
DEL 
IDEALISMO DE PLATÓN 

AL 
REALISMO DE ARISTÓTELES

Curso 2018-2019

REALISMO DE ARISTÓTELES

Prof. Joaquín Gil / Salvador Cabedo
Universitat per a Majors



LA FILOSOFÍA
EN 

ATENAS

SÓCRATES, PLATÓN, ARISTÓTELES

� Los seres humanos elegimos y actuamos:� Los seres humanos elegimos y actuamos:
Según el “eidos” o idea esencial

Según el “telos” o finalidad de las cosas

� La felicidad como auto-realización

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8YxryzKZgLE
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LA FILOSOFÍALA FILOSOFÍA

Jacques-Louis David , 1787













PLATÓN, 429-347 a. J.C., 
Carta VII

� “Cuanto más conocía yo a los políticos y estudiaba 
las leyes y las costumbres, mas difícil me parecía 

administrar bien los asuntos del Estado. 
� El derecho y la moral se hallaban corrompidos, y 

aquella situación donde todo iba a la deriva me aquella situación donde todo iba a la deriva me 
producía vértigo. 

� Entonces me sentí irresistiblemente movido a 
cultivar la verdadera filosofía y a proclamar que s ólo 
su luz puede mostrar dónde esta la justicia en la vi da 

pública y en la privada, convencido de que no 
acabarán las desgracias humanas hasta que los 
políticos se conviertan en auténticos filósofos”. 













TELEOLOGÍA, FELICIDAD Y VIRTUD

� ParaAristóteles la naturaleza de cada ser tiende a actualizarse, a
realizar en acto aquello que en potencia viene definido por su
esencia. Por lo tanto, todos los seres naturales tienden aalcanzar
la perfección que les es propia.

� La felicidad(eudaimonia) consisteenla realización,actualización� La felicidad(eudaimonia) consisteenla realización,actualización
y cultivo de aquello que es propio de un ser y hacia lo que tiende
su esencia.

� La esencia humana radica en la parte racional de su alma. Por
tanto, la auténtica felicidad del ser humano proviene de su
intelecto, que abre al ser humano al bien.La realización del bien,
definido por el intelecto, conduce a la felicidad del ser humano.



� La felicidad se consigue por medio de lavirtud .

� La virtud no es innataal ser humano, como lo son las pasiones o
los instintos. Si fueran propias de nuestra naturaleza, todos
seríamos virtuosos por el mero hecho de ser humanos.

� Lasvirtudesseadquierena travésdela costumbre,el ejercicioy el� Lasvirtudesseadquierena travésdela costumbre,el ejercicioy el
hábito. Nos acostumbramos a algo cuando repetidamente obramos
de tal manera que se convierte en un hábito de nuestra conducta.

� Para Aristóteles, la virtud es una disposición adquirida de la
voluntad, consistente en unjusto medio, el cual está determinado
por la regulación recta, tal y como la determinaría el hombre
prudente.





Formas de Gobierno

Calidad
Cantidad

Beneficio
Propio

Bien 
Común

UNO Tiranía Monarquía

POCOS Oligarquía Aristocracia

TODOS
(Muchos)

Democracia Politeia






