En cierto modo, todo proceso de cambio está presidido por una cierta intencionalidad. Más 
bien, de una procesualidad orientada hacia un fin. Realizarse cada cosa como lo que 
propiamente ha de ser. Es decir, llevar hasta el fin la propia perfección. Podríamos decir que 
cada sustancia tiene por naturaleza una forma determinada de ser, forma o modo de ser que 
implica que la sustancia vaya cambiando paulatina y constantemente hasta desarrollar todas 
sus potencialidades, o al menos, intentarlo. 

 
 
 
 

9 
Ver página 8, primer párrafo. 
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No obstante, el conjunto del cosmos parece manifestar una cierta teleología o finalidad global. 

El mundo está ordenado se atiene a ciertas leyes que se incrustan y coordinan el conjunto de 

las  finalidades particulares. Esta  finalidad impresa en  el  universo es,  según  Aristóteles, 

orientada hacia algo externo al propio muno, que vendría a ser como un gigantesco imán a 

todas las cosas: el primer motor 
10

 

 

 
LA TEORÍA ÉTICA ARISTOTÉLICA 

La virtud y la felicidad 

 

Aristóteles parte de unos presupuestos muy distintos a los de Platón  y por lo tanto deduce 

una ética muy distinta a la de su maestro. En primer lugar, recordemos que para Aristóteles, 

el HOMBRE es un compuesto hilemórfico de cuerpo y alma, como potencia y acto. Es un ser 

sustancialmente uno. Critica así tanto a los idealistas platónicos como a  los puramente 

corporeístas. El alma es la organización que permite realizar al cuerpo sus funciones vitales. El 

alma es forma, acto y en el hombre incorpora las funciones del alma vegetativa y el alma 

sensitiva animal. 
 
Al ser un compuesto sustancial el hombre y su alma desaparecen con la muerte: Sólo queda 
un misterioso entendimiento agente incorruptible, inmortal, no personal que parece conservar 
la inmortalidad de la especie. 

 
Esas consideraciones le llevaron a cambiar la ética Platónica y a entender la virtud y la 
felicidad humana de otra forma. 

 
Ética aristotélica. 

 
Escribió tres obras de Ética, Gran Ética conocida también como la Magna Ética, más corta y 

académica, Ética a Eudemo y Ética a Nicómaco, redactada en su última estancia en Atenas. 

Aristóteles expone sus reflexiones éticas definitivas en la "Ética a Nicómaco", 

fundamentalmente. Sus otras dos obras sobre el tema la "Ética a Eudemo", recoge elementos 

de la reflexión aristotélica de su período de juventud y, por lo tanto, anteriores a la teoría de 

la sustancia, por lo que contienen algunos vestigios de platonismo; y la "Gran Ética", es un 

resumen las ideas fundamentales de la "Ética a Nicómaco", por lo que lo que coincide con el 

Aristóteles de la madurez; ninguna de ellas aporta, pues, algo distinto a lo expuesto en la 

"Ética a Nicómaco" 
 
Según Aristóteles cada animal tiene un éthos, (un carácter, una costumbre, un modo de ser) 
determinado que gobierna su conducta, y que lo estudia la zoología, pero el carácter humano 
está mediatizado por el pensamiento y eso hace del hombre un ser distinto que ha de ser 
estudiado aparte por la Ética. 

 
Aristóteles convierte la Ética en una  reflexión práctica, (no una ciencia de objetos 
ideales) encaminada a la acción. El problema está en saber cuándo una acción es buena. 

 

 
La Ética a Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, 

y el fin de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien. Pero 

muchas de esas acciones emprendidas por el hombre son un "instrumento" para conseguir 

otro fin, otro bien. Por ejemplo, nos alimentamos adecuadamente para tener salud, por lo que 

la buena alimentación, que es un fin, es también y al mismo tiempo, un instrumento para la 

consecución de otro fin: la salud. Pero, ¿hay algún fin último?, es decir, ¿hay algún bien que 

se persiga por sí mismo, y no como instrumento para alcanzar otro bien? Aristóteles afirma 
que sí,  que la felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. La 

 

 
10  

Para entender la cuestión del primer motor o Zeos, ver el epígrafe correspondiente de la página 9. Todo lo que 

aquí se pudiera decir del primer motor sería reiterar lo ya expuesto, sin aportar nada nuevo. 
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naturaleza nos impele a buscar la felicidad, una felicidad que Aristóteles identifica con la 

buena vida, con una vida buena. Pero no todos los hombres tienen la misma concepción de lo 

que es una vida buena, y por lo tanto, de la felicidad: para unos la felicidad consiste en el 

placer, para otros en las riquezas, para otros en los honores, etc. ¿Es posible encontrar algún 

hilo conductor que permita decidir en qué consiste la felicidad, más allá de los prejuicios de 

cada cual? 
 
No se trata de buscar una definición de felicidad al modo en que Platón busca la Idea de Bien, 

toda vez que el intelectualismo platónico ha sido ya rechazado. La ética no es, ni puede ser, 

una ciencia, que dependa del conocimiento de la definición universal del Bien, sino una 

reflexión práctica encaminada a la acción, por lo que ha de ser en la propia actividad humana 

en donde encontremos los elementos que nos permitan responder a esta pregunta. Partimos 

del hecho de que el hombre posee una naturaleza singular caracterizada por su función 

intelectiva. La felicidad es, por tanto,  la actividad de la naturaleza humana, naturaleza que 

posee la razón y que piensa. Es la actividad y obrar del alma en consorcio con el principio 

racional. 
 
Del mismo modo el hombre ha de tener una función propia: si actúa conforme a esa función 

será un "buen" hombre; en caso contrario será un "mal" hombre. La felicidad consistirá por lo 

tanto en actuar en conformidad con la función propia del hombre. Y en la medida en que esa 

función se realice, podrá el hombre alcanzar la felicidad. Si sus actos le conducen a realizar 

esa función, serán virtuosos; en el caso contrario serán vicios que le alejarán de su propia 

naturaleza, de lo que en ella hay de característico o excelente y, con ello, de la felicidad. 
 
Si queremos resolver el problema de la felicidad, el problema de la moralidad, hemos de 

volvernos hacia la naturaleza del hombre, y no hacia la definición de un hipotético "bien en sí". 

Ahora bien, el hombre es una sustancia compuesta de alma y cuerpo, por lo que junto a las 
tendencias apetitivas propias de su naturaleza animal encontraremos tendencias intelectivas 

propias de su naturaleza racional. Habrá, pues, dos formas propias de comportamiento y, por 

lo tanto, dos tipos de virtudes: las virtudes éticas (propias de la parte apetitiva y volitiva de la 

naturaleza humana) y las virtudes dianoéticas (propias de la diánoia, del pensamiento, de las 

funciones intelectivas del alma). 
 

1.- virtudes dianoéticas, virtudes correspondientes al pensamiento,, que perfeccionan el 
entendimiento, formando hábitos intelectuales. Son la SOFÍA, sabiduría, y la FRÓNESIS, 
prudencia. El hombre como es Ser racional, y en eso se distingue de los animales debe 
necesitar la instrucción intelectual que le realiza como hombre, le hace sabio, y con la 
sabiduría le hace feliz. 

 
 
2.- virtudes éticas, corresponden al carácter, perfeccionando la parte apetitiva. Deben ser 
dirigidas por el entendimiento. Deben también consolidarse en hábitos: no hacemos el bien 
porque somos buenos, sino que somos buenos porque hacemos el bien. 

 
Tenemos potencia de ellas por ser humanos, pero debemos actualizarlas optando siempre por 

el término medio, así nuestros actos serán virtuosos cuando mantengan el equilibrio (término 

medio) entre el exceso y el defecto. De este modo nuestras sociedades puede ser: 
 

 
POR EXCESO 

 
POR DEFECTO 

 
VIRTUD 

irascibilidad indolencia afabilidad 

temeridad cobardía valor 
desvergüenza timidez modestia 

desenfreno insensibilidad templanza 

ganacia pérdida justicia 
prodigalidad avaricia generosidad 
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Siempre debe el hombre (que es social y vive en sociedad por naturaleza) dejarse guiar 

por un hombre que sea ya virtuoso, prudente y experimentado. 
 

 
CONCLUSIONES: 

 
La ética aristotélica es: 

 
          naturalista 
          eudemonista 
          teleológica 
          apoyada en el ejercicio de las virtudes. 

 
Es naturalista: El hombre está situado en la cúspide de la naturaleza, no sobre ella, y debe 
jerarquizar sus necesidades para llegar a la felicidad en esta vida. 

 
Es eudemonista. Aristóteles no busca el bien en sí. El objeto de la ética es es estudio de los 
medios que llevan a la felicidad humana como plenitud 

 
Es teleológica. La praxis ética hace que el hombre alcance su esencia completa. El fin del 
hombre es ser enteramente racional. A ello debe supeditar todos los medios. Y eso es un fin 
absoluto para todos ( en contra de los sofistas) 

 
Es un ejercicio de virtudes donde domina el justo medio. Y todo ello se consigue en sociedad. 

 
LA POLÍTICA: EL CARÁCTER COMUNITARIO DEL BIEN. 

LA ÉTICA EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA. 

La ética aristotélica se halla unida a su filosofía política ya que para él la comunidad social o 

política es el medio necesario de la moral. Sólo en ella puede realizarse el ideal de vida teórica 

en que estriba la felicidad. El ser humano como tal únicamente puede vivir en la polis, es por 
naturaleza, un animal político, es decir, social. Por consiguiente no puede llevar una vida 

moral como individuo aislado sino como miembro de la comunidad. Pero, a su vez, la vida 
social no es un fin en sí mismo, sino condición o medio para la vida verdaderamente humana: 
la vida teórica en la que consiste la felicidad. 

 
LA TEORÍA POLÍTICA. 

 
Hay que tener en cuenta que os planteamientos políticos y sociales de Aristóteles suponen un 
intento de frenar la decadencia de la ciudad-estado griegos, producido por las sucesivas 
guerras que afectaron a la cultura helénica. Para ello se centra en encontrar donde está el 
origen de la sociedad y determinar cuál es su naturaleza. 

 
Su método de investigación es distinto del de Platón: parte del conocimiento real de 

distintos Estados, se preocupa de conocer a fondo los distintos sistemas políticos de su época, 

y realiza un estudio de 158 Constituciones de ciudades y países diferentes. A partir, pues, de 

observaciones directas y de situaciones concretas elabora su política. 
 

Hay que tener en cuenta que Aristóteles parte de un hecho radical: El ser humano es un 

animal político  que posee lenguaje (zoon politikon). El ser humano para realizarse en plenitud 

necesita pertenecer a una comunidad. Ésta comunidad es la ciudad, la polis, que no es más 

que la culminación de un desarrollo de la distintas asociaciones humanas a través del proceso 

histórico-natural. En primer lugar nos encontraremos con la familia, posteriormente la tribu, 

luego la aldea, y por último la ciudad. La ciudad es, para Aristóteles, una forma natural de 

vida humana, es la forma ideal de vida social y del Estado. 
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Analicemos pues el origen y naturaleza de la política de Aristóteles: 

 
EL ORIGEN, LA NATURALEZA Y LA FUNCIÓN DE LA POLIS (ESTADO) 

 
De hecho, físicam ente, biológicamente, es el individuo el que engendra a la familia, ésta se 

instala en una casa; luego viene la tribu que no es más que una agrupación familiar para 

satisfacer mejor las necesidades humanas, después viene la aldea, y por fin, la polis, el 

Estado. La polis es, pues, el resultado de un proceso de evolución genético. El ser humano 
tiene una tendencia natural a asociarse, a ser social, a integrarse en una polis, a ser un animal 

político. Si no, no tendría la capacidad del lenguaje, esa capacidad, la de hablar, sólo puede 

ser ejercida en un medio social. Luego el hecho de que el ser humano posea la capacidad 

lingüística no es más que una demostración tácita de la naturaleza social del hombre. 

 
Vemos pues, que el ser humano tiene una tendencia innata a lograr su propia perfección en la 
polis; no podrá alcanzar ni su bien ni su felicidad, sino es en la polis, es decir, nunca podrá 
conseguirlo aislado o en solitario, sino en su lugar natural, que es la ciudad. Ser individuo es 
lo mismo que ser ciudadano. 

 
Al considerar Aristóteles la Polis como algo natural, ésta tendrá también un fin que le será 

propio: La Polis tiene como fin la felicidad de los ciudadanos, los seres humanos no se han 

asociado para vivir, sino para vivir bien. Pero por vivir bien no hay que entender la abundancia 

de bienes materiales sino una vida conforme a la virtud: una vida conforme a las exigencias 

de la virtud, que antes mencionamos, es decir, una vida regida por la razón en todos los 

comportamientos humanos. 
 
Aristóteles da a la política un claro contenido ético, al poner ésta bajo la tutela de la virtud, 

que se convierte en el fin y en el ideal a que debe aspirar la ciudad. La auténtica misión de la 

Polis es crear las condiciones para que se dé una vida buena y perfecta: tiene que satisfacer 

las necesidades primarias y materiales de los ciudadanos. El Estado está hecho para que la 

comunidad viva, no sólo biológicamente, sino para que viva bien. El bien y el fin coinciden, y 

el bien supremo es la felicidad, por tanto, el Estado tiene que velar para que la ciudad alcance 

la felicidad. 

 
LOS GRUPOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD. LAS CLASES SOCIALES EN ARISTÓTELES. 

 
La felicidad, que es el fin del Estado, no es alcanzable para muchos de los ciudadanos: 
solamente los ciudadanos que son libres son los que pueden alcanzarla. Porque: 

 
    En la ciudad no todos son iguales. 

 
Aristóteles no concede el derecho de ciudadanía a todos los elementos que componen la 

ciudad; excluye a los esclavos y a las mujeres. 
 

También excluye a los artesanos, labradores y mercaderes, de los que afirma que mejor 
que sean esclavos. 

 
En la categoría de seres humanos libres entran solamente las tres clases superiores: los 

guerreros, los sacerdotes y los magistrados. 
 

    La justificación de la esclavitud. 
 

Para Aristóteles unos seres humanos son libres por naturaleza y otros son esclavos. Para 

éstos la esclavitud es cosa justa y conveniente. Los esclavos son los que tienen que trabajar 

para que queden libres de ocupaciones los  ciudadanos libres y  entonces, éstos puedan 

dedicarse al pensamiento, la filosofía. 
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LAS FORMAS DE GOBIERNO. 

 
Aristóteles distingue entre: 

 
a) Sistemas que considera justos porque buscan el bien de la comunidad: 

 
i.  Monarquía, o gobierno de uno sólo. 

ii. Aristocracia, o gobierno de los mejores. 

iii. Democracia, o el gobierno de la comunidad. 
 

b) Sistemas que considera injustos porque buscan el bien propio: 
 

i.  Tiranía, o desviación de la monarquía. 

ii. Oligarquía, o desviación de la aristocracia. 

iii. Demagogia, o desviación de la democracia. 
 
Los regímenes rectos de los desviados se diferencian en que en los primeros el poder se ejerce 
en interés público y no en el interés de los gobernantes. 

 
Aristóteles siempre estuvo en contra de la democracia, para él la mejor forma de gobierno es 

la aristocracia, término medio entre la monarquía y la democracia. 

 
Propone una amplia clase media como fundamento de la Constitución Política de la ciudad. 
Definirá esta clase media como el término medio entre ricos y pobres: los ricos, que se dejan 
llevar por el egoísmo y la ambición, y los pobres, que son una carga y un peligro para el 
Estado. 

 
CONCLUSIONES. 

 
El vivir bien conforme a la virtud; la perfección y la felicidad, a la que el ser humano aspira 
mediante su participación en la polis, no es para todos, ni está al alcance de todos. 

 
De este bien común, la felicidad, queda excluida de la polis la mayor parte de los ciudadanos 

que la integran. Sólo los ciudadanos libres, es decir, los que poseen los suficientes bienes de 

fortuna para no tener que sujetarse a un trabajo necesario, y disponen de medios, de tiempo 

y ocio, para consagrarse a actividades intelectuales (consideradas superiores), son los que 

pueden conseguir la felicidad. 
 
El bien común de la ciudad, se convierte en el bien de algunos, de una clase particular. Se 
trata de un ideal aristocrático, de una elite privilegiada. 


