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Aristóteles 

 

     Nació en el año 383 a. C., en Estagira- Macedonia- polis que había sido colonizada por 

los griegos. En el año 367 viajó a Atenas y estudió con Platón hasta la muerte de éste. Hijo 

de Nicómaco, médico de la realeza. Discrepó en gran medida con las ideas filosóficas de su 

maestro Platón. Frente al dualismo platónico, Aristóteles apostó por la idea de que el 

mundo es solamente uno formado por sustancias, un combinado de materia y forma. 

     Filipo de Macedonia lo convocó como maestro de su hijo Alejandro Magno, a quien 

educó hasta el año 336. Luego, regresó a Atenas donde fundó una escuela que recibió el 

nombre de “Perípatos” (y a sus alumnos se los conoció como peripatéticos) que quiere 

decir “paseo” porque Aristóteles tenía la costumbre de enseñar paseando por los jardines. 

También recibió el nombre de “Liceo” debido a que sus edificios eran vecinos a un 

pequeño templo dedicado a Apolo Licio. Con la muerte de Alejandro Magno en el año 323, 

se produce en Atenas una reacción anti-macedónica por lo que Aristóteles es acusado de 

desconocer el poder superior de los dioses y debe abandonar la polis. Muere en el año 322 

a. C.  

 

La ciencia de las causas primeras y la sustancia. 

 

     La ciencia Aristotélica se basa en el conocimiento experimental y la información que 

nos llega por los sentidos. Información que, más tarde, nuestra razón se encarga de abstraer 

y analizar. Se trata del método inductivo (conclusiones generales partiendo de casos 

particulares) que se basa en experimentar diversos sucesos reales para poder llegar a una 

conclusión que involucre a todos los casos. Es el primer paso del método científico tal y 

como lo conocemos hoy en día.  

     Aristóteles definió a la filosofía como la ciencia de las primeras causas o de los primeros 

principios de todo lo que hay, de la realidad. Para eso, en la Metafísica, revisa las ideas 

desarrolladas hasta ese momento sobre este enfoque. Señala que los milesios, entre fines 

del siglo VII y VI a.C., son los primeros en filosofar, cuando buscan el origen o arkhé de 

las cosas en los elementos naturales. Luego llega a su maestro, Platón. Aristóteles critica la 

separación que Platón establece entre una cosa y la idea que le corresponde, entre el mundo 

sensible y el mundo de las ideas, o entre una cosa y su sustancia o entidad. Para Aristóteles, 

una cosa no puede estar separada de su sustancia o entidad porque si está separada, no 

puede ser conocida ni explicada. Se aleja también de su maestro Platón, quien sostenía que 

lo que se podía conocer a través de los sentidos era falso (o una copia de lo real) y solo se 



podía llegar a la verdad a través de las ideas. El pensamiento Aristotélico es, por el 

contrario, empírico.  

 

Hilemorfismo (materia-forma) 

Mundo único 

 

Sustancias 

Forma Materia 

Su esencia, que determina que la cosa sea lo 

que es. La forma es el principio 

determinante que hace que la materia sea lo 

que es. 

Lo que lo compone. Aquello de lo que la 

cosa está hecha.  

 

     Forma y materia no se pueden separar, conviven dentro de la sustancia. Para Platón, 

alma y cuerpo son distintos. El alma de Aristóteles no puede ser inmortal- como afirmaba 

su maestro Platón- ya que no es posible que subsista separadamente de la materia. Cuando 

el hombre muere, su sustancia cambia de forma. El alma no existe antes del nacimiento ni 

pasa de un ser vivo a otro. El conocimiento no es innato como si sostenía Platón 

(conocimiento por reminiscencia) 

 

Ser humano 

Sustancia 

Forma (Alma) La esencia del ser Materia (cuerpo) de lo que está hecho el 

ser 

Las ideas no “flotan en un vacío” separadas de su contraparte material, sino que 

existen en las cosas mismas de la realidad.  

 

 

 

 

 



 

 


