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Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña
localidad macedonia cercana al monte Athos llamada
Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el
Estagirita. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte
de Amintas III, padre de Filipo y, por tanto, abuelo de
Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la familia de
los Asclepíades, que se reclamaba descendiente del
dios fundador de la medicina y cuyo saber se
transmitía de generación en generación. Ello invita a
pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los
secretos de la medicina y de ahí le vino su afición a la
investigación experimental y a la ciencia positiva.
Huérfano de padre y madre en plena adolescencia,
fue adoptado por Proxeno, al cual pudo mostrar años
después su gratitud adoptando a un hijo suyo llamado
Nicanor.





En el año 367, es decir, cuando contaba diecisiete años
de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la
Academia de Platón. No se sabe qué clase de relación
personal se estableció entre ambos filósofos, pero, a
juzgar por las escasas referencias que hacen el uno
del otro en sus escritos, no cabe hablar de una
amistad imperecedera. Lo cual, por otra parte, resulta
lógico si se tiene en cuenta que Aristóteles iba a
iniciar su propio sistema filosófico fundándolo en una
profunda critica al platónico. Ambos partían de
Sócrates y de su concepto de eidos, pero las
dificultades de Platón para insertar su mundo
eidético, el de las ideas, en el mundo real obligaron a
Aristóteles a ir perfilando términos como «sustancia»,
«esencia» y «forma» que le alejarían definitivamente
de la Academia. En cambio es absolutamente falsa la
leyenda según la cual Aristóteles se marchó de Atenas
despechado porque Platón, a su muerte, designase a
su sobrino Espeusipo para hacerse cargo de la
Academia. En su condición de macedonio Aristóteles
no era legalmente elegible para ese puesto.

Filosofía




Aristóteles rechazó las teorías de Platón en
las que decía que las ideas eran la
auténtica realidad (ideas innatas) y que
el mundo sensible a nuestros sentidos
no era más que una copia insulsa de
estas. Aristóteles al contrario de Platón,
que concebía la «existencia» de dos
mundos posibles o reales (algunos
eruditos creen que la teoría platónica es
en realidad un realismo de las Ideas o
metafísico), poseía una teoría que
discurría entre el mundo idealista y el
mundo tangible.

Influencia de Aristóteles
La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es
extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o
dueña de su ingente enciclopedia. Su Metafísica será
el basamento filosófico de la posteridad.
 Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y
a través de ellos pasó a la filosofía escolástica.
 En el Renacimiento su filosofía se ve opacada por un
eclipse histórico momentáneo. Los nuevos conceptos
científicos lo llevan a un segundo plano. Pero su
influjo, aunque ya no en la física, seguirá vigente en el
pensamiento filosófico en sentido estricto en todos los
grandes pensadores, en Leibniz, en Hegel, etc.
 Nada es más formador como desentrañar el sentido de
sus textos, a veces abstrusos, pero siempre
profundos, abarcadores e ilustrativos.
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pensamientos
Se han encontrado 322 pensamientos de
pensamiento de Aristóteles
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy
sencillo. Pero enfadarse con la persona
adecuada, en el grado exacto, en el momento
oportuno, con el propósito justo y del modo
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan
sencillo.
El imitar es connatural al hombre.
Todo acto forzoso se vuelve desagradable.
Un estado es gobernado mejor por un hombre
bueno que por unas buenas leyes.
La amistad es un alma que habita en dos cuerpos;
un corazón que habita en dos almas.
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La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos
almas.
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.
Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus
enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano
bastara con desear la salud.
La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de
aplicar los conocimientos en la práctica.
La esperanza es el sueño del hombre despierto.
No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad.
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona
adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y
del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.
Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego.















Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama.
Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla
la gente sencilla.
El único Estado estable es aquel en que todos los
ciudadanos son iguales ante la ley.
La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio
en la adversidad.
Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos.
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta
de las cosas, no el copiar su apariencia.
No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el
mismo aspecto.
Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza
en su investigación, el saber dudar a tiempo.
La amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos
que se asemejan por la virtud. Ellos se desean
mutuamente el bien en el mismo sentido.
La multitud obedece más a la necesidad que a la razón,
y a los castigos más que al honor.

