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Módulo de autoaprendizaje N°15 
Tema Aristóteles; ética y política  

 
Objetivo:  Reflexionar y aplicar ciertos fundamentos de la filosofía Aristotélica en relación a las analogías 
con la realidad. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  

Aristóteles (384 - 322 a. C.) Fue discípulo de Platón en la Academia, fundador de su propia escuela, el 

Liceo, y maestro de Alejandro Magno. El Liceo, que estaba cerca del templo de Apolo Licio, era una 

especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias: filosofía, ciencias naturales, 

medicina, historia, política, etc.). 

Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron 

clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a. C. de la siguiente forma: escritos lógicos 

(Organon), metafísicos, científico naturales, ético políticos y filológicos.  

Ética: el justo medio 

La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que 

identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta 
idea porque entiende que cuando los hombres 

actúan es porque buscan alcanzar un objetivo 

concreto, principalmente, la felicidad en la 
vida.Aristóteles identifica la felicidad con las 

virtudes, y divide las mismas en dos ramas, las 

éticas (aquellas que están destinadas a dominar la 

parte irracional de nuestra alma) y las dianoéticas 
(que se corresponden con la naturaleza racional del 

ser humano). Entre las primeras encontramos la 

fortaleza, la templanza y la justicia, mientras que en 
el segundo grupo estarían la prudencia y la 

inteligencia. La virtud no es otra cosa, según 

Aristóteles, que la «dorada mediocridad», es decir, 

el punto medio entre dos extremos. Así, por 
ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el 

punto medio entre la temeridad y la cobardía. 

Pero ¿cómo podemos alcanzar la virtud? Mediante 

hábitos, nos responde. Una repetición continua que 

debería llevarnos finalmente a la excelencia. Y es 

de suma importancia que cuidemos esas acciones, 
porque mediante la virtud es como el hombre 

puede dominar su parte irracional y de este modo 

llegar a alcanzar su naturaleza racional, y con ella, 
la felicidad, para Aristóteles, La Eudaimonia.   

En simples palabras, la ética es la ciencia moral de Aristóteles, la cual expone en su obra Ética a Nicómano. El 
Estagirita pone la esencia de la felicidad, y con ello el principio del bien moral, en la perfecta situación del hombre 

según su naturaleza racional. No bastan ni el placer ni el honor para definir al hombre éticamente recto; es necesario 

recurrir a su naturaleza como criterio que determine la bondad o malicia de las acciones humanas. Aristóteles 

reconoce una función legítima al placer, siempre y cuando sea ordenado y medido. La persona que obra rectamente 
no hace el bien por el amor al placer que la buena acción proporciona, sino, ante todo, por el amor al mismo bien. Por 

otra parte, el que actúa mejor moralmente será el más feliz. La virtud es la capacidad de la voluntad que sigue el bien 

y se manifiesta cuando en una acción la persona se decide por el «recto medio». Aristóteles reconoce que la acción 
ética es una acción del hombre maduro, o sea, una acción de libre elección.  La voluntad libre es superior a la mera 

actuación de la voluntad.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, y en relación a la visión filosófica de Aristóteles, y a sus 

planteamientos éticos y políticos, reflexiona entorno a la siguiente pregunta: 

¿Por qué para la filosofía de Aristóteles la monarquía es 

el más y más justo de los gobiernos? 

 

Política aristotélica 

Esta ética desemboca en la política, y en 

ella sostiene la idea de que el hombre, 

como ser racional que es, desarrolla sus 
fines dentro de la comunidad. Existen 

tres formas de gobierno puras —sujetas 

a la virtud—, mientras que existen 
también tres formas desvirtuadas de las 

mismas. Entre las primeras, según el 

número de gobernantes, estarían la 

monarquía (el gobierno de uno solo, el 
más sabio y virtuoso), la aristocracia (el 

gobierno de unos pocos) y la 

democracia (el gobierno de muchos); 
entre las segundas hablaríamos de la 

tiranía, la oligarquía y la demagogia.  

Para Aristóteles, el mejor y más justo 

gobierno sería la monarquía, pero 

adolece de un gran problema: es el 
sistema más difícil de alcanzar y el que 

está sujeto a la peor degradación (la 

tiranía), por lo que apuesta por que la 

elección de cada uno de estos sistemas 
se haga de acuerdo a las circunstancias 

de cada país. 

En simples palabras, la Política es la obra en la cual Aristóteles expone su teoría 

sobre el Estado, la cual ha servicio de fundamento para la ciencia y la teoría  
política modernas. Según el Estagirita, el Estado surge espontáneamente puesto 

que «el hombre es un ser social por naturaleza» (Aristóteles. Política). El Estado 
está formado por los individuos, familias y pueblos. Solo existiendo estos 

elementos existe también el todo. Aristóteles tiene el mérito de juntar de un modo 
feliz el todo y la parte, la comunidad y los individuos de manera que se evite la 

anarquía (triunfo de los individuos)  y el totalitarismo (imposición del Estado). 
Pero la naturaleza social por la cual se conforma el Estado tiene una finalidad, que 
es encontrar la perfección y la plenitud de la moralidad. El Estado persigue 

finalidades como satisfacer las necesidades físicas humanas, pero estas están 
subordinadas al desarrollo de la moral. Dicho lo anterior, hay que destacar que 

para Aristóteles no existe una sola forma de gobierno que cumpla con la finalidad 
del Estado, pero tampoco todas la formas de gobierno son buenas. Existen tres 

clases de gobierno buenas con sus respectivas degeneraciones. En orden de 

perfección son… 


