
ARISTÓTELES FRENTE A 

PLATÓN



ONTOLOGÍA
REALISMO ARISTOTÉLICO.

• Composición hilemórfica de 
las sustancias (materia y 
forma)

• La forma es intrínseca a la 
materia y la determina.

• Critica el concepto de ser 
absoluto de Parménides: el ser 
tiene grados (sustancia y 
accidentes; potencia y acto).

• El movimiento queda definido 
como el paso de la potencia al 
acto.

• Lo que existe es el individuo 
concreto y en él se encuentra 
realizada la esencia.

• Todo ser tiende a la perfección 
que le es propia (entelequia):

TELEOLOGÍA INMANENTE

IDEALISMO PLATÓNICO

• Dualismo ontológico:  mundo 
sensible - mundo inteligible.

• Las esencias están separadas
de las cosas (Ideas).

• Las Ideas tienen las cualidades 
del ser parmenídeo (inmutables, 
eternas, perfectas, etc) aunque 
son múltiples.

• Niega el movimiento: la 
verdadera realidad es inmutable 
y eterna.

• Las Ideas existen y son la 
verdadera realidad, las cosas 
son apariencia y falsedad.

• La perfección está fuera (más 
allá) del mundo sensible:

TELEOLOGÍA TRANSCENDENTE



En común: la verdadera realidad, la esencia ( y, por tanto, el 

verdadero conocimiento -ciencia-) es siempre universal; sea la 

Idea separada platónica o la forma inmanente en Aristóteles.

 Concibe el motor inmóvil
como un principio físico-
biológico.

 Su orientación es empírica 
(interés por la biología).

 Cosmología: el universo es 
esférico, la Tierra es su centro; 
distingue el mundo sublunar  
(4 elementos, imperfecto) y el 
supralunar (compuesto de 
éter). El primer motor (inmóvil) 
causa el movimiento.

 La Idea de Bien como 
principio ético-político, además 
de ontológico.

 Su finalidad es política: la 
justicia.

 La cosmología como “relato 
probable”: el Demiurgo
(artesano) plasma la 
perfección de la Ideas en la 
materia imperfecta y caótica.



Epistemología
EMPIRISMO 

ARISTOTÉLICO
• El conocimiento empieza con 

los sentidos (“nada hay en el 

entendimiento que no esté 

antes en la experiencia”).

• Por abstracción (separación) 

conocemos las esencias 

universales, que están en lo 

singular y concreto.

• Desarrolla la lógica como 

propedéutica, preparación 

para el conocimiento.

• La física es fundamental, las 

matemáticas muy secundarias.

IDEALISMO 

PLATÓNICO
• Conocer es recordar: la 

reminiscencia como recuerdos 

de una existencia anterior 

(elementos innatos).

• El alma mediante un proceso 

dialéctico llega a las Ideas 

inteligibles. 

• Las matemáticas como 

preparación para la dialéctica,  

la ciencia suprema. 

• Desprecia la física por ser un 

saber de lo sensible: no es 

ciencia, sino creencia.



Antropología
Aristóteles

El hombre es una unión 
sustancial entre el cuerpo y el 
alma.

• Todos los seres vivos tienen 
alma. Tipos: 

 Alma vegetativa

 Alma sensitiva

 Alma racional

Relación de inclusión: planta 
sólo v, animal s+v; hombre 
r+s+v

• El alma NO es INMORTAL: es 
principio vital, intrínseco al 
cuerpo.

• El alma es la forma, la esencia 
de cada ser, el cuerpo la 
materia. (TEORÍA 
HILEMÓRFICA)

Platón

• Dualismo antropológico: unión 
accidental del alma y el 
cuerpo.

• En el hombre hay tres partes:

 Concupiscible

 Irascible

 Racional
La racional debe gobernar las 
otras partes.

• EL ALMA ES INMORTAL: es 
principio racional, es 
extrínseca al cuerpo, son 
elementos contrarios.

• El cuerpo pertenece al mundo 
sensible, el alma al inteligible. 
(DUALISMO 
ANTROPOLÓGICO)



Ética
Aristóteles

• EUDEMONISMO : la felicidad 

como realización (perfección 

del ser humano) requiere el 

desarrollo de la razón.

• Además, la VIRTUD es medio 

para alcanzar la felicidad.

 Es un hábito que se adquiere 

mediante el ejercicio; es una 

disposición, una capacidad 

para comportarse de un modo 

determinado.

 Es el término medio entre dos 

extremos igualmente viciosos.

 Para lograr la felicidad se 

requieren otros factores como: el 

afecto, la riqueza o incluso la 

suerte.

Platón

• INTELECTUALISMO MORAL: 

sólo hace el bien quien conoce 

el Bien. Se actúa mal por 

ignorancia o desconocimiento 

del Bien. La educación es 

fundamental.

• La virtud (areté) como 

equilibrio de las partes del 

alma, cada una debe cumplir 

su función y su virtud propia: 

moderación, fortaleza y 

sabiduría (o prudencia).

• El bien individual (felicidad) se 

subordina al bien social 

(justicia).



Política

• Aristóteles no defiende 
ningún modelo utópico: 
cualquier régimen político  
puede ser útil según las 
circunstancias 
(pragmatismo).

• “El hombre es un ser 
social por naturaleza” :   
la finalidad de la política 
es servir al bien común, 
lograr una vida feliz y 
satisfactoria para sus 
ciudadanos. 

• Platón defiende en la 
República un modelo de 
Estado perfecto (utopía), 
donde gobiernan los 
mejores en virtud.

• Un Estado feliz y justo se 
consigue si cada uno 
realiza la función que le 
corresponde. Donde los 
productores y guerreros 
obedecen a los 
gobernantes.




