
•Las ideas son 
inmanentes a las 
cosas, no 
trascendentes. Para 
distinguir de Platón ya 
no las llama Ideas, 
sino Formas (morfé).
•Las Ideas platónicas 
no explican el 
movimiento.
•Critica especialmente 
el concepto de 
“participación”

La Física versa sobre los seres materiales móviles.
Basa esta ciencia en el estudio de las propiedades.
La naturaleza es la esencia en cuanto principio de operación. Es el principio inmanente de movimiento y reposo de 

los seres.
Los seres naturales son compuestos hilemórficos; su naturaleza viene determinada por su esencia o forma.
El movimiento es el acto imperfecto de lo imperfecto (o, lo que es lo mismo, el paso de la potencia al acto).
Clases de cambio: substancial y accidental (cualitativo, cuantitativo y locativo o local).
La cosmología trata del origen y formación del cosmos.
El universo aristotélico es esencialista, cualitativo, geocéntrico, esférico y finito. No hay acciones a distancia.
Mundo sublunar: en constante cambio, formado por los cuatro elementos. Los movimientos de los cuerpos son 

finitos. Cada cuerpo tiende a su lugar natural.
Mundo supralunar: perfecto, integrado por el “eter” (quinto elemento), en él sólo es posible el movimiento perfecto 

que es el circular uniforme.

Física y 
Cosmología

Crítica a PlatónLa Metafísica (o Filosofía Primera) es la ciencia del ser en cuanto ser y sus atributos 
fundamentales.

Distinción entre “ser en acto” y “ser en potencia”. La potencia (que puede ser activa o 
pasiva) no se pierde cuando se actualiza. Aunque lo que no tiene potencia no 
empieza a ser en acto, ontológicamente el acto es anterior a la potencia.

El “ser” se dice de múltiples maneras, tantas como categorías hay. La categoría fundamental 
es la substancia. Las nueve categorías restantes son los accidentes. Los accidentes 
determinan (actualizan) a la sustancia y su relación con ella puede ser necesaria 
(propiedades) o no.

La substancia es un compuesto hilemórfico de materia y forma. La materia es el principio 
indeteterminado (potencia pura), la forma es la esencia o naturaleza de la cosa.

Teoría de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final.
En los seres naturales coinciden las causas formal, eficiente y final (teleologismo). El motor 

inmóvil es la causa eficiente del movimiento del mundo.

Metafísica

Aristóteles



La postura de Aristóteles se llama realismo. El objeto del conocimiento es la cosa en sí, pero todo conocimiento 
empieza con la experiencia, y no es posible sin ella

Los sentidos captan las particularidades (accidentes) de las cosas. Brindan una multiplicidad de sensaciones 
particulares.

El sentido común (o sensorio común) unifica esas sensaciones.
La Imaginación elabora una imagen (Phantasmata) del objeto conocido que conserva todavía su particularidad.
El Intelecto agente despoja a las imágenes de todo rasgo particular, captando la idea universal que ellas tienen en 

potencia. Es lo que se conoce como abstracción. Es justamente por estar en acto de conocer por lo que el 
intelecto agente puede actualizar dicha potencia.

El intelecto paciente tiene la capacidad  de captar los aspectos inteligibles que imprime en él el intelecto agente. 
Es por él que Aristóteles dice que “el alma es todas las cosas”.

El resultado final es la posesión de la forma del objeto conocido. “Conocer es hacerse con la forma de lo conocido”.

Gnoseología

Niega el intelectualismo moral de Sócrates y Platón.
Eudemonismo: el fin y bien máximo del hombre es su felicidad. La felicidad consiste en aquello que le es propio y 

exclusivo al hombre: la contemplación activa.
Para alcanzarla, el hombre debe adquirir las virtudes (hábitos operativos buenos) que siempre son el término 

medio entre dos extremos viciosos. Hay virtudes éticas y dianoéticas.
Critica la utopía política de Platón.
Organicismo social: el Estado es como un organismo y como un todo: es anterior a las partes que lo componen 

(los individuos).
Clases de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Cuando los gobernantes no buscan el bien común 

sino el suyo propio, estos sistemas degeneran en: tiranía, oligarquía y demagogia, respectivamente.
Pragmatismo político: no hay un sistema ideal en sí mismo sino que en cada época y lugar hay que decidir el más 

adecuado.

Unidad del ser vivo (y, por tanto, del hombre): es una substancia hilemórfica; su alma es su forma y el cuerpo, es 
la materia con la primera determinación de la forma.

El alma es las funciones de un cuerpo, su operatividad. No es separable del cuerpo.
Funciones del alma: nutritiva (o vegetativa), sensible y motriz (apetitiva o animal) y pensante o racional.

Ética y 
Política

Antropología
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