
Alumna: Sofía Alejandra Citlalli Landgrave Romo 
Asignatura: Filosofía Política 
 

 

 
En el presente trabajo expondré la forma de gobierno en Aristóteles, la cual lleva implicada 
una concepción del ser humano que se tomará en cuenta para definir a los ciudadanos que 
participarán dentro de la política. El propósito será alumbrar el hecho de que Aristóteles parte 
de un presupuesto al otorgar la ciudadanía a los hombres maduros, facultándolos de 
superioridad y libertad, lo cual acarrea múltiples inconformidades. Además, trataré de traer al 
filósofo a nuestro presente. 
 
De acuerdo con Aristóteles, el concepto de hombre es análogo al concepto de ciudadano. 
Conociendo al hombre y a su alma, se comprenderán sus acciones y las formas de gobierno 
(que describiremos) que más adelante que se lleguen a desarrollar, además de identificar cuál 
de ellas sería la mejor para constituir un Estado.  
Las acciones se realizan tanto por el cuerpo como por el alma por lo que conocer la 
composición de esta última resulta útil para saber como se puede llegar a realizar actos 
conforme a la virtud, según el Estagirita. Nuestro filósofo nos dice que en el alma hay una 
parte irracional y otra parte dotada de un principio racional1. En aquella parte irracional hay a 
su vez una parte común a todos los seres vivientes, hablamos del principio de nutrición y 
crecimiento que por su naturaleza no pertenece a la virtud humana.  Sin embargo, hay otro 
elemento de la naturaleza irracional del alma en el que parece participar de algún modo la 
razón, se le llama parte vegetativa. Queda expuesto que la parte irracional se divide en dos; 
por un lado, la parte vegetativa y por otro se encuentra la concupiscible y en general 
desiderativa, que participa de la razón en la medida que la obedece y se somete. De algún 
modo la parte irracional se deja convencer por la racional por lo que de esta parte cabe decir 
que posee la razón, resultando la parte racional del alma también doble: una parte de ella será 
la que tendrá la razón propiamente y en sí misma; otra escuchará la voz de la razón. 
Atendiendo a esta división se divide la virtud: A unas virtudes las llamamos intelectuales y a 
otras morales. Por ejemplo, virtudes morales serían la libertad y la templanza; mientras que 
las virtudes intelectuales serían sabiduría, comprensión y prudencia. 
 
Como seres humanos, también tenemos apetitos, deseos, instintos, pero aun cuando a veces 
sea bueno, el placer no es nunca el bien más alto según Aristóteles, puesto que carece de la 
autosuficiencia como la eudaimonia.2 La eudaimonia es la una actividad conforme a la virtud 
más noble que es la del elemento racional de nuestra alma, reside en el cultivo de nuestra 
inteligencia y de esta manera resulta ser la actividad más importante del ser humano y la que 
lo distingue de los animales, por lo anterior, la parte racional del alma debe de actuar como 
moderadora de la parte irracional, porque dentro de la parte irracional existe una parte que de 
alguna manera participa de la razón, aunque no completamente, por ello necesita la 
moderación de la parte racional del alma. 
 
Centrándonos más en la Política, la posibilidad de deliberación y la inteligencia es la 
diferencia ontológica entre los entes que gozan de la capacidad de libre elección y quienes no 
                                                
1 Ética Nicomaquea, 1102a 5-1103a 5-10 (descripción total de las partes del alma) 
2 Ética Nicomaquea, 1176a, 15-19. 
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la tienen. Dicha diferencia ontológica será un punto clave en la definición de ser humano y 
ciudadano.  
 
El hombre es un ser racional que sólo en cuanto vive en comunidad desarrolla al máximo su 
capacidad intelectual, en eso se diferencia del resto de los animales: sin comunidad no hay 
intelectualidad, y sin intelectualidad no hay comunidad. Solamente en la polis el individuo 
cultiva las virtudes, se desarrolla, actúa conforme a la virtud racionalmente y logra ser feliz. 
Tenemos entonces que el ser humano es por naturaleza un ζῷον πολῑτῐκόν, es un ser que 
comparte con otros seres constantemente y en el caso de la polis convive con otros seres 
humanos, para la construcción del bienestar común, que es el camino a la felicidad general.  
 
En la Política, Aristóteles considera a la familia como la principal forma de relación, es la 
comunidad establecida por naturaleza para la convivencia cotidiana3 donde todos se forman, 
por tal razón describe tres tipos de relaciones básicas: amo-esclavo, hombre-mujer, padre-
hijo.  
 
La diferencia primordial entre hombre y mujer es que el primero, según Aristóteles, es más 
apto para mandar que la segunda. Dado que en esa época los hombres se casaban con mujeres 
mucho más jóvenes que ellos, por costumbre ellos les enseñaban cómo dirigir la casa y 
además las "moldeaban" como quisieran, era prácticamente educar a una jovencita. 
Claramente no es cierto que "por naturaleza" el hombre es superior a la mujer, ambos son de 
igual manera capaces de desarrollar su intelectualidad. 
 
En la relación padre e hijo, la diferencia es de edades y experiencia. Los padres tienen que 
educar a los futuros ciudadanos, basados en su propia experiencia y transmitiéndola a sus 
descendientes de manera paulatina y a través de la empeiria.  
 
En cuanto a la relación de amo y esclavo, Aristóteles define que hay varias clases de 
esclavitud, una de ellas son los esclavos por naturaleza, es decir, aquellos incapaces de 
deliberar, decidir y actuar por sí mismos, respecto de esta clase apunta que en algunos casos, 
por naturaleza uno debe mandar y el otro obedecer, con excepción de los esclavos que 
demuestren no ser esclavos por naturaleza sino por las circunstancias4, por ejemplo los 
griegos capturados en batalla o quienes llegaron a esa condición por deudas. Cabe mencionar 
que la economía de los estados griegos dependía en buena medida de la esclavitud5. 
 
Es evidente que Aristóteles comete un grave error: no cuestionar la moral de su tiempo, no 
cuestionar la esclavitud y el sometimiento de la mujer por parte del kyrios, como si fueran 
seres que nunca llegarían a su madurez intelectual pero si reproductiva, conformándose sólo 
con describir la moral de su época, cuando sabemos que es imperativo ético del filósofo 
criticar radicalmente si las costumbres son justas o no lo son. En estos temas, la esclavitud y 

                                                
3 Política, 1253b, 4-8. 
4 Política, 1255b-1255b.  
5 García Maynez, Eduardo. Doctrina Aristotélica de la Justicia. Página 152.  
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el sometimiento de las mujeres, Aristóteles se acomoda con el status quo de su momento 
histórico, al menos en los escritos que conocemos de él, a modo de no correr riesgos como lo 
hiciera Sócrates en su momento.  
 
Volviendo a las relaciones que el hombre sostiene con la mujer, los hijos y el esclavo, 
debemos mencionar que en todos existe una parte de su alma que gobierna más: el esclavo no 
tiene en absoluto la facultad deliberativa; la mujer la tiene, pero sin autoridad y el niño la 
posee, pero imperfecta. Por eso el que manda debe poseer perfecta virtud ética pues su 
función es Sencillamente la del que dirige la acción.6  
De esta manera, una esclavitud es la relacionada con las capacidades del alma y otra es la 
relativa a las leyes vigentes, que son las que determinan la esclavitud por deudas, captura en 
batalla, sometimiento, etc. Es decir, hay dos regímenes por los cuales se llega a la esclavitud 
y se utilizan más o menos, dependiendo de la forma de gobierno que rija en el momento 
histórico del cual se hable. 
 
No hay ciudad sin ciudadanos.  En ese rubro Aristóteles afirma que el ciudadano será aquel 
que "tiene la posibilidad de participar en la función deliberativa o judicial, a ese llamamos 
ciudadano de esa ciudad, y llamamos ciudad, por decirlo brevemente, al conjunto de tales 
ciudadanos suficiente para vivir con autarquía."7 Como dijimos anteriormente, el hombre es 
un animal político por naturaleza y debido a ello tiende a la convivencia, aun sin tener la 
necesidad de ayuda recíproca.8 Los ciudadanos también deben ser hombres libres, pues los 
esclavos, por ejemplo, no participan de la felicidad, ni de una vida se su propia elección. 
Tenemos entonces que la ciudad es una comunidad de hombres libres y son estos los que se 
han asociado para vivir bien, para lo cual participan de la construcción del bienestar común y 
lo hacen sobre la base del tiempo libre que les proporciona ser propietarios de una renta que 
cubre sus necesidades, así se explica y justifica el régimen de esclavitud, que no por ello deja 
de ser injusto.  
 
De acuerdo con lo que dice Aristóteles, los hombres maduros estarán a cargo de la 
supervisión de mujeres, hijos y esclavos por su experiencia ganada con la edad y ello, entre 
otras cosas, les da la ciudadanía. En mi opinión, el supuesto del que parte Aristóteles es el 
siguiente: la autoridad se da por la madurez intelectual que se adquiere por los años de 
experiencia. Considero que lo anterior no es totalmente cierto, hay sus excepciones. No 
necesariamente por los años de experiencia se adquiere la capacidad de tomar decisiones con 
sabiduría, aunque coincido con el Estagirita en que adquirir la sofrosine, templanza, mesura, 
pues es un proceso, a algunos les costará más o menos años que a otros, y posiblemente 
algunos no puedan alcanzar la sabiduría ni una vez en su vida.  
 

                                                
6 Política, 1260a  
7 Política, 1275b.  
8 Política, 1278b10 3-4 
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Ahora bien, el bien del individuo es el mismo que el bien de la ciudad, así como el mejor 
sistema político depende de las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, la 
definición de ciudadano varía según la forma de gobierno de la que participa.  
Aristóteles inicia su explicación sobre la mejor forma de gobierno posible9 con una crítica 
contra el comunismo propuesto por Sócrates y Platón. Dice: como es sabido, lo que es común 
a muchos obtiene un mínimo cuidado, pues todos se preocupan especialmente por las cosas 
propias y muy poco o nada, de las cosas comunes, en la idea de que otro se encargará de ello. 
Esto ocurre con objetos, mujeres y niños. Además, no es fácil prevenir agravios, homicidios, 
peleas, ultrajes y demás males contra padres y familiares; incluso es forzoso que ocurran con 
más frecuencia si no se conocen entre sí, que si se conocen.10 Según Aristóteles, en las 
ciudades bien administradas lo establecido es un régimen mixto, de propiedad común  y 
propiedad privada, pues los intereses al estar divididos no ocasionan acusaciones recíprocas y 
producen más, al dedicarse cada quien a lo suyo. Así, es mejor que la propiedad sea privada y 
que su uso sea común. Asegura que en Las Leyes también se ha omitido en que han de 
distinguirse los gobernantes de los gobernados, la cual “es como la urdimbre a la trama, 
hecha de distinta lana, así también debe ser la de los gobernantes con los gobernados.”11 El 
Estagirita dice: “El sistema en su conjunto no debe ser una democracia, ni una oligarquía, 
sino un término medio entre ambas, a lo que llaman Politeia (República).”12  
 
Aristóteles desarrollará su clasificación a lo largo de su obra de las formas de gobierno 
centrado en el juego de las pasiones humanas, lo que le hará partir de la ética,  para clasificar 
los diversos sistemas de gobierno basado en el carácter del gobernante y sus posibles 
consecuencias en el ámbito legislativo. De suerte que sus seis modelos de gobierno (tres 
formas justas y tres injustas) estarán afectados por alguna o algunas pasiones específicas que 
darán rostro y carácter a cada gobierno, a partir de la pasión dominante en su o sus 
gobernantes. Son dos los criterios que sigue para clasificar: Cuantitativo (indica el número de 
personas que detentan la soberanía: uno, pocos, muchos) y cualitativo (indica el sentido u 
orientación del Gobierno, es decir, a quién se beneficia con los actos de gobierno y la 
administración de los recursos públicos). Las formas justas serán la Monarquía, la 
Aristocracia y la República; mientras que las formas injuestas serán la Tiranía, a Oligarquía y 
la Democracia.  

Dentro de la monarquía existen dos denominaciones, si es justa se llamará Realeza, si es 
injusta se denominará Tiranía. Lo mismo ocurre con la Oligarquía, su forma justa será la 
Aristocracia y su contraria será la Plutocracia. Dentro de lo anterior es oportuno definir el 
gobierno Republicano: Politeia en griego designa a un tipo genérico de constitución o forma 
de gobierno y de manera específica alude a lo que los latinos llamaron Res públicae, que se 
refiere a un gobierno equilibrado y por tanto justo, en donde coexisten los principios 
oligárquico y democrático de manera equitativa, es decir, proporcional y apegado al concepto 
de justicia de cada una de estas formas de gobierno. Es decir lo que conocemos actualmente 
                                                
9 Política, 1261b-1262a 
10 Política, 1262a,4 
11 Política, 1265b, 15 
12 Política, 1265b, 16 
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como República, no es otra cosa que la forma de gobierno que combina equilibradamente la 
administración en beneficio de ricos y pobres de manera equitativa, por ello Aristóteles la 
considera la forma de gobierno más prestigiosa y la más estable, a la cual se le puede llamar 
Mesocrática. (µεσοτες= mezcla y equilibrio).  

Ahora bien, los valores que animan a las Politeias o formas de gobierno son los siguientes: 

● La Monarquía está animada por la prudencia.  
● La Aristocracia está gobernada por la virtud.13 
● La República está constituida sobre el concepto de justicia 
● La Oligarquía está animada por el afán de riqueza, es decir, la avaricia. 
● La Democracia está animada por la pasión de la libertad.14 
● La Tiranía se constituye sobre el principio de poder y mando despótico. 

Como se puede observar, las formas justas están constituidas por valores mientras que las 
formas injustas están constituidas por pasiones. Ésta clasifica, según la tradición filosófica, es 
producto del análisis de 157 constituciones existentes en su época, estudiadas a la luz de las 
pasiones y virtudes de los gobernantes de cada una de ellas, lo cual quedó consignado de 
manera esquemática en los tratados de ética del filósofo Aristóteles.  

 

Podemos ver que la obra política de Aristóteles describe una línea que va de la ontología a la 
ética y de ésta a la política, ya que inicia definiendo las partes del alma (descritas en sus 
Éticas y De anima) que deben moderar y ser moderadas. Aquellas partes del alma generan 
virtudes o pasiones descritas también en sus éticas. En la Política retoma esas pasiones y 
virtudes como fundamento de carácter d los gobernantes y por derivación de la esencia de las 
formas de gobierno, tanto de las justas como de las injustas; de donde se puede colegir una 
paideia política tanto para gobernantes como para ciudadanos y un rumbo hacia la 
conformación de la mejor forma de gobierno realizable, la cual en sus propias palabras es la 
República, debido a que, si bien es cierto el concepto absoluto (la idea platónica de) justicia 
es equilibrio; este precepto se cumple en el gobierno republicano como ya ha quedado dicho.  

Si bien hay algunos puntos en los que cuestiono a Aristóteles, coincido con él en cuanto al 
desarrollo de nuestra intelectualidad, alcanzando con ella la felicidad y el bienestar común 
que no debe ser exclusivo a los seres humanos sino también a los animales y a la naturaleza 
con la que convivimos. En la actualidad, vivimos con la idea de que no es necesario vivir 
conforme a la sabiduría, buscando y ejercitando la eudaimonia, moderando nuestras partes 
del alma, lo que nos lleva al exceso en todas sus expresiones. Considero necesario evitar tres 
formas de conducta: el vicio, la incontinencia y la bestialidad o brutalidad.15 Estas formas de 
conducta se han normalizado hasta cierto punto en nuestro mundo actual, por tal razón han 
ocurrido sucesos totalmente desagradables e imperdonables como lo son las desapariciones, 
                                                
13 Política, 1294a, 7. 
14 Ibid 
15 Ética Nicomaquea, 1145a, 1.  
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los secuestros, las violaciones, asesinatos sumamente violentos, tantos para mujeres como 
para hombres. Necesitamos re-conocernos como seres compuestos por una parte racional y 
una parte irracional que conviven y ninguna debe dominar por completo a la otra sino 
moderarse mutuamente, re-conocer que hombres y mujeres somos de igual manera capaces e 
importantes, re-conocer que somos animales políticos que necesariamente viven en una 
comunidad en donde todos se deberán preocupar por el bienestar común y procurarnos la 
felicidad. 
  


