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Aristóteles y la política 

 

     Para Aristóteles, el hombre es un "animal político", es decir, un ser que vive en una 

ciudad (del griego polis). Él ve evidencia en que la naturaleza no hace nada en vano, nos ha 

dotado de la capacidad de hablar, haciéndolos capaces de compartir conceptos morales 

como la justicia.  

     De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un 

animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. 

Política, I. 1253a 9-10 

     Aristóteles, en el Libro I de su Política, considera que la ciudad y las leyes son 

"naturales". Según él, los seres humanos primero se unieron para reproducirse, luego 

crearon aldeas con "maestros naturales", capaces de gobernar, y "esclavos naturales", 

utilizados por su fuerza de trabajo. Finalmente, varias aldeas se han unido para formar una 

ciudad-estado. Aristóteles tiene una visión jerárquica de la sociedad. Clasifica al hombre 

libre por encima de otros seres humanos. Para Aristóteles, el macho es por naturaleza 

superior a la hembra, lo cual se le ha acusado de misoginia y sexismo. Sin embargo, 

Aristóteles dio igual peso a la felicidad de las mujeres que a los hombres. 

     Aristóteles comparó al esclavo con un bien material. Las condiciones de orden y la 

obediencia son inevitables y apropiadas. Por una parte, que hay hombres que pierden su 

libertad cuando son capturados por aquellos que, en razón de la fuerza, los dominan; estos 

son los esclavos por convención. Por otra parte, Aristóteles también constata que hay 

hombres incapaces de tomar decisiones certeras sobre la orientación de su vida; a estos les 

llama esclavos por naturaleza. La naturaleza ha hecho de los cuerpos de hombres libres y 

los cuerpos de los esclavos sean diferentes pues que el esclavo tiene un cuerpo fuerte para 

las actividades de servir a su amo. También excluyó la ciudadanía a los artesanos, 

labradores y mercaderes, porque tal vida es innoble y enemiga de la virtud. 

 

Formas de gobierno 

Puras 

➢ Monarquía 

➢ Aristocracia 

➢ Democracia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Misoginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo


Desvirtuadas 

➢ Tiranía 

➢ Oligarquía 

➢ Demagogia  

 

La ética de Aristóteles 

 

     La ética material de Aristóteles suele llamarse ética eudemonista. Su fin es la felicidad 

(eudaimonía, en griego). Es autosuficiente y a ella somos arrastrados por la felicidad 

misma. Pero “eudaimonía” no se refiere a un estado mental de euforia, como indica 

literalmente la palabra “felicidad”, sino que se relaciona más específicamente con 

“florecer”, con el éxito de la propia vida. La cuestión fundamental en la ética de Aristóteles 

es ¿cómo logramos este florecer? Aristóteles no se pregunta exactamente qué nos hace 

felices, ni se preocupa por cómo debemos vivir, sino que quiere instruirnos respecto de 

cómo lograr que nuestras vidas florezcan. Este florecer es “una actividad del alma en 

concordancia con la excelencia”. Esto implica hacer cosas, requiere el ejercicio de ciertas 

facultades que definen la vida y hacerlo de un modo excelente. 

 

     Aristóteles distingue entre las excelencias de carácter y las excelencias del intelecto. En 

las primeras están las virtudes morales como el valor, la generosidad, la ecuanimidad. En 

las segundas están el conocimiento, el buen juicio y la sabiduría. Los hombres se distinguen 

de los demás animales por la posesión de la razón y la capacidad de pensamiento. Entonces, 

las excelencias más propiamente humanas son las intelectuales y el “florecer” consiste en 

actuar en concordancia con esas excelencias. Sin embargo, la actividad intelectual no es 

suficiente. Los hombres no son individuos aislados y las excelencias humanas no pueden 

ser practicadas por seres solitarios. Así, el Estado y la sociedad son manifestaciones 

naturales de la propia naturaleza social del hombre. La buena vida es la meta del Estado y 

la meta de los individuos. 

 

     Para Aristóteles, aunque la opinión general de los hombres coincide en que la felicidad 

constituye el “bien supremo”, a la hora de definirla cada uno manifiesta su punto de vista. 

La felicidad del ser humano en la ciudad (“el animal político”) es colectiva. Es lo que basta 

al hombre para ser feliz. Entonces, el bien es el fin último de nuestras acciones y consiste 

en una actividad del alma en consonancia con la virtud. Ésta, según Aristóteles, es el hábito 

de “decidir preferentemente […] un justo medio, relativo a nosotros y determinado 

racionalmente como lo haría el hombre prudente”. El deseo de lograr nuestros fines es lo 

que estimula nuestro razonamiento. Del mismo modo, el dominio de sí mismo ante las 

pasiones (sensaciones y emociones) forma parte de la virtud para alcanzar el “justo medio”. 

 

     La prudencia y la moderación son necesarias en la búsqueda de la virtud; también lo es 

la educación de la parte del alma que alberga el deseo. Alguien es inmoderado por 

ignorancia o por falta de dominio de sí mismo; sobre todo, frente al placer, que 

generalmente todos buscamos. Aristóteles reúne en la acción las virtudes y el placer. Sin 

embargo, la felicidad de los sabios se halla en el placer puro que ofrece la contemplación de 

lo divino y en la búsqueda de la inmortalidad. Los demás se limitarán se limitarán a la 

política para vivir en la ciudad.  Aristóteles no solo fundó la ética como disciplina filosófica 



sino que, además, planteó la mayor parte de los problemas que estudiaron los filósofos 

morales, como la relación entre las normas y los bienes, y la relación entre la ética 

individual y la ética social.  

 

 

Actividad 

Realizar un informe sobre la escuela de Epicuro (y su famosa paradoja)  y sobre los 

Estoicos. Citar las fuentes bibliográficas.  

 

 

 


