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ARISTÓTELES - EL PROBLEMA DE LA POLÍTICA-
SOCIEDAD 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Aristóteles, también conocido como "el estagirita", nació en Estagira, Macedonia en el año 
384 a.C y falleció en Calcis en el 322 a.C. A la edad de dieciocho años, se trasladó a Atenas 
para estudiar filosofía en la Academia de Platón, donde permaneció durante los siguientes 
veinte años. Después de la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y vivió en Asia Menor 
antes de ser llamado a la corte del rey de Macedonia, Filipo, para educar a su hijo Alejandro. 
Después de que Alejandro comenzó su reinado, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su 
propia escuela, el Liceo, donde enseñó y realizó investigaciones en una variedad de áreas 
del conocimiento. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro, Aristóteles tuvo que exiliarse a 
Calcis debido a las acusaciones de ateísmo y al sentimiento antimacedonio en Atenas. 

Aristóteles es ampliamente reconocido como uno de los filósofos más influyentes de la 
historia debido a la amplitud de sus intereses teóricos, la originalidad de sus ideas y la gran 
influencia que su filosofía tuvo en la Edad Media gracias a las traducciones de filósofos 
judíos y musulmanes. Su obra es muy extensa y se clasifica en diferentes periodos y 
temáticas, entre las que destacan: Metafísica, Física, Lógica, Ética, Ciencia y Política. 

Entre sus obras más destacadas se encuentran: Ética a Nicómaco, en la que expone sus 
ideas fundamentales sobre la teoría del bien y la virtud; Política, donde desarrolla sus 
teorías sobre la sociedad y la política; Física, un tratado sobre la Naturaleza; y Categorías, 
un tratado de lógica en el que plantea cuestiones sobre los géneros supremos del ser y del 
decir. En el tratado Sobre el Alma, Aristóteles trata uno de sus temas más importantes en 
antropología. 

EL PROBLEMA DE LA POLÍTICA-SOCIEDAD 

Aristóteles sostiene que la mejor forma de gobierno dependerá de las circunstancias y de 
las características del pueblo al que se aplica. La monarquía es la forma de gobierno 
adecuada cuando el poder está en manos de uno solo y éste actúa en interés de todos; la 
aristocracia es la forma de gobierno adecuada cuando el poder está en manos de los 
mejores y más virtuosos, y la democracia es la forma adecuada cuando el poder está en 
manos del pueblo en su conjunto y no de una élite reducida. Sin embargo, todas estas 
formas de gobierno tienen sus debilidades y pueden degenerar en formas ilegítimas si se 
desvían de su finalidad y se convierten en instrumentos de poder para una minoría 
privilegiada. 

Para Aristóteles, el gobierno perfecto es aquel que se ajusta a la situación particular de 
cada pueblo, sin perder de vista su finalidad última, que es la búsqueda del bien común. El 
Estado es un organismo vivo y dinámico que debe evolucionar y adaptarse a las 
circunstancias cambiantes, pero siempre manteniendo su finalidad última. En este sentido, 
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la política y la ética están íntimamente ligadas, ya que la finalidad del Estado es la 
realización de la justicia y el bien común, que son valores éticos fundamentales. 

Así, la política aristotélica se basa en la idea de que el Estado es una entidad natural y 
necesaria para la realización plena del ser humano, y que la política y la ética están 
indisolublemente unidas en la búsqueda del bien común. La mejor forma de gobierno 
dependerá de las circunstancias y características del pueblo al que se aplica, y debe 
buscar siempre la realización de la justicia y el bien común. 

Para Aristóteles, la constitución ideal del Estado es aquella que encuentra el justo medio 
entre las formas legítimas de gobierno, combinando la monarquía como vértice del Estado, 
la gestión de los mejores en las magistraturas (aristocracia) y la elección y control de la 
base popular en las asambleas (democracia), a la que denomina Politeia. 

En su concepción de ciudadanía, Aristóteles establece que sólo aquellos con capacidad 
para ejercer funciones deliberativas y de defensa tienen derecho a la propiedad y a ser 
considerados ciudadanos. Excluye de esta categoría a los obreros, labradores, artesanos y 
comerciantes, por su supuesto interés en cuestiones materiales y falta de razón y 
educación. Las mujeres y los esclavos tampoco son considerados ciudadanos. Además, 
Aristóteles considera que una educación minuciosamente establecida y a cargo del Estado 
es un elemento fundamental para la buena marcha de la República. 

Si bien la Política y Sociedad aristotélicas reciben influencias del planteamiento platónico y 
comparten posicionamientos sobre aspectos fundamentales como los modelos de 
gobierno y la relación entre Política y Ética, Aristóteles difiere de Platón en la organización 
social, ya que éste último plantea una situación ideal de sociedad perfecta que Aristóteles 
no comparte. 

Su pensamiento influye de manera clara en… (se deja abierto para relacionarlo con el 
pensamiento y época de otro autor).  

La concepción que Aristóteles tiene del ser humano y su fin último, la Felicidad, condiciona 
directamente su filosofía sobre la Sociedad y la Política. En este sentido, la Antropología, la 
Política y la Ética están estrechamente relacionadas entre sí. Según Aristóteles, el hombre 
es un ser social por naturaleza y solo puede lograr su autorrealización en comunidad. Esta 
comunidad debe estar regida por normas y reglas éticas que contribuyan a que el hombre 
alcance la Felicidad que busca. 

 

 


