
ARISTÓTELES 

Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, en el año 384 – 3 a.C.                                             

Desde muy pequeño, fue instruido por su padre en los secretos de la medicina, inicio 

años después su pasión por la investigación experimental. Fue conocido por muchos 

como el primer investigador científico de la historia. 

Fue estudiante de Platón, donde permaneció 20 años. Aristóteles fue un discípulo que 

no quiso seguir los pasos de su mentor, y tomo la decisión de andar su propio camino y 

crear un sistema filosófico único. Fundó una filosofía completamente distinta que ponía 

sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales del que fuera su maestro. 

Desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la Lógica y su 

teoría del conocimiento y sistema inductivo. Fue también el primero en establecer 

estudios sistemáticos de las áreas que le interesaban. Se dedicó al estudio de la zoología 

y la biología marina junto al filósofo Teofastro, quien más tarde sería el heredero 

natural de Aristóteles y cabeza de sus seguidores, llamados Peripatéticos. 

Tras la muerte de Alejando Magno, en Atenas hubo un odio visceral hacia los naturales 

de la región. Decidió poner tierra de por medio antes de convertirse en un nuevo 

Sócrates, y por ello se marchó huyendo a Calcis. Donde al año siguiente (322 a.C) 

murió por causas naturales. 

PENSAMIENTO 

La filosofía de Aristóteles es conocida por el realismo y un mundo compuesto por 

objetos indivisibles de forma (alma) y materia (cuerpo). Por otro lado, la ética 

aristotélica se basa en el eudemonismo, representa la justificación de todo aquello que 

sirve para alcanzar la felicidad. ¨El objetivo de ser humano es ser plenamente feliz, un 

destino que solo podemos lograr a través de la búsqueda del conocimiento y la razón.  

INFLUENCIA 

La influencia de la filosofía de Aristóteles ha sido general, contribuyendo incluso a 

determinar la lengua moderna y a designar el sentido común, y su concepto del ¨Primer 

Moto¨ como desencadenante final ha tenido un relevante papel dentro de la teología. 

Antes del siglo XX, decir lógica hace referencia a la lógica aristotélica. Hasta el 

Renacimiento, e incluso más tarde, tanto poetas como astrónomos ensalzaron el 

concepto aristotélico del Universo. El estudio del zoología estuvo inspirado en la obra 

de Aristóteles. En el siglo XX se ha producido una apreciación del método aristotélico y 

de su relevancia para la educación.  

FRASE MÁS CÉLEBRE 

¨El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice¨ 



 


