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ristóteles, nació en Estagira, Macedonia, el año 384 a. de J.C. y murió en
322 a. de J.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Creó
su “Liceo” que fue tan prestigioso como la “Academia”. Debido a que
gran parte de las discusiones y debates se desarrollaban mientras maestros y
estudiantes caminaban por su paseo cubierto, sus alumnos recibieron el
nombre de peripatéticos. La muerte de Alejandro (323 a.C.) generó en Atenas
un fuerte sentimiento contra los macedonios, por lo que Aristóteles se retiró a
una propiedad familiar situada en Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció un
año más tarde. Es el mejor fruto de la edad dorada de la cultura
humana (384-332).

OBRAS
Entre sus textos existen tratados de lógica, llamados en conjunto Organon
(‘instrumento’), ya que proporcionan los medios con los que se ha de alcanzar
el conocimiento positivo. Entre las obras que tratan de las ciencias naturales
está la Física, que recoge amplia información sobre astronomía, meteorología,
botánica y zoología. Sus escritos sobre la naturaleza, el alcance y las
propiedades del ser, que Aristóteles llamó “filosofía primera”, recibieron el
nombre de Metafísica en la primera edición de sus obras (c. 60 a.C.), debido a
que en dicha edición aparecían tras la Física. A su hijo Nicómaco dedicó su obra
sobre la ética, llamada Ética a Nicómaco. Otros escritos aristotélicos
fundamentales son Retórica, Poética (que se conserva incompleta) y Política
(también incompleta).

FILOSOFÍA
Su filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado
en la experimentación. Concepción revolucionaria En un panorama filosófico
denominado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología, creó un
concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre totalmente diferente.
Enfatizó la transformación de su sociedad política porque afianzó la libertad
democrática en su obra “Las Constituciones de Atenas”, contra Filipo de
Macedonia, quien reaccionó ordenando su muerte, ya que vislumbró que la
democracia terminaría por derrotar al totalitarismo.

El CONOCIMIENTO
El espíritu humano (QUE NO HA PRE EXISTIDO EN EL CIELO DE LAS IDEAS DE
PLATÓN) adviene a este mundo limpio de todo conocimiento; pura potencia.
El conocimiento se inicia a través de los sentidos (quien NO tenga sentidos no
puede adquirir conocimientos).
El conocimiento intelectual parte del conocimiento sensible pero lo supera;
algo que no hace el animal.
El hombre puede penetrar en el mundo de las esencias universales; lo que le
permite un modo superior de existir, relacionarse y progresar.

METAFÍSICA
En el campo de la metafísica - hasta entonces denominado por Platón - en el
que tenía predominio las ideas y por lo tanto el mundo ideal y dialéctico de la
lógica y el pensamiento sobre la realidad y la experiencia, él decidió crear
bases totalmente diferentes para constituir en ellas la filosofía y la ciencia.
Aunque por mucho tiempo Aristóteles aceptó toda la filosofía de Platón, con su
mundo de las ideas como única realidad, con las transmigraciones del alma,
con el conocimiento como recuerdo, su sentido común lo fue llevando a
descubrir y rechazar los errores del maestro y a quedarse con los aciertos.
Platón había aprendido de Sócrates que la explicación de las cosas había que
buscarla en su fin, en su propósito (la palabra técnica usada para referirse a
este enfoque es teleología, del griego telos, fin). Aristóteles lo aprendió de
Platón y se quedó para siempre con esa enseñanza. Conocer de qué materia
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está hecha una cosa nos deja a mitad del camino de la verdad porque, al fin de
cuentas, la materia original es común a todas las cosas. En cambio,
preguntarnos para qué está hecha una cosa nos lleva a conocer las
características que la distinguen de las demás, nos lleva a conocer su forma
peculiar porque esa forma peculiar es –toda ella– como una flecha apuntada
hacia la función, fin o propósito de la cosa.
Aristóteles utiliza la idea fundamental de Platón: cada objeto es el resultado de
una composición de dos principios: uno amorfo, indefinido, y el otro que es el
que da las determinaciones. Pero lo que no acepta es la existencia de otro
mundo diferente al que vemos. El principio determinante se encuentra en el
mismo objeto, unido a la materia.
Para Aristóteles sólo existen las cosas individuales, concretas; que él llama
sustancias.

LA TEORÍA HILEMÓRFICA
El sentido común de Aristóteles lo mantiene aferrado a lo que ve, oye, gusta,
huele y toca; esa es la realidad, eso es lo que el científico y el filósofo deben
explicar aunque a primera vista parezca inmanejable por cambiante,
inmanejable para la razón humana que trabaja con conceptos permanentes.
Aristóteles resuelve el problema al ir entendiendo cómo opera la mente
humana en su relación con las cosas de la realidad y, simultáneamente, al ir
entiendo mejor la realidad. Llega así a dos conceptos nuevos, relacionados
entre sí y pilares de su filosofía, el concepto de la forma y materia.
Digamos Pedro, Juan, Andrés, este caballo concreto, este otro caballo concreto,
este gato concreto, este naranjo que está aquí, este otro naranjo que está más
allá… Pensando sobre estos seres individuales –todos distintos entre sí y todos
cambiando sin cesar– la mente humana es capaz de ir descubriendo ciertas
formas de ser comunes a unos y ausentes en otros, al punto que logra
clasificarlos, agruparlos mentalmente. La mente humana ve en Pedro, Juan y
Andrés una forma común que llama "hombre", diferente a la forma común al
caballo y al gato, y que llama "animal"; a su vez diferente de la forma común al
naranjo de aquí y al naranjo de más allá, y que llama "árbol".
Estas formas, comunes a varias cosas o seres, existen en la realidad. La
razón humana las descubre en la realidad, no las inventa. La forma de Juan, la
que nos hace decir que Juan es "hombre", existe tanto como existe Juan, pero
no existe sola, separada de Juan, independiente de Juan. Existe combinada con
otras cosas que también hacen a Juan. También existe en Pedro, pero
combinada con las otras cosas que también hacen a Pedro. Por eso Juan y
Pedro son iguales entres sí en cuanto a que son hombres, aunque las otras
cosas los hagan diferentes: el cuerpo de Pedro puede ser más grande que el de
Juan.
La FORMA es heredera de la IDEA platónica. Es un principio universal, causa
de las perfecciones específicas de un ser. Por la forma comprendemos las
cosas, es la esencia de las cosas. Por eso la forma es la especie, las notas
esenciales que hacen que algo sea lo que es y, por lo tanto, pueda ser
conocido y definido. Esta forma es eterna, pero no puede existir sin la
materia, el otro polo de la substancia.
LA MATERIA es aquello que es determinado por la forma para sacarla a la luz
(hacer presente a la forma). Sin materia no habría substancias, y que
efectivamente
las
hay
no
es
algo
que
haya
que
demostrar.
La materia es indeterminada, ya que no posee ninguna forma que la determine
a ser algo. Es lo que es susceptible de recibir una forma sin ser de hecho
ninguna. Sin una forma que la determine, la materia no sería ni perceptible ni
cognoscible
Por lo tanto la materia no es el material de que está hecho algo. Madera,
hierro, plástico,... son todos materiales que ya tienen una forma. Si podemos
definir "madera" es porque ésta ya posee de hecho un principio determinante
que
la
hace
ser
lo
que
es:
madera.
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La materia de la que habla Aristóteles (próte hyle) o materia primera, es algo
carente de forma, de cualidades o de extensión. Dicha materia es incorruptible
y opera como sustrato último de toda determinación, aquello en lo cual tiene
lugar toda determinación. Por ello la materia primera es informe e
indeterminada, imperceptible, incognoscible y eterna.
A lo material conocido, perceptible, lo llama Aristóteles eschaté hyle, es decir,
materia próxima, que constituye la diversidad de materiales que conocemos:
bronce, mármol, madera, poliuretano, vidrio, hierro, plástico, etc. Esta no es la
materia pura porque ya está determinada por una forma (la forma de bronce,
la forma de mármol, etc.).
Materia y forma son las dos primeras causas del ser. A esto se le llama
la teoría “hilemórfica” (de materia y forma).
Así pues, la SUBSTANCIA está formada por dos coelementos eternos, materia
y forma, que son diferenciables tan solo por el pensamiento y no en la
realidad física, donde siempre se dan indisolublemente unidas la una a la otra.
Aristóteles ha solucionado así el problema de la trascendencia de las esencias,
al quedar estas inheridas dentro del compuesto.
Para Aristóteles intervienen cuatro causas en la existencia de los
seres.
Estas cuatro causas son: la causa material (materia de la que está
compuesta una cosa), la causa eficiente o motriz (fuente de movimiento,
generación o cambio), la causa formal (la especie, el tipo o la clase) y la
causa final (objetivo o pleno desarrollo de un individuo, o la función planeada
de una construcción o de un invento). Así pues, un león joven está compuesto
de tejidos y órganos, lo que constituiría la causa material; la causa motriz o
eficiente serían sus padres, que lo crearon; la causa formal es su especie
(león); la causa final es su impulso innato por convertirse en un ejemplar
maduro de su especie. En contextos diferentes, las mismas cuatro causas se
aplican de forma análoga. Así, la causa material de una estatua es el mármol
en que se ha esculpido; la causa eficiente, el escultor; la causa formal, la forma
que el escultor ha dado a la estatua (Hermes o Afrodita, por ejemplo); y la
causa final, su función (ser una obra de arte).

LA TEORÍA DEL ACTO Y LA POTENCIA
El ser en potencia: lo que no es todavía, pero puede llegar a ser; la
capacidad de ser.
Todos los seres de la naturaleza contienen una mezcla de potencia y
acto.
El movimiento ES el paso de la potencia al acto., la actualización de las
potencias. Es el modo de existir de todas las cosas naturales.

LAS DIEZ CATEGORÍAS DEL SER
Pues bien, hay tantas categorías como diferentes formas de ligar un predicado
a un sujeto. Aristóteles enumera diez:
1. La esencia (o substancia)
2. La cantidad
3. La cualidad
4. La relación
5. El lugar
6. El tiempo
7. La situación
8. La posesión
9. La acción
10.La pasión
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Las diez categorías de Aristóteles son los distintos modos en que atribuímos un
predicado a un sujeto y son, en definitiva, los distintos modos de ser (que tiene
algo).
La primera de las categorías es la sustancia, es decir, aquello que responde a
la pregunta ¿Qué es?. La sustancia es la primera y principal categoría porque
sin ella no serían posibles los demás modos de ser: Tiene que haber algo que
sea sujeto o al que se atribuyan los demás predicados. Ej:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El gran (cantidad)
caballo (sustancia)
castaño (cualidad)
de Alejandro (relación)
está (posición o pasión)
comiendo (acción)
ensillado (estado)
por la mañana (tiempo)
en el patio (lugar)

EL ALMA
Aristóteles fue cambiando en su modo de entender el alma. En los diálogos de
su juventud, cuerpo y alma son dos substancias separadas y aun enemigas,
aunque estén unidas externamente; más tarde, el cuerpo y el alma operan en
unidad aunque son seres independientes; después el alma ya es la fuerza vital
con sede en algún lugar del cuerpo. En el libro De Anima desaparece la
dualidad, alma y cuerpo se funden en una unión en la que el alma es la
forma del cuerpo, la que da al cuerpo su sentido, su propósito.
El alma es "la primera actualidad de un cuerpo natural con capacidad de vida"
(De Anima II, 1). Es, pues, la capacidad de ese cuerpo de realizar ciertas
actividades que llamamos vida.
¿Es separable esta capacidad del cuerpo en que está? ¿Puede existir
independiente de él? Por un lado Aristóteles dice: "el problema de si el alma y
el cuerpo son una sola cosa no es más legítimo que el de si la cera y la
impresión en ella del sello son una sola cosa, o, en general, si la materia de
una cosa es uno y lo mismo que la cosa de la que es materia" (De Anima II, 1);
por tanto, el alma no puede existir separada del cuerpo; nos referimos a ella
como algo distinto del cuerpo porque alma y cuerpo son mentalmente
separables. Por otro lado Aristóteles también dice en el mismo libro: "Respecto
de la mente o capacidad de pensamiento activo, aún no tenemos pruebas.
Parece ser un género distinto de alma y ser capaz por sí sola de existencia
independiente de lo perecedero". Y en el tratado científico sobre la Generación
de los Animales dice que la razón es la única de las manifestaciones de la vida
"que entra de afuera y es divina".
En consecuencia, para unos comentaristas Aristóteles negó la inmortalidad del
alma humana, para otros, en cambio, no lo hizo. Lo que sí parece un hecho es
que no se dedicó a pensar sobre el tema. Su afán de entender y explicar este
mundo tal vez no dio lugar a especulaciones sobre el otro.

EL PRIMER MOTOR
En su Metafísica, Aristóteles abogaba por la existencia de un ser divino, al que
se describe como “Primer Motor”, responsable de la unidad y significación de la
naturaleza. Dios, en su calidad de ser perfecto, es por consiguiente el ejemplo
al que aspiran todos los seres del mundo, ya que desean participar de la
perfección. Existen además otros motores, como son los motores inteligentes
de los planetas y las estrellas (Aristóteles sugería que el número de éstos era
de “55 o 47”). No obstante, el “Primer Motor” o Dios, tal y como lo describe
Aristóteles, no corresponde a finalidades religiosas, como han observado
numerosos filósofos y teólogos posteriores. Al “Primer Motor”, por ejemplo, no
le interesa lo que sucede en el mundo ni tampoco es su creador. Aristóteles
limitó su teología, sin embargo, a lo que él creía que la ciencia necesita y
puede establecer.
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ÉTICA
Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible un
análisis preciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que las “ciencias
prácticas”, como la política o la ética, se llamaban ciencias sólo por cortesía y
analogía. Las limitaciones inherentes a las ciencias prácticas quedan aclaradas
en los conceptos aristotélicos de naturaleza humana y autorrealización. La
naturaleza humana implica, para todos, una capacidad para formar hábitos,
pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de la cultura
y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Todos los seres
humanos anhelan la “felicidad”, es decir, una realización activa y
comprometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser
alcanzado por muchos caminos.
La Ética a Nicómaco es un análisis de la relación del carácter y la inteligencia
con la felicidad. Aristóteles distinguía dos tipos de “virtud” o excelencia
humana: moral e intelectual. La virtud moral es una expresión del carácter,
producto de los hábitos que reflejan opciones repetidas. Una virtud moral
siempre es el punto medio entre dos extremos menos deseables. El valor, por
ejemplo, es el punto intermedio entre la cobardía y la impetuosidad irreflexiva;
la generosidad, por su parte, constituiría el punto intermedio entre el derroche
y la tacañería. Las virtudes intelectuales, sin embargo, no están sujetas a estas
doctrinas de punto intermedio. La ética aristotélica es una ética elitista: para
él, la plena excelencia sólo puede ser alcanzada por el varón adulto y maduro
perteneciente a la clase alta y no por las mujeres, niños, “bárbaros” (no
griegos) o “mecánicos” asalariados (trabajadores manuales, a los cuales
negaba el derecho al voto).
Como es obvio, en política es posible encontrar muchas formas de asociación
humana. Decidir cuál es la más idónea dependerá de las circunstancias, como,
por ejemplo, los recursos naturales, la industria, las tradiciones culturales y el
grado de alfabetización de cada comunidad. Para Aristóteles, la política no era
un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien un examen
del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se
interrelacionan en los casos reales. Así, aunque aprobaba la institución de la
esclavitud, moderaba su aceptación aduciendo que los amos no debían abusar
de su autoridad, ya que los intereses de amo y esclavo son los mismos.

LA SOCIABILIDAD HUMANA
El hombre es social por naturaleza. Es un “animal social” (zoon politikón). La
sociabilidad brota de su misma naturaleza… y le lleva a vivir en sociedad. La
sociedad NO es el fruto de un pacto, acuerdo o convención. Por tanto, la
sociedad NO puede concebirse como algo ajeno al hombre.
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