
-12- 
 

 
ARISTÓTELES (-384 a –322). Nació en Estagira 

 
1. La filosofía primera 

1.1. El principio unificador de lo múltiple es el ente 
1.2. El conocimiento del ente en cuanto determinado. Los conocimientos 

humanos no toman en consideración al ente en cuanto ente, sino al ente en 
cuanto determinado 

1.3. La ciencia del ente en cuanto ente (filosofía primera, ontología o metafísica), 
ciencia de la totalidad del ser, considera al ente en cuanto ente 

 
2. La incontrovertibilidad de la filosofía primera 

2.1. El principio de no contradicción: es imposible que, respecto de lo mismo, la 
misma cosa sea y no sea. Principio primero o fundamento de todo el 
conocimiento humano 

2.2. El carácter innegable del principio de no contradicción. Es evidente por sí 
mismo, no demostrable 

2.3. La experiencia y el nous. El nous es la unidad de experiencia (manifestación 
de los entes) y de razón (principio de no contradicción), sobre esta unidad se 
fundamenta la ciencia 

 
3.  Filosofía primera y teología 

3.1. Además de los entes que devienen (manifiestos), ¿existen otros inmutables y 
eternos (no manifiestos)? 

3.2. El arjé no es un ente manifiesto. Se afirma desde el principio: de la nada, 
nada se genera 

3.3. La filosofía primera demuestra que existe una realidad inmutable, eterna, 
sumamente autoconsciente y feliz 

3.4. La metafísica es el proceso que conduce la ciencia del ente en cuanto tal de 
la afirmación del ente en devenir (physis) a la afirmación del ente inmutable 
(dios) 

 
4. Teología y principio de no contradicción 

4.1. La negación de la existencia de dios implica la negación del principio de no     
         contradicción 

    4.2.   La imposibilidad de que la idea cambie es una consecuencia del principio de   
        no contradicción (la belleza no puede convertirse en fealdad; un hombre bello 
        sí puede convertirse en feo) 
 

5. El dualismo platónico-aristotélico 
5.1. Fractura no presente antes ni después de ellos 
5.2. Antes, domina el arjé; con Platón, hay dos principios eternos: ideas (divinas) 

y jora 
5.3. La potencia divina del arjé encuentra un límite insuperable en la existencia 

independiente de la materia 
5.4. El mismo dualismo se confirma en el pensamiento aristotélico 
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6. La estructura de la sustancia y la ciencia del ente en cuanto ente 
    6.1. Ousía: qué cosa es, es el ser un ente determinado en cierto modo que no   
           compete a los entes llamados accidentes (caer encima, a-caecer, llegar) 
    6.2. Ousía: sustancia (sub-stantia: lo que está debajo sosteniendo).  
           Hypokéimenon 
    6.3. Sustancia: todo ente determinado que, a diferencia del accidente, no puede 
           ser propiedad ni puede ser un predicado de otro ente (modo fundamental del 
           ser ente) 
    6.4. Accidente: necesita unirse a una sustancia 
 
7. La analogía  del ente 
    7.1. Lo que es como sujeto de predicación no puede tener otro predicado 
           (sustancia); lo que es como necesariamente predicado por otro es el  
           accidente. Todo ente es o sustancia o accidente 
    7.2. Para Parménides, el ser es unívoco; pero, para salvar la evidencia sensible,  
           se debe abandonar la univocidad del ente y mantener el sentido analógico 
 
8. La sustancia sensible 
    8.1. Forma y materia. La sustancia sensible es la forma de una materia; es la  
          unidad (sínolon, dice Aristóteles) de una forma y de una materia 
    8.2. Acto y potencia. La forma puede unificar la materia sólo si esta tiene una  
           predisposición a ser unificada (potencia pasiva) 
    8.3. Materia secundaria: síntesis de forma y materia 
           Materia prima: materia originaria de todas las sustancias sensibles, sólo 
           materia, no forma, absoluta indeterminación y potencialidad (materia- 
           madre de Platón) 
    8.4. Forma sustancial: individualización de lo universal 
           Forma accidental: sólo puede existir uniéndose a una forma sustancial 
    8.5. Las categorías (determinaciones): tipos fundamentales de formas 
           (sustanciales o accidentales), géneros supremos del ser (sustancia, calidad, 
           cantidad, relación, acción, pasión -el sentir-, lugar, tiempo, posición, hábito  
           o estado...) 
 
9. El devenir 
    9.1. Carácter determinado del devenir. De la privación (el no ser) de cierta forma  
           al ser de esa forma (devenir sustancial y devenir accidental) 
    9.2. Privación, forma, sustrato. Si el devenir es simplemente el paso de la  
           privación a la forma (o viceversa), la privación se convierte en forma, el no  
           ser en ser. La contradicción se evita con la introducción del sustrato 
           permanente 
    9.3. El sustrato del devenir accidental es una sustancia. 
           El sustrato del devenir sutancial es la pura potencia de devenir todas las  
           formas, la materia prima, eterna, anhelo infinito de la forma 
    9.4. El devenir como paso de la potencia al acto. De la potencia que el sustrato  
           posee de recibir la forma a la posesión actual de tal forma 
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10. Del devenir a lo inmutable 
     10.1. Privación y preexistencia de la forma. La forma que es generada debe 
              estar ya antes de su generación, pero no puede estar ya antes en el  
              sustrato del que se genera 
     10.2. El movido, el motor, el motor inmóvil. La forma preexiste en otro sustrato 
             que la posee actualmente (= en acto), es el motor o moviente (mover = 
             hacer pasar de la privación a la forma). Todo lo que se mueve es movido 
             por otro  
     10.3. La causa (aitía). El ente que deviene sólo es posible si se afirma la existencia 
             de la causa formal (la forma), de la causa material (el sustrato), de la causa 
             eficiente (el motor) y de la causa final (aquello en virtud de lo cual se hace  
             algo). El motor inmóvil no deviene 
 
     10.4. Dios y la causa final. Toda forma que surja preexiste en algo que mueve, 

         no movido, eterno, que no es más que sustancia y acto, el Motor Inmóvil. 
         Un ente cuya sustancia es su ser acto, acto puro. No es causa eficiente, 
          sino causa final del universo 
10.5. La relación entre causa eficiente y causa final. El cielo de las llamadas  
         estrellas fijas es el primer motor, cuyo movimiento es circular y eterno. 
         El Motor Inmóvil mueve al primer motor como causa final y este es la causa  
         eficiente de todo movimiento del universo 
10.6. El mundo divino. Dios es un mundo divino, constituido por una multiplicidad  
        de Inteligencias eternas que mueven el mundo como causas eficientes y que  
        culminan en el Primer Motor Inmóvil, único como el universo. Dios es lo  
        Inteligible 
 

 11. Articulación de la episteme   
     11.1. Ciencias teoréticas (contemplativas) 

• Filosofía primera (metafísica): ciencia del ente en cuanto ente (ontología) y  
    del ente inmutable y supremo (teología) 
• Física: ciencia de las sustancias en devenir 
• Matemáticas: ciencia de entes no autónomos, sino en relación con la 

realidad física y con la mente que los abstrae de ella 
 11.2. Ciencias prácticas. Pretenden la transformación interna del ser humano 
          (ética y política) 
 11.3. Ciencias poéticas (póiesis = producción), técnicas, para producir objetos  
          (materiales o espirituales) 
  [ El conocimiento de la ciencia física es error y contradicción sin la filosofía 
  primera. El mundo sensible no es el Todo]  
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12. El hombre, animal político 
     12.1. La verdad y la vida. El conocimiento de la verdad orienta y determina el 
modo de vivir. La comunidad humana es el Estado (polis → política). La filosofía es 
política porque desea organizar el Estado de acuerdo con la verdad. La búsqueda 
de la verdad es el fin del ser humano. El Estado debe facilitar ese fin 
     12.2. El alma humana. Alma vegetativa, alma sensitiva, alma intelectiva. 
 Alma: forma del cuerpo. La psicología (ciencia del alma) es un sector particular de 
la física, entendida como ciencia de los entes que tienen en ellos mismos el 
principio de su movimiento. 
Porque el intelecto puede conocer todas las naturalezas, no puede tener naturaleza 
alguna, es sólo capacidad de conocer, intelecto potencial. El intelecto potencial se 
convierte en conocimiento actual en virtud de un acto que abstrae las formas de la 
realidad de su individualización: intelecto activo, separado de la materia, impasible, 
inmutable y eterno. 
     12.3. El bien del hombre. El bien es aquello a lo que tiende cada uno. Para el 
hombre, lograr ser él mismo constituye la felicidad. La felicidad es el desarrollo 
cumplido de la esencia humana. La obra propia del hombre es la actividad según 
virtudes del alma racional. 
[Virtud: areté: correspondencia de los medios con el fin –virtuosismo- → actividad 
racional]  
Virtud ética: someter las tendencias sensitivas y apetitivas a la tendencia racional 
del alma. Virtud dianoética: (racional): elevar el alma racional a la cúspide de sus 
posibilidades y mantenerla allí. Esta cúspide está constituida por la sabiduría 
(phrónesis) que concierne a los actos y eventos mutables y contingentes, y que 
sabe deliberar sobre lo que está bien y lo que está mal para el hombre. Por encima, 
está la sapiencia (sophía) que es la contemplación de la verdad necesaria e 
inmutable y de la suprema existencia divina. 
El justo medio. 
La felicidad es una especie de contemplación (teoría). La felicidad perfecta 
(contemplación divina) supera la naturaleza humana 
     12.4. El Estado y su carácter natural. Para alcanzar la felicidad es necesario 
que el Estado sea virtuoso. La polis es un hecho natural. La familia → la aldea → la 
ciudad. El hombre es por naturaleza animal político. El Estado (todo) y los 
individuos (partes) forman como un organismo. El Estado se forma en último lugar, 
pero está antes que la familia y el pueblo en cuanto a fines. 
     12.5. Amo y esclavo. El varón es por naturaleza mejor; la mujer, peor. Uno está 
hecho para mandar, la otra para obedecer. Esclavo se es por naturaleza. La ley y la 
violencia pueden reducir al estado de esclavitud a quien por naturaleza es libre, y 
pueden hacer señor a quien por naturaleza es esclavo. 
     12.6. Economía (administración de la casa) y crematística (arte de ganar). El 
que se dedica a la crematística tiene voluntad de acumular riqueza 
indefinidamente, transformando el medio (dinero) en fin de la vida y se aleja del 
logro de su auténtico fin. Sólo vive para seguir viviendo y no pretende vivir bien 
(conforme con su fin último, el ejercicio de las virtudes del alma) 
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     12.7. La fortuna y el Estado virtuoso (ordenamiento mediante el que el hombre 
puede alcanzar la felicidad). La felicidad sólo es alcanzable para el ciudadano, no 
para el esclavo, ni para el obrero. La felicidad no es la fortuna, es la sabiduría. La 
mejor constitución de un Estado es aquella en la que es posible alcanzar la 
felicidad. Monarquía (gobierno de uno solo), aristocracia (gobierno de los mejores), 
politeia (gobierno de la mayoría) → Interés común: ordenamiento que permite al 
hombre, en cuanto ciudadano, alcanzar la felicidad. Interés particular: en el 
ordenamiento estatal, sustituye el fin último del hombre por un fin particular. De 
esta manera, la monarquía se transforma en tiranía, la aristocracia en oligarquía y 
la politeia en democracia demagógica. 


