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Aristóteles
Uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía
occidental. Fue precursor de la anatomía y la biología. Aristóteles fue discípulo de Platón y
luego preceptor y maestro de Alejandro Magno. Antes de fallecer en Atenas en el año 322 a.C.
a sus 62 años, Aristóteles se había convertido en uno de los filósofos de mayor renombre de su
tiempo durante el cual su filosofía y su pensamiento científico gozaron de enorme prestigio. Su
influencia fue mayor aún desde la baja Edad Media hasta el Renacimiento europeo. En Atenas,
Aristóteles fundó su propia escuela (Liceo). Sus obras abarcan casi todo el saber de su tiempo:
lógica ("Organon"); biología ("Historia de los animales"); filosofía natural ("De Caelo" y "Física");
ontología ("Metafísica"); psicología ("De Anima"); ética ("Ética a Nicómaco"); política ("Política");
gramática ("Retórica"); estética ("Poética"). La filosofía de Aristóteles es realista: la realidad por
excelencia es el ser natural individual. El hombre es un ser perecedero y racional. De ahí
parte su planteamiento ético: el bien y la felicidad consisten, en última instancia, en la vida
contemplativa, en la que el hombre alcanza la perfección propia de su esencia, o de lo que es
lo mismo, de su racionalidad. La doctrina política de Aristóteles parte también de su concepción
antropológica: el hombre es, por su esencia, un ser social. Fue creador de la teoría de que el
mundo siempre existió.
El punto de partida fue Platón, pero pronto adoptó una actitud crítica frente a éste. No dejó de
lado las enseñanzas de Platón, sino que "ató los cabos sueltos" y desarrolló las ideas de su
antiguo maestro. Para Aristóteles, la idea de participación platónica no explica la verdadera
realidad de la physis. Admite como Platón y Sócrates que la esencia es lo que define al ser,
pero la diferencia en que la esencia es la forma, que está unida inseparablemente a la materia
y juntos constituyen el ser, que es la sustancia. Para Aristóteles, las Ideas son inmanentes a
las cosas particulares y concretas, que son las que forman la verdadera realidad. Por último,
hace una crítica del concepto de participación empleado por Platón. Aristóteles, reconocido
como uno de los más grandes pensadores que ha habitado la Tierra, hizo varias observaciones
equivocadas acerca del Universo.
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