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1.-Biografía de Aristóteles. 

Aristóteles, nacido en Estagira (Tracia) el año 384 a.C., 
hijo de Nicómaco, médico del rey de Macedonia.  Otros 
miembros de su familia también fueron médicos y, al 
parecer tuvo alguna formación médica pues ayudó a su 
padre a practicar algunas cirugías. Este contacto con la 
medicina influyó tanto en su interés por los temas de la 
biología como en su valoración de la experiencia como 
fuente de conocimiento. Sus padres murieron cuando él 
era aún niño y por eso tuvo a un pariente suyo como tutor. 

Tanto en su vida como en su obra podemos detectar 
tres etapas importantes: 

1. La estancia en Atenas, en la Academia 
platónica, a la que acudió en busca de la mejor 
formación intelectual, pero todavía no está 
especialmente interesado por la filosofía. Permaneció en la Academia entre 
18 y 20 años, durante los cuales escribió obras al estilo de los diálogos 
platónicos de las que sólo nos quedan breves fragmentos sueltos. 

2. Después de morir Platón (347 a.C.), Aristóteles abandona Atenas y 
comienza a elaborar su propio pensamiento, separándose gradualmente de 
la filosofía platónica. Pero aunque en sus obras científicas se puede percibir 
el distanciamiento de Platón, en su producción filosófica, incluso cuando 
critica a Platón, se puede advertir siempre un resto de platonismo. Desde el 
año 343 hasta el 336 a. C., se ocupo de la educación de Alejandro Magno, 
por encargo del rey Filipo de Macedonia. 

3. Retorna a Atenas poco después de la muerte de Filipo y comienza el 
periodo más fecundo de su vida. Funda su propia escuela (el Liceo) en una 
casa alquilada en las afueras de la ciudad. Debido al largo paseo que 
rodeaba su jardín («perípatos») y a la afición que sus miembros tenían a 
discutir mientras paseaban por él, fueron llamados los «peripatéticos». 
Cuando Alejandro murió (año 323), Aristóteles fue acusado de impiedad y 
traición por su relación con él, y tuvo que huir a Calcis en Eubea, donde mu-
rió el año 322. 

 
2.-La importancia de Aristóteles. 
Aristóteles es un filósofo enormemente importante no sólo en la Historia de la 
Filosofía, sino también de la cultura occidental. Destacó como filósofo y como 
científico en muchas áreas y  en todas mostró un talento y una profundidad 
asombrosas. De él podemos decir que abarcó todo el saber de su tiempo y que abrió 
el camino para nuevos estudios y ámbitos que eran desconocidos: poseyó y desarrolló 
un saber enciclopédico. Algunos de los rasgos que lo hacen merecedor de estudio y 
admiración son los siguientes: 
• Fue el “creador” de la lógica, la retórica, la psicología, la economía y la filosofía 

política.  
• Estructuró por primera vez el conjunto del saber teórico y práctico, distinguiéndolos 

por sus objetos, sus métodos, sus fines; y tratando a fondo cada una de sus ramas, 
desde la lógica, la física, la psicología, la biología o la metafísica, hasta la ética, la 
política o la economía. Toda la estructura del saber occidental queda diseñada por 
Aristóteles, que prosiguió la tarea iniciada por Platón. 
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• Dejó un conjunto de escritos en los que se dibuja un mundo ordenado, en el que 
cada cosa busca su fin, como ocurre con los organismos vivos que Aristóteles 
estudió cuidadosamente. Todo tiende a su fin, a su bien. También los seres 
humanos, ávidos de felicidad en su vida personal, ávidos de justicia en la colectiva. 

• Con la filosofía de Aristóteles, el pensamiento griego alcanza su culminación. Si 
hacemos caso de la periodización que propuso Hegel (s. XIX), con Aristóteles se 
cierra el pensamiento griego. De hecho, sus discípulos lo entendieron así y la 
mayoría de ellos abandonó la lógica o la metafísica como campos de estudio, para 
dedicarse a la medicina o a la física, considerando que Aristóteles había dicho ya 
todo lo que cabía decir en esos campos del saber.  

• Hoy, su pensamiento sigue presente como trasfondo del saber occidental. Le costó 
ganarse su acreditada fama, en principio porque gran parte de su obra no fue 
divulgada en Occidente hasta que los árabes la dieron a conocer, pero también 
porque en una primera etapa, el mundo cristiano creyó más adecuada la doctrina 
de Platón. Pero, a partir del siglo XIII, de la mano de figuras como Averroes o 
Tomás de Aquino, la doctrina de Aristóteles empieza a hacerse indiscutible. Y 
desde entonces su pensamiento es un referente insoslayable en el mundo de la 
filosofía y de la ciencia, de modo que fue considerado como “el Filósofo” por 
antonomasia. 

 
3.-Obras. 
Hay un primer período de creación muy cercano al platonismo, al que posteriormente 
intenta criticar desde dentro para acabar elaborando una filosofía propia centrada en la 
Metafísica y un posterior abandono de estos estudios para centrarse en temas naturales. 
La obra que se conserva no parece que estuviera destinada a la publicación, pues 
parecen apuntes de clase del mismo Aristóteles o de sus discípulos  ya que hay algunas 
contradicciones, diferencias de estilo y repeticiones. En el siglo I a. C. Andrónico de 
Rodas ordena y clasifica la obra aristotélica manteniéndose así hasta nuestros días. 

1. Lógica (Organon): Categorías, Sobre la interpretación, Analíticos primeros, 
Analíticos posteriores, Tópicos y Argumentos sofistas. 

2. Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física, Psicología): Física, De la 
generación y la corrupción, Sobre el cielo, Historia de los animales, Sobre el alma. 

3. Filosofía primera: Metafísica. 
4. Moral y política: Ética nicomáquea, Ética eudemia, Gran ética, Política, 

Constitución de Atenas, Economía doméstica. 
5. Poéticas o técnicas: Retórica, Poética.	

 
4.-Contexto filosófico. 
Durante su primera estancia en Atenas, como participante en la Academia platónica, 
tuvo oportunidad de estudiar y reflexionar acerca de las principales teorías de los 
filósofos presocráticos, así como participar en el debate con las doctrinas sofistas y 
con la escuela cínica de Antístenes y Diógenes. Tanto la Academia platónica como el 
Liceo aristotélico no deben ser considerados meramente como escuelas donde se 
enseña platonismo o aristotelismo. Más bien se trataba de centros de investigación, 
reflexión y debate a los que acudían personas con diferentes intereses y buscando 
objetivos, en ocasiones, muy diferentes. Eso proporcionaba la posibilidad de entrar en 
contacto con doctrinas que se desarrollaban en otros sitios, ya fuera para integrarlas 
en las concepciones de cada escuela, ya fuera para encontrar la forma de rebatirlas. 
El punto de unión de todos estos personajes no era otro que la búsqueda del 
conocimiento verdadero.  
Sin embargo el elemento más importante fue su confrontación con las doctrinas 
platónicas y en particular, con la “Teoría de las Ideas”. En efecto, Aristóteles criticó 
especialmente el carácter separado de las ideas respecto a las cosas, sobre todo por 
las siguientes razones: 
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a) La teoría de las ideas no ayuda a explicar la naturaleza, pues al hablar de dos 
mundos separados (el de las ideas-esencias y el de las cosas) duplica el 
problema, además, innecesariamente. 

b) Si la idea es la esencia de la cosa (si la idea de árbol es la esencia de este 
árbol que tengo delante), ¿cómo es que no está en la cosa, sino que pertenece 
a otra dimensión de la realidad completamente diferente? 

c) Si las ideas son absolutamente perfectas y por tanto, eternas e inmutables, no 
puede ser la causa de las cosas cambiantes y finitas. Si las ideas no cambian, 
¿por qué y cómo cambian las cosas? 

d) La teoría de las ideas no contribuye a que entendamos mejor el mundo, sino 
que dificulta esa comprensión, pues si la tomamos rigurosamente en serio, 
sería necesario admitir un número infinito de ideas (argumento del tercer 
hombre). 

e) Platón pretendió construir una “ciencia del Bien”, suponiendo (al estilo del 
intelectualismo moral de Sócrates) que conociendo la esencia o idea del Bien, 
el individuo actuaría correctamente. Sin embargo, Aristóteles entiende que la 
acción correcta se debe tanto al conocimiento (prudencia) como al hábito o 
ejercicio (virtud). Además, cuando alguien se encuentra en una situación en la 
que debe elegir entre dos opciones, no piensa cuál de ellas participa más de la 
esencia del Bien, sino que se plantea cuál es mejor y preferible para su vida. 

 
Sin embargo, a pesar de estas críticas, en el pensamiento aristotélico siempre quedó 
un resto de platonismo. Dos frases nos ponen sobre la pista de este rasgo: Por una 
parte la frase “Amicus Plato, sed magis amica veritas”, atribuida a Aristóteles por su 
biógrafo Ammonio. Según esta locución, Aristóteles habría sentido tener que 
contradecir a su maestro, pero se veía obligado a hacerlo en honor a la verdad. La 
otra frase es una expresión que se encuentra en la Metafísica de Aristóteles que dice 
“Nosotros los platónicos...”. Con estas palabras Aristóteles quiere honrar a su maestro, 
considerándose un seguidor suyo. Pero también plantea el problema de averiguar en 
qué medida era consciente y voluntaria la oposición de Aristóteles a Platón: ¿hasta 
qué punto pensaba Aristóteles en sí mismo como “platónico”? 
	
5.-Contexto histórico. 
A principios del siglo IV a. C., tras la derrota de Atenas en las guerras del Peloponeso, 
Esparta afianza su dominio militar sobre Grecia durante unos veinte años. Sin 
embargo, las luchas entre las ciudades griegas, especialmente Tebas, Esparta y 
Atenas, se reactivarán a partir del año 379 a. C., cuando los tebanos comienzan las 
hostilidades con Esparta hasta que la derrotan en el 375 a. C. Las luchas se 
reproducirán a lo largo de la primera mitad del siglo: por una parte, entre Tebas, 
Esparta y Atenas; por otra parte, contra Macedonia, que empieza a aparecer como 
una potencia que amenaza la hegemonía de Atenas. 
A partir del 359 a. C. Filipo II unifica Macedonia y comienza la conquista de Grecia. 
Ante el avance de Macedonia las ciudades griegas fundan la Liga Helénica pero Filipo 
II derrota a los griegos en la batalla de Queronea, afianzando el dominio macedonio. 
La hegemonía de Macedonia parece inevitable. Cuando Filipo II es asesinado por uno 
de sus generales, los griegos creyeron que podrían sacudirse el dominio macedonio, 
confiando en que el joven Alejandro III no sería capaz de mantener el dominio logrado 
por su padre.  Sin embargo, Alejandro logra vencerlas e imponer su dominio político y 
militar, aunque no cultural. Grecia es ahora un imperio unificado y no un conjunto 
inestable de ciudades-estado (polis).  
Alejandro inicia su serie de campañas victoriosas en oriente, conquistando Persia, y 
llegando hasta las mismas orillas del río Indo, en la India. Sin embargo Alejandro no 
pudo volver a Grecia. Una enfermedad o una conspiración acabaron con su vida en el 
323 a. C. A partir de aquí comienza el periodo helenístico que se considera que dura 
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hasta el siglo I de nuestra era, con la difusión de la cultura Griega por todo el 
Mediterráneo. 
 
 
6.- Sobre la Ética Nicomáquea. 
Se trata de la exposición más autorizada y madura del pensamiento aristotélico acerca 
de la moral. Tiene todas las características de los escritos esotéricos, es decir, de 
esos textos aristotélicos que no estaban redactados para que los leyera el público en 
general, sino sólo los alumnos aventajados del Liceo. Tiene todas las características 
de una serie de apuntes, a veces tomados apresuradamente, que se guardaron 
posteriormente para ser revisados antes de su publicación. Fue escrita, 
probablemente, en los años de la dominación macedónica sobre toda Grecia. 
La Ética Nicomáquea está dividida en diez libros cuyas temáticas son las siguientes: 
 

Libro Temática 
I La felicidad como bien y fin supremos 
II Sobre la naturaleza de las virtudes éticas 
III Diferencia entre las acciones voluntarias e involuntarias 
IV Análisis de las virtudes éticas 
V Análisis de las virtudes éticas 
VI Examen de las virtudes intelectuales 
VII Obstáculos para la virtud: la incontinencia 
VIII El valor ético de la amistad 
IX Sobre la amistad y la felicidad 
X La relación entre el placer y la felicidad 

 
 
Ya desde el libro primero se advierte que Aristóteles se va a apoyar especialmente en 
los datos que le suministra el sentido común y la experiencia, prescindiendo de la 
abstracciones platónicas. En el libro VI, se examinan las virtudes intelectuales o 
dianoéticas y para ello Aristóteles recuerda algunos aspectos de la psicología humana 
o teoría del alma y las partes de que consta. 

Tomada en su conjunto, la 
Ética Nicomáquea puede ser 
considerada como un tratado 
acerca de la felicidad, en el 
que se investiga en qué 
consiste, pero también se 
reflexiona sobre cómo lograrla. 
Es decir, no se trata de un 
texto exclusivamente teórico, 
sino también práctico. Esta es 
precisamente la doble 
condición que posee la 
prudencia como virtud: “pues 
no investigamos para saber 
qué es la virtud, sino para ser 
virtuosos”. 

 


