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ARISTÓTELES
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c. La ciencia
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La vuelta al estudio de la 

naturaleza
 Estudios anteriores sobre la naturaleza: fracasan 

porque son incapaces de explicar el cambio y la 
permanencia.

 Platón divide la realidad en dos para explicar el 
problema.

 Según Aristóteles, se equivocan porque no 
entienden lo que es el cambio. Lo interpretan 
como el paso del ser al no ser.

 En el ser siempre hay algo que permanece.



 ACTO Y POTENCIA.

 Cada ser es siempre algo concreto: acto 
(energeia).

 No sólo somos actos, podemos cambiar nuestros 
actos y perder o ganar propiedades: cambio.

 Posibilidad de cambiar: tiene que estar ya en 
nosotros: potencia (dinamis).

 Cambio: paso de la potencia al acto dentro del 
ser.

 MATERIA Y FORMA.

 El cambio sigue un orden concreto. Algunos 
seres cambian del mismo modo.



 Los seres que cambian del mismo modo, forman 

parte de la misma especie. Tienen un principio de 

cambio: forma (morphé) o naturaleza (fisis).

 No sólo somos naturaleza: esa forma está 

concretizada en materia (hylé), que limita las 

propiedades.

 Cambiar: esfuerzo del individuo por asemejarse 

lo más posible a la forma y, al no conseguirlo, 

desaparece.

 Cambio último: debe sustentarse sobre algo 

común y básico. Principio potencial: materia 

prima (protón hylé) 



 2 tipos de cambio: el primero y habitual en el que 

el sujeto permanece. Se llama cambio accidental. 

Los accidentes se producen de nueve maneras: 

cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, 

lugar, posición tiempo y estado.

 Lo que permanece en los cambios se denomina 

sustancia (ousía: lo que permanece). Este tipo de 

cambio, más profundo y difícil es el cambio 

sustancial (desaparición de la forma y su paso a 

la potencia).



SUJETO INDIVIDUAL

ACCIDENTES SUSTANCIA

MATERIA FORMA



 LAS CAUSAS: tener un conocimiento racional 

del cambio y de la naturaleza es conocer sus 

causas.

 2 causas internas (intrínsecas): constituyen el ser. 

Materia y forma.

 2 causas externas (extrínsecas): explican el 

movimiento. Eficiente (motor) y final (dirección). 

Ambas llevan a afirmar la existencia de Dios 

como causa última del movimiento de los 

vivientes.

 Causa final: causa más perfecta. La que más 

conocimiento produce.



El ser humano
 Diferencia Platón-Aristóteles: consideración del 

mundo natural.

 Conocimiento verdadero: de lo universal.

 Platón: lo universal está en otra dimensión.

 Aristóteles: lo universal está en los seres 

concretos.

 Platón: el conocimiento universal es totalmente 

diferente del sensible y procede del recuerdo 

(anamnesis).



 Aristóteles: el conocimiento universal está en lo 
sensible.

 El proceso por el que se extrae lo universal de lo 
sensible se llama ABSTRACCIÓN.

 Punto de partida: no tenemos más conocimiento 
que el procedente de la sensibilidad. No hay nada 
innato.

 Las diversas facultades abstraen (separan) la 
parte de conocimiento que les corresponde.

 Los sentidos se quedan con la parte de la materia 
que le es propia.

 La imaginación se queda con el conjunto de la 
información sensible (imagen o phantasma)



 Hasta aquí llega el conocimiento animal.

 En el ser humano, el intelecto agente extrae de la 

imagen la forma universal que se encuentra en 

los seres.
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 Esto provoca una idea diferente del ser humano 
que la que tiene Platón.

 Noción común para todos los seres vivos.

 Están compuestos de materia y forma como todo 
ser. La materia es el cuerpo (soma) y la forma es el 
alma (psique).

 La psique da unidad, orden y automovimiento al 
viviente. Causa formal, final y eficiente.

 Forman un solo ser.

 Muerte: separación cuerpo-alma y desaparición.

 En el ser humano, es posible que las funciones 
superiores se mantengan tras la muerte del cuerpo.



El hombre en Aristóteles



2 respuestas al tema de la 

inmortalidad humana
 Peri psiqué (De anima)

 El intelecto agente es 

único y divino

 Alejandro de Afrodisia.

 Averroes.

 Sólo ese intelecto es 

inmortal (es divino)

 Unicidad del intelecto 

agente.

 Ética nicomaquea

 Cada hombre tiene como 
fin la comunidad de 
conocimiento con la 
divinidad

 Santo Tomás.

 Cada hombre tiene un 
intelecto agente propio y 
es inmortal.

 Pluralidad del intelecto 
agente



La ciencia
 Es el padre de la mayoría de las ciencias.

 CARACTERES DE LA CIENCIA:

 Sólo hay ciencia de lo universal.

 Es un conocimiento de lo necesario.

 Se obtiene por demostración. Proceso de 

generalización desde lo particular (inducción o 

epagogé). En la inducción, la mente es capaz de 

captar los primeros principios de forma intuitiva. 

Esa es la base del saber.



 El saber que relaciona entre sí los principios y saca 
consecuencias de ellos se denomina Lógica
(ciencia del razonamiento correcto).

 La ciencia es un conocimiento causal.

 Es un conocimiento verdadero y cierto (distinto de 
la conjetura o de la simple experiencia).

 Es un estudio de las esencias y cualidades. Las 
matemáticas sólo tienen un valor secundario. 

 Modelo de ciencia que durará hasta el siglo XVII.

 Tres tipos de saber: teóricos (teoréticos), prácticos 
y técnicos.

 Objetos: teoría, praxis, técne.



La ciencia aristotélica



Ética y política
 Gran atención a las cuestiones éticas. Tres 

grandes tratados.

 Fin de la ética: bien supremo. Felicidad 
(eudaimonía).

 Ser humano común pone la felicidad en el placer, 
en las riquezas o en la estimación ajena.

 Estas respuestas son parciales e inadecuadas.

 Felicidad: sólo puede residir en lo distintivo de la 
humanidad que es la vida racional de virtud.

 Virtud: hábito bueno que consiste en el justo 
medio entre dos extremos (exceso y defecto)



 Como Platón piensa que el ser humano es social 

por naturaleza.

 Sólo puede alcanzar la perfección en la mejor 

sociedad posible: la griega.

 Los hombres son más plenamente hombres 

conforme mejor es la sociedad en la que viven.

 Sólo los griegos son hombres en plenitud.

 Los demás pueden ser por naturaleza esclavos de 

los griegos.

 Formas de organización política: tres buenas 

(monarquía, aristocracia, república). 



 Tres malas: tiranía, oligarquía y demagogia.

 Se diferencian por la búsqueda del bien común.

 El gobierno ideal es la monarquía pero es muy 

difícil. El mejor entre los posibles es la politeía. 

Gobierno de todos los ciudadanos bajo una 

constitución que otorga igualdad de derechos 

(isonomía). 

 Precisa de una abundante clase media.

 Un tamaño proporcionado.

 La ausencia de extremos de riqueza y pobreza.



LA ÉPOCA 

DEL IMPERIO 

ROMANO

a. Las corrientes 

paganas.

b. El cristianismo.

c. San Agustín.



Las corrientes paganas

 Decadencia a partir del siglo III d.C.

 Mantenimiento sin brillantez de las escuelas 

platónica y aristotélica.

 Único desarrollo teórico: neoplatonismo (a partir 

del siglo II d.C.). Plotino y Proclo.

 Gran problema: felicidad.

 Estoicismo (surge en Grecia con Zenón de Citio): 

sólo hay felicidad en la ataraxia (dominio de la 

voluntad y de los deseos). En Roma se cultiva 

mucho: Marco Aurelio y Séneca.



 Escepticismo: fundado por Pirrón de Elis. La 

felicidad es sólo posible si se evita el desengaño 

producido por las falsas expectativas en el 

conocimiento.

 Epicureísmo: fundado por Epicuro de Samos. La 

felicidad es posible en un cultivo moderado del 

placer que se equipara a la verdadera felicidad.

 Época de gran deseo de salvación.

 Mucho interés por los cultos orientales.



El cristianismo

 Nueva fuerza cultural.

 Es, ante todo, una religión y no una escuela 

filosófica. Busca la salvación ultraterrena del ser 

humano.

 Acto de revelación por parte de Dios.

 Implica un acto de fe, pero no un acto de fe 

irracional.

 Aporta muchas ideas novedosas sobre Dios, el 

mundo y el hombre que hoy forman parte natural 

de nuestra cultura.



 Unicidad divina: idea que fue lentamente 

apareciendo entre los pensadores griegos. La 

divinidad ha de ser una (lo implica la idea de 

perfección). Presente en el pueblo de Israel desde 

antiguo.

 Dios interviene en la historia: con la 

Encarnación, muestra que se preocupa del hombre. 

Es providente (dirige la historia hacia el bien 

respetando la libertad).

 La historia es un proceso lineal que consiste en 

una lucha entre el bien y el mal. Terminará con el 

triunfo del bien. Hay un optimismo profundo.



 Creación: Dios crea todo de la nada. Gran 

novedad. En el paganismo, Dios era responsable 

del orden pero no de la materia. Es posible unificar 

la realidad en una sola causa. 

 La materia es buena. Génesis: vio Dios que era 

muy bueno todo lo que había hecho. Ha sido 

creada por Dios. El cuerpo no es malo sino que es 

parte integrante del ser humano. Resurrección de 

los cuerpos.

 Código de normas morales: carácter universal. 

Preocupación por los más débiles. Camino práctico 

no desligado de la teoría.



 PRIMEROS PENSADORES:

 Apologistas: cristianos de los primeros siglos con 

cultura. 

 San Justino. 

 Defienden la fe como razonable en el seno de la 

cultura romana contra los ataques intelectuales.

 Padres de la Iglesia: tras la libertad (313 d.C .) 

Formación de una auténtica cultura cristiana.

 Intento de traducir los principios cristianos al 

mundo grecolatino. 

 Uso de las categorías propias del mundo griego.



 LA RAZÓN Y LA FE:

 La fe es más importante que el conocimiento 

racional. 

 El primero procede de Dios, el segundo de nuestro 

esfuerzo.

 El primero nos proporciona un saber que sólo Dios 

tiene (es un conocimiento de la intimidad divina y 

de su voluntad sobre el mundo y el hombre).

 Lema: credo ut intelligas. Creo para entender. La 

fe proporciona un conocimiento mayor que el que 

puede obtenerse sólo por la razón.



 La fe busca resolverse en conocimiento. 

 No es el estadio final. Es sólo un modo intermedio 

que se hará conocimiento directo en la eternidad.

 Fidens querens intellectum. La fe quiere ser 

entendida. Ella misma desea ser entendida lo mejor 

posible. 

 Surgimiento de la Teología como ciencia. 

 Ver el mundo desde el conocimiento que aporta la 

fe sin renunciar al saber anterior: filosofía 

cristiana.



San Agustín 

(354-430)
 Hijo de madre cristiana.

 Educado en la filosofía 

antigua (neoplatonismo y 

maniqueísmo)

 Cae en el escepticismo.

 Conversión: ordenado 

sacerdote y Obispo.

 Gran escritor y orador.

 Primera figura occidental.

 Vive la decadencia del 

Imperio. 



 LA EXISTENCIA DE DIOS:

 Existen verdades permanentes que llamamos 

eternas (principios matemáticos e ideas perfectas). 

No pueden proceder de mí sino de alguien que es 

tan perfecto –al menos- como ellas.

 Estoy seguro de mi existencia, pero ésta no 

procede de mí. Tiene que existir alguien que la 

sustente.

 Hay un consentimiento universal en todos los 

pueblos. 



 LAS VERDADES ETERNAS:

 La verdad reside en Dios que es el creador 

inteligente del mundo.

 Dios tiene una serie de modelos ideales (formas) 

que utiliza para crear las cosas.

 San Agustín las llama verdades eternas.

 Unión cristianismo-platonismo.

 ¿Cómo conocemos las verdades universales?

 No a través de los sentidos (menospreciados por el 

platonismo)

 Fruto de una especial iluminación de Dios.



 EL HOMBRE:

 Gran interés: emit mihi magna quaestio.

 Dificultad de unir platonismo y cristianismo.

 Ser humano es unión de dos principios: alma y 

cuerpo. Pero el cuerpo es parte esencial del hombre

 Muy difícil explicar como se articulan ambas 

sustancias.

 Dentro del alma hay tres potencias: entendimiento, 

voluntad y memoria.

 Experiencia interior: camino para conocerse y 

conocer a Dios. 



 LA LIBERTAD Y EL MAL:

 Si el mundo es bueno y ha sido creado por Dios, 

¿cómo explicar el mal?

 Mal: no es una cosa sino la ausencia de algo 

debido. Es pura negatividad.

 No es un principio a la altura del bien sino su 

ausencia. 

 Siempre relativa. No hay un mal absoluto. El mal 

se sustenta sobre el bien. 

 2 tipos de males: físico y moral. 

 El mal físico es sólo malo en sentido relativo. 



 Un mal físico para una criatura supone un bien 

para otra.

 El único mal verdadero es el mal moral.

 Sólo puede ser achacado al hombre.

 Dios ha creado al ser humano libre. La libertad 

bien merece el riesgo del mal que Dios no ama 

pero que debe permitir para que existan seres libres

 Historia: lucha de dos amores que formaron dos 

ciudades (La ciudad de Dios): la que mira a Dios y 

la que mira a sí misma.



De San Agustín a Santo Tomás

 430. Muere San Agustín. Invasiones bárbaras. 
Destrucción del Imperio romano. Caos social y 
cultural.

 520. San Benito funda los conventos benedictinos. 
Trasmisión de la cultura en los monasterios.

 800. Carlomagno Emperador. Inicio del 
feudalismo. Inicio de la recuperación cultural.

 1033-1109. San Anselmo. Surgimiento de 
escuelas de formación teológica (Escolástica)



 1126-1198. Averroes y Maimónides en Córdoba. 

Recepción del pensamiento aristotélico en 

Andalucía.

 1100. Primeras universidades en Occidente. 

 Conquista de Toledo, Sevilla y Córdoba por 

Fernando III el Santo.

 Inicio de la recepción de Aristóteles traducido del 

árabe a través de la Escuela de traductores de 

Toledo. 

 1224-25. Nace Santo Tomás de Aquino.


