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Reseña sintética del pensamiento aristotélico 

 

 
Aristóteles: Estagira (Macedonia) (384-322 a.c.) 
Filósofo griego, discípulo de Platón, fundador de la escuela filosófica llamada El 
Liceo. 
 
Representante de la doctrina filosófica del Realismo. Sostiene que la verdadera 

realidad está en este mundo real, negando la existencia de una realidad trascendente 
o metafísica.  
 
De esta manera sostiene que las cosas son un compuesto indisoluble de Materia y 

Forma, siendo esta última (la forma), la esencia de las cosas: es decir, lo que hace 
que las cosas sean lo que son. Ejemplo: una mesa es una mesa porque tiene forma de 
mesa, no por la materia, porque perfectamente podría ser de otro material y seguiría 
siendo mesa, mientras  tenga esa forma.  
 
Pero la esencia (la forma), siempre se encuentra unida  a la materia.  
En el hombre ocurre lo mismo: el alma se encuentra indisolublemente unida al cuerpo 
y no puede existir con independencia de él, negando así, la trascendencia del alma. 
Por esta razón Aristóteles es considerado como un filósofo realista. 

 
Aristóteles es considerado como una de las mentes más brillantes y universales de toda 
la humanidad: Su pensamientos abarcó, no sólo las principales temáticas de la 
Filosofía especulativa: Ética, Estética, Política, Metafísica; sino también se dedicó a la 
investigación de las diversas ciencias de su época. Física, Botánica, Zoología, etc. Es 
considerado, además como el fundador de la Lógica y de Psicología. 
Fue preceptor (maestro) del emperador Alejandro Magno. 
 

PREGUNTAS 

 
1-Defina el concepto de esencia, en general. 
2-¿En qué consiste la esencia para Aristóteles? Explique 
3-Explique: ¿Por qué Aristóteles niega la inmortalidad del alma humana? 
 

VOCABULARIO 

 
¿Cuál es el significado de los siguientes conceptos? 

1- Trascendente 
 
2- Especulativo 
 
Si desconoce su significado, investíguelo para evaluación posterior 


