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La filosofía de Aristóteles
1. INTRODUCCIÓN

            
              Según la filosofía de Aristóteles, el hombre
debe buscar el bien, pero no el bien ideal propuesto
por  Platón,  sino  el  bien  que  corresponde  a  su
naturaleza.  Según  Aristóteles  el  bien  que
proporciona al hombre la felicidad no es un bien
absoluto y trascendente, como pensaba Platón, sino
un bien relativo e inmanente. 

Aún así, la vida más plena que puede desear el hombre es la vida dedicada a la
actividad filosófica, esto es, la dedicación a la investigación y a la meditación
del saber por el  saber,  aquella actividad humana que no está subordinada a
ningún  fin,  sino  que  es  un  fin  en  sí  misma,  es  una  actividad  teorética  o
contemplativa. Es un modo de vida tan perfecto que Aristóteles lo considera
“divino”,  el  modo  de  vida  de  los  dioses.  Por  ello,  sólo  algunos  hombres
alcanzan  la  felicidad,  el  resto  ha  de  conformarse  con  conseguir  bienes  y
felicidades inferiores.
Esto no quiere decir que Aristóteles pensase que la vida filosófica nada tenía
que ver con la política, todo lo contrario. Tanto Platón como él, consideraban
que los políticos eran los encargados de organizar la ciudad de tal manera que
favorezcan la vida virtuosa de los ciudadanos. El bien individual depende del
bien familiar y del bien de la ciudad.

1.1. Biografía

Aristóteles  nació  en  Estagira  el  año  384  a.C.,  era,  por  tanto  macedonio,  no
ateniense. Su padre era el médico del rey de Macedonia. A los 17 años marchó a
Atenas a estudiar  en al Academia de Platón, donde permaneció 20 años. Al
morir Platón abandonó la Academia y se fue a vivir a Asia Menor. Cinco años
después fue llamado por Filipo II, rey de Macedonia, para que se encargara de
la educación de su hijo Alejandro. Terminada esta misión educativa regresa a
Atenas  y  funda  su  propia  escuela:  el  Liceo.  En  él  impartía  sus  enseñanzas
mientras  paseaba  con  sus  discípulos  por  los  jardines,  por  los  que  a  los
miembros de su escuela se les conocía como los peripatéticos, los paseantes. Por
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ser de origen macedonio y haber estado al servicio de los reyes de Macedonia
tuvo problemas con los atenienses a la muerte de Alejandro Magno. Abandonó
Atenas y se retiró a Calcis, en Eubea. Allí murió en el año 322 a.C.

1.2. Escritos

Se atribuye a Aristóteles la redacción de un gran número de obras que abarcan
todo el saber de su tiempo. 
Los  escritos  aristotélicos  se  dividen  en  dos  grandes  grupos:  los  exotéricos,
destinados al público en general, y los  esotéricos, destinados a los discípulos.
Los escritos exotéricos se perdieron prácticamente en los primeros siglos de  la
era cristiana, fueron publicados por Aristóteles y literariamente eran diálogos
similares a los de Platón.
Los escritos esotéricos son una serie de manuscritos y notas que probablemente
utilizaba Aristóteles en sus clases y que fueron recogidos por sus alumnos. Son
los  únicos  que  se  han  conservado  y  fueron  ordenados  y  publicados  por  el
último escolarca, Andrónico de Rodas.

Los escritos filosóficos, conocidos como el Corpus Aristotelicum, comprenden:
 Tratados  de  lógica:  Categorías,  De  la  interpretación,  Analíticos  primeros,

Analíticos segundos, ... 
 De filosofía natural: Física, Del cielo, De la generación y de la corrupción, etc.
 Tratados biológicos:  De la  sensación,  De la  memoria  y el  recuerdo,  De  la

interpretación de los sueños, De la respiración, De la juventud y la vejez, De la
vida y de la muerte, De la longevidad y de la brevedad de la vida, Historia de los
animales,…

 De psicología: Del alma.
 De filosofía primera: Metafísica.
 De ética: Ética Nicomáquea, Ética Eudemia y Ética Magna. 
 De  política,  retórica,  etc.:  Política,  Económica,  Retórica,  Poética (falta  la

segunda parte, sobre la comedia), La Constitución de Atenas,…

1.3. Fuentes de su pensamiento

Aristóteles fue hijo de un médico y tuvo más parientes dedicados a la medicina.
Los médicos eran en aquel tiempo los representantes entre los griegos de los
saberes  científicos.  Así  pues,  Aristóteles  creció  en  un  ambiente  familiar
favorable a los saberes experimentales.
Además estudió en la Academia platónica.
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Durante  su  estancia  en  Asia  Menor,  y  durante  el  tiempo  que  actuó  como
preceptor de Alejandro Magno, Aristóteles profundizó en sus investigaciones
científicas sobre la naturaleza, estudiando sobre todo las plantas, los animales y
los  cuerpos  celestes.  Después,  durante  su  estancia  en  el  Liceo  ateniense,
continuó estas investigaciones, que estaban tan de acuerdo con su inclinación
natural  a  los  estudios  experimentales.  Estas  investigaciones  convencieron  a
Aristóteles tanto de la realidad de este mundo como del valor del testimonio de
los sentidos.

3



Historia de la Filosofía. FILOSOFÍA ANTIGUA Unidad IV

2. METAFÍSICA

                  Aristóteles realiza un importante esfuerzo
para dar solución al problema del ser y del cambio en la
naturaleza,  de  los  que  se  habían  ocupado  antes
Heráclito, Parménides y el propio Platón.
Frente al monismo de Parménides, Aristóteles introduce
los conceptos de sustancia y accidente: no existe un ser
único, sino muchos seres, cada uno de los cuales es una
sustancia  concreta  que  puede  verse  afectada  por
diferentes  modificaciones  accidentales.  Asimismo,
admite  el  movimiento.  Todos  los  seres  son  móviles,
aunque  de  diferente  modo.  Sin  embargo,  contra  el
devenir absoluto de Heráclito admite la permanencia de
las  esencias,  inmutables  y  estables  a  través  de  los
cambios.

2.1. Crítica a la teoría de las Ideas de Platón

Platón solucionó la antítesis formada por las teorías de Heráclito y Parménides
recurriendo al dualismo ontológico. La realidad se estructura en dos partes: por
un lado, existe el Mundo Sensible sometido a un incesante cambio y, por otro, la
verdadera realidad, el Mundo de las Ideas.

Aristóteles, sin embargo, considera que ontológicamente sólo hay un mundo y
somete la teoría de las Ideas de Platón a una detallada y penetrante crítica:

 Platón tiene razón cuando dice que la ciencia ha de fundamentarse en
conceptos universales.  Pero ello no quiere decir que estos conceptos
universales hayan de existir como Ideas en otra esfera de la realidad.

 El Mundo de las  Ideas  supone una duplicación absurda de las  cosas,
pues de este modo hay que dar explicación de dos mundos, en lugar de
uno solo.

 Las Ideas  no ofrecen  ninguna clave  explicativa  respecto  al  ser  de  las
cosas, ya que no están en las cosas mismas.

 El concepto de participación de Platón empleado por Platón no pasa de
ser una imagen poética o una mera palabra.
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 Las  Ideas  son  estáticas,  de  forma  que  no  pueden  dar  razón  de  la
existencia del movimiento. Por ello, Platón se vio obligado a introducir la
figura mítica del Demiurgo.

 Para Aristóteles las esencias no son trascendentes, sino inmanentes a las
cosas particulares y concretas, que son las que constituyen la verdadera
realidad.

Así pues, lo que Aristóteles no puede admitir de la doctrina de su maestro
es que las Ideas estén separadas de las cosas,  pues,  de esta forma, no se
puede  explicar  el  cambio  en  la  naturaleza.  La  solución  de  Aristóteles
propone que los principios universales del Ser están en el interior de los
propios seres individuales de la naturaleza y son estos principios los que
deben investigar la ciencia.

2.2. La sustancia

Aristóteles afirmará, frente a Parménides y Platón, que el ser posee múltiples
significados y no uno solo, lo que le permitió calificar de auténticos seres a los
seres de este mundo. Hay muchos seres y algunos de estos seres son móviles.
Aristóteles distingue entre los modos de ser sobre todo dos: ser sustancia y ser
accidente, y ser en acto y ser en potencia.

La parte de la filosofía que estudia el ser en general es la  Filosofía primera o
Metafísica.
Aristóteles parte de la observación de los seres,  que son, como hemos dicho,
múltiples  y  diversos,  para  construir  su  teoría  del  ser.  La  observación  nos
permite  comprobar  que  en  los  seres  se  da  sobre  todo  la  permanencia  y  el
cambio. El agua, por ejemplo, se calienta y se enfría pero sigue siendo agua. A
lo que permanece en los cambios de las cosas lo llama Aristóteles sustancia y a
lo que cambia en las cosas lo llama accidente. 
Hay entonces dos modos de ser: el ser substancial y el ser accidental. El agua,
por  ejemplo,  es  un  ser  substancial;  el  que  esté  caliente  o  fría  son  seres
accidentales del agua.

2.3. Ser en potencia y ser en acto

Ahora  bien,  si  seguimos  observando  los  seres  de  la  naturaleza  nos  damos
también  cuenta  no  sólo  de  que  cambian,  sino  también  de  que  no  pueden
cambiar de cualquier manera. El agua, por ejemplo, se calienta y se enfría, pero
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no puede arder, cosa que sí hace la madera, ni cortarse con unas tijeras, como
puede hacerse con el papel. 
Los seres pueden cambiar, pero dentro de unos límites, de unas posibilidades.
A estas posibilidades de cambio de un ser la llama Aristóteles  potencia y a lo
que el ser ya es lo llama acto. Tenemos, por tanto, otros dos modos de ser: el ser
acto (agua que está fría, p. ej.) y el ser potencia (el agua fría tiene posibilidad de
calentarse).

6



Historia de la Filosofía. FILOSOFÍA ANTIGUA Unidad IV

3. FÍSICA
_____________________________________________________
3.1.  El cambio o movimiento

La Física se dedica al estudio de la phisis, entendida como el conjunto de los
seres sometidos a cambio.

El cambio lo define Aristóteles como el paso de la potencia al acto.
Tipos  de  cambio.  Analizando  los  cambios  que  ocurren  en  la  naturaleza,
Aristóteles llega a la conclusión de que hay dos posibilidades básicas:
-  cambios sustanciales, cuando aparece o desaparece un ser substancial. Estos
cambios  sustanciales  si  se  trata  de  seres  vivos  dan lugar al  nacimiento  o  la
muerte del ser;
- cambios accidentales, que pueden ser de tres tipos: cuantitativos (afectan a la
cantidad, aumento y disminución), cualitativos (cambio en alguna cualidad) y
locales (cambio de lugar).

3.2. Composición de los seres

Las  sustancias  o  seres  materiales  están  compuestos  de  dos  principios:  uno
material  (hyle,  materia)  y  otro  formal  (morphe,  forma).  De ahí  el  nombre  de
hilemorfismo que recibe la teoría aristotélica.
Materia y  forma no son propiamente realidades separadas, sino aspectos que
nuestra mente es capaz de distinguir en las cosas. La forma es superior a la
materia, porque es la que hace que una sustancia o un ser sea lo que es, sin
embargo, la materia es pura pasividad, “recibe” una determinada forma.

3.3. Las causas del ser

Aristóteles piensa que sólo conocemos los seres cuando conocemos todas sus
causas, es decir, todos los principios que son necesarios para su existencia. La
materia y la forma son sólo dos de esos principios o causas y son intrínsecos,
pero también existen otras dos causas que son extrínsecas
cada ser. 
Las causas son cuatro para Aristóteles:
La causa material, que es la materia de la cual está hecho el ser. 
La causa formal, que es la esencia del ser.
La causa eficiente, que es el agente productor del ser.
La causa final, el fin que mueve al agente a actuar, el fin por el que se hace algo.
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3.4. Los seres vivos

Los seres de este mundo son todos materiales, todos tienen como característica
la movilidad. Pero si  seguimos observando, vemos que existe una diferencia
fundamental entre ellos: algunos se mueven espontáneamente y otros no. Es
decir,  entre  los seres  materiales  hay seres  vivientes  y seres  no vivientes.  La
distinción no proviene de su materia, puesto que todos tienen la misma, sino de
su forma sustancial. Si tienen alma (anima) son seres vivos animados o vivos, si
no tienen alma son seres inanimados o no vivos.

Hay una jerarquía entre los seres vivos: los de menor perfección son las plantas,
que  tienen  alma  vegetativa;  después  vienen  los  animales,  que  tienen  alma
sensitiva y, por último los seres humanos, que tienen alma intelectiva.
Cada alma desempeña sus funciones propias y las de las inferiores. 
Así,  el  alma  vegetativa  desempeña  las  funciones  nutritivas,  aumentativas  y
generativas. El alma sensitiva, además de las funciones anteriores, cumple las
sensitivas, apetitivas y locomotivas (movimiento). Y el alma intelectiva, además
de las anteriores, la función intelectual.
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4. ANTROPOLOGÍA

      El hombre para Platón era un ser compuesto
de un alma procedente del mundo de las Ideas y
de un cuerpo procedente de este mundo, teoría
que no explica la unidad del ser humano. 
Aristóteles, en cambio, afirma que el hombre es
una sustancia material, compuesto, como todas
las substancias materiales de materia y forma o,
como todos los seres vivos de cuerpo, que es su
parte material, y alma, que es su parte formal. 

De  acuerdo  con  su  teoría  hilemórfica  defiende  Aristóteles  la  unidad
sustancial  del  ser  humano.  Lo  que  existe,  conoce  y  actúa  es  la  unidad
substancial: el hombre.
El alma humana, por lo tanto, no preexiste al cuerpo ni existirá después de él,
como pensaba Platón, puesto que es la forma sustancial del cuerpo. El hombre
vive mientras el alma y el cuerpo están unidos sustancialmente, pues el alma es
la  forma  sustancial  que  le  da  vida.  Ninguno  de  los  componentes  de  las
sustancias  vivas  puede  existir  por  separado,  del  mismo modo que  ninguna
materia  existe  sin su forma y ninguna forma sustancial  puede existir  sin su
materia.
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5. CONOCIMIENTO

La  jerarquía  que  propone
Aristóteles respecto a los seres
vivos  deja  al  hombre  en  una
situación privilegiada:  no sólo
posee  las  mismas  funciones
que el resto de los seres vivos,
sino que posee una propia que
le caracteriza y distingue de los
demás: el pensamiento.

A  diferencia  de  Platón,  Aristóteles  no  va  a  desdeñar  la  sensación  y  la
imaginación  como  fuentes  de  conocimiento.  Es  más,  la  sensación  será
considerada como el origen del conocimiento, Por lo tanto, puede decirse que
Aristóteles mantiene una postura claramente empirista, en consonancia con su
concepción física e, incluso, ontológica de la realidad.
Este mundo que vemos, percibimos y experimentamos es el único existente: el
mundo sensible,  del  cual  forman parte  todas las sustancias individuales que
conocemos,  compuestas  de  materia  y  forma  y  portadoras,  por  lo  tanto,  de
racionalidad.
Las esencias,  al  estar  inheridas  en la  materia,  permiten  que el  conocimiento
tome su origen en las cosas mismas, sin tener que ir a la búsqueda de principios
absolutamente trascendentes y separados del mundo sensible para acceder a la
verdad.
El mundo sensible ya no es una apariencia ni una mala copia de otro mundo y
sus  características  no  son  tampoco  ficciones  que  nos  lleven  a  errar.  El
movimiento,  los  camblos,  la  finitud  son  tan  reales  como  las  cosas  que  los
producen o padecen.
Las  cosas  llevan  en  sí  mismas  (como  su  forma),  de  modo  inmanente,  su
principio de inteligibilidad.

5.1. La abstracción

No puede existir, para Aristóteles, ningún conocimiento en el alma previo a su
existencia en el cuerpo, pues ésta no existía previamente. El conocimiento, por
lo tanto, no puede explicarse por anámnesis o recuerdo como lo hacía Platón,
sino que tiene que ser adquirido durante la vida del hombre a partir  de los
datos que nos proporcionan los sentidos.
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El conocimiento empieza por la observación de lo particular, y se eleva hasta
lo general  a  través de la  abstracción de  lo  particular.  La abstracción  es  un
proceso complejo que consiste en prescindir de los elementos singulares de las
cosas,  que  dependen  de  sus  aspectos  materiales,  quedándonos  sólo  con  los
elementos  universales,  que  dependen  de  sus  aspectos  formales.  Así,  por
ejemplo,  el  conocimiento  de  lo  que es  un  “hombre”  en  general,  parte  de  la
observación  de  los  hombres  singulares,  de  esos  conocimientos  sensibles
prescindimos de lo que tienen de singular  (que el  hombre sea guapo o feo,
joven  o  viejo,  alto  o  bajo,  etc.),  es  decir,  de  sus  aspectos  materiales,  y  nos
quedamos únicamente con aquello en lo que coinciden todos los hombres, es
decir, con sus aspectos formales. Así se forma el concepto universal de hombre,
que podemos aplicar a todos los hombres particulares.

5.2. Niveles de conocimiento

Hay, pues, para Aristóteles, distintos niveles de conocimiento, según el nivel de
abstracción alcanzado:
1º  la  sensación,  que  es  común  a  los  hombres  y  animales,  que  conoce  lo
particular;
2° la memoria, también común a los hombres y animales superiores, que nace
del recuerdo de las sensaciones particulares;
3° la  experiencia, que es propia de los seres humanos, porque depende de la
coordinación racional de las sensaciones, aunque sigue siendo conocimiento de
las cosas concretas;
4° el  entendimiento, máximo grado de conocimiento, es propio del hombre, y
es el conocimiento que se refiere a lo universal. El conocimiento intelectual da
lugar a la ciencia, conocimiento demostrativo de las cosas por sus causas; y a la
sabiduría, conocimiento intuitivo de los primeros principios.

Las  ciencias  pueden  ser  teóricas  (Filosofía  primera,  Física,  Matemáticas  y
Teología),  prácticas  (Política,  Economía  y  Ética)  y  productivas  (Gramática,
Dialéctica, Retórica, Poética, Música, Medicina, etc.).
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6. ÉTICA

6.1. El bien

Al estudio de la conducta humana dedicó Aristóteles sus tratados de ética: Ética
Nicomáquea, Etica Eudemia y Etica Magna.

La  ética  es  la  parte  de  la  filosofía  que  se  ocupa  del  bien  del  individuo
humano y nos enseña a distinguir lo que es conveniente de lo dañino, o el
bien del mal. Todos, dice Aristóteles, buscamos lo que es bueno para nosotros,
y procuramos huir de lo malo. Conseguir el bien es el fin que buscamos con
nuestras acciones. 

Así pues, la ética de Aristóteles es finalista, porque, de acuerdo con su teoría
general de que todos los seres obran buscando un fin (concepción finalista o
teleológica de la naturaleza, teio=fin), enseña que también el hombre persigue
un fin al actuar que no puede ser otro que el bien, dado que el bien es “aquello a
lo que tienden todas las cosas”.
A diferencia de lo que pensaba Platón, para Aristóteles  no existe un único bien,
sino que hay muchos fines y muchos bienes para el  hombre.  La cuestión es
saber cual es el fin último o el bien supremo a cuya consecución debe orientarse
toda la vida humana, ya que así alcanzaría la perfección. Según Aristóteles, el
fin último y el bien supremo de la vida humana es la  felicidad, ya que es el
único bien que se busca por sí mismo, mientras que otros bienes se buscan para
conseguir la felicidad. (Ética eudemonista).

6.2. La felicidad

Lo  que  ya  no  es  tan  fácil  es  determinar  qué  sea  la  felicidad.  Los  hombres
conciben la vida feliz de tres maneras diferentes en función de los bienes que se
pueden desear:

 bienes externos (honores, fama, riqueza...)
 bienes del cuerpo (placeres)
 bienes del alma (conocer las cosas bellas)

De  entre  las  posibles  actividades,  Aristóteles  señala  que  es  únicamente  la
actividad  contemplativa  o  teorética la  que  puede  deparar  una  vida  feliz,
porque es la única que se compagina con la naturaleza racional del hombre.
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6.3. La virtud

La virtud es la estrategia para conseguir la felicidad. 
Aristóteles entiende que hay dos tipos de virtudes:

 Virtudes dianoéticas, que se refieren al entendimiento ( el arte, el saber,
la sabiduría práctica y teórica y la inteligencia) 

 Virtudes éticas,  que van encaminadas a dirigir  las acciones humanas,
regulan  el  trato  con  los  demás  (la  valentía,  el  dominio  de  sí,  la
liberalidad, la magnanimidad, la mansedumbre, la veracidad, la amistad,
la justicia, entre otras).

La virtud es definida por Aristóteles como: “un hábito selectivo que consiste
en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y según el
uso que de ella haría el hombre prudente”.  La virtud es,  pues,  el término
medio entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Por ejemplo, la
valentía es la virtud cuyos extremos viciosos serían la temeridad y la cobardía.

Aristóteles definirá la vida feliz como aquella que es conforme a la virtud.
Aunque  Aristóteles  habla  de  diversos  ideales  de  felicidad  en  relación  con
distintas formas de vida, considera la  “autarquía” (capacidad de bastarse a sí
mismo) como ideal de felicidad. Feliz, entonces, es aquel que como un dios “no
necesita  de  nada  ni  de  nadie”.  Al  igual  que  su  maestro  Platón,  Aristóteles
afirma  que  la  felicidad  consiste  en  la  actividad  contemplativa,  porque  esta
actividad es aquella que se ejerce de un modo más autárquico. Hemos de ver
este  fin como un ideal,  pero  mientras  no alcancemos esta  perfección o para
quienes no sea posible alcanzarla, no son despreciables niveles intermedios de
perfección o de felicidad que incluyen ciertos bienes exteriores,  salud, placer
con moderación, etc.

Además, aunque el ideal de una vida autosuficiente haría al hombre más que
humano,  sin  embargo,  para  Aristóteles  el  hombre  es  un  ser  social  por
naturaleza,  es  un “animal  político”.  Esto  hace  que la  felicidad humana esté
relacionada con la ciudad o con el modo de vida de su polis.
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7. LA POLÍTICA

Aristóteles, fiel a su carácter de investigador, parte del riguroso análisis de 158
Constituciones  escritas  que  recogían  otras  tantas  formas  de  organización
política concretas.  A partir  de ahí intentará buscar soluciones y mejoras a la
vida política de la polis griega, dejándose inspirar por un espíritu pragmático y
realista, más allá de toda idealización al estilo platónico.
El hecho de vivir en sociedad es connatural al hombre, subrayando la primacía
de la polis por encima de otras formas de relación social como la aldea o la
familia.
Una  gran  parte  de  su  obra  La  política la  dedica  Aristóteles  a  investigar  el
concepto de ciudadano y las condiciones o virtudes que debe cumplir un buen
ciudadano, y, sobre todo, a responder cuál será el mejor régimen político. Y esto
es  así  porque  considera  que  lo  que  justifica  moralmente  una  forma  de
organización política es que sirva al “bien común”.

7.1. La naturaleza del Estado

Para Aristóteles, la forma natural de agrupación humana viene determinada en
función de la capacidad para satisfacer las necesidades de los hombres. 

Hay distintos niveles de agrupación:
-  la  casa  es la comunidad primitiva que hace posible  cubrir  las  necesidades
básicas y cotidianas del hombre, esta “casa” es lo que nosotros entendemos por
familia  en  sentido  amplio,  abarca  a  personas  con  vínculos  de  sangre  y  a
esclavos.
- la aldea es el nivel intermedio entre la familia y la polis, está constituida por
un conjunto pequeño de familias.
-la  ciudad o Estado, configurado al modo de las polis griegas. El Estado o la
polis es un todo del que el individuo, la familia y la aldea son sólo parte. Este es
el único ámbito en el cual el hombre puede desarrollarse plenamente, ya que es
la  forma  de  agrupación  donde  existen  las  leyes  y  los  hombres  pueden
trascender su egoísmo viviendo según lo que es objetivamente bueno.

______________________________________________________________________
7.2. La ciudad y los ciudadanos

La tesis central alrededor de la cual gravitan todas las propuestas políticas de
Aristóteles  es  la  definición  del  hombre  y  la  concepción  de  la  naturaleza
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humana.  Influyen  también  los  prejuicios  sociales  aceptados  por  la  sociedad
griega: la esclavitud, la inferioridad mujer, etc.

El  hombre,  según  Aristóteles,  es  un  “zoon  politikón”,  es  decir,  un  animal
político.
Sin  embargo  esta  definición no hay  que  entenderla  en  el  sentido  de  que  el
hombre tenga que ser un profesional de la actividad política, sino de un modo
mucho más sencillo y literal: el hombre es un animal “de rebaño, no solitario”
que vive en la polis; o aún mejor: el hombre es un ciudadano. 
La naturaleza  -que nunca hace nada en vano- ha dotado al  hombre con las
herramientas  necesarias  para la convivencia,  o sea,  para su realización en el
seno de la polis. El lenguaje convierte al hombre en un animal político que se
realiza en el seno de la polis con la palabra (logos). Al contrario que el resto de
animales, que se limitan a expresar sensaciones de placer o de dolor, el lenguaje
humano tiene  la  capacidad  de  abstracción,  y  el  hombre  puede  hablar  de  la
virtud, de la justicia, del bien, de la belleza...

Aristóteles asume la creencia griega, gratuita por cierto, según la cual la mujer
es inferior al hombre por naturaleza, porque tiene menos razón.
Y  también  entiende  que  por  naturaleza  somos  desiguales:  hay  griegos  y
bárbaros, libres y esclavos: porque, por naturaleza, en unos hombres el instinto
predomina  sobre  la  razón.  Aristóteles  “legitima”  así  la  esclavitud  como  un
fenómeno natural y define al esclavo como un instrumento vivo al servicio de
su amo. Los esclavos -al igual que los animales domésticos- son necesarios para
aquellas tareas de las que están exentos los hombres libres, como por ejemplo, el
trabajo físico.
Tesis difíciles de entender por nuestro pensamiento, sólo justificables por su
momento histórico.

No  son  ciudadanos,  según  Aristóteles,  los  esclavos  ni  las  mujeres,  ni  los
prisioneros  de  guerra;  ni  los  campesinos  ni  los  mercaderes,  que  llevan una
forma de  vida  innoble  y  contraria  a  la  virtud;  éstos  están  ocupados  en  sus
asuntos particulares, sin tiempo libre para la vida teorética. 
¿Qué es un ciudadano, entonces? Ciudadano es solamente aquel que participa
en  la  administración  de  la  justicia  y  en  el  gobierno  de  la  ciudad.  Esta
participación está encaminada a alcanzar el fin propio de la ciudad, que es el
bien común de  los  ciudadanos.  Según Aristóteles  “no  se  es  ciudadano  por
habitar en un sitio  determinado,  pues los extranjeros  y los esclavos también
residen en la ciudad y no son ciudadanos, ni tampoco por disfrutar de ciertos
derechos”, sino que hay que participar activamente en su gobierno.
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7.3. Las formas de gobierno

Se trata, por tanto, de organizar el Estado de la mejor manera posible: se trata
de buscar  cuál  es  la  mejor  constitución,  o  sea,  la  mejor  forma de  gobierno,
después de haber clasificado todas las formas de gobierno posibles. A tal efecto,
Aristóteles divide los diferentes gobiernos en dos grupos.

Los gobiernos rectos, entre los cuales se cuentan la monarquía, la aristocracia y
la politeia, dependiendo de si el poder está en manos de una sola persona, o de
unos pocos que son los mejores y lo ejercen de la mejor forma posible, o bien de
la  mayoría  de  ciudadanos.  Estas  tres  modalidades  de  gobiernos  son  rectas,
porque son gobiernos que miran por el bien común.

Sin embargo, hay un segundo grupo de gobiernos, integrado por tres formas
degeneradas  de  los  tipos  anteriores:  son  los  gobiernos  desviados,  entre  los
cuales se cuentan la tiranía, la oligarquía y la democracia. La monarquía puede
degenerar en tiranía, cuando el monarca se olvida del interés común y deviene
tirano,  gobernando  en  función  de  su  propio  interés;  la  aristocracia  puede
degenerar  en  oligarquía,  cuando  los  mejores  obedecen  a  sus  intereses
particulares y la politeia -que era la forma de gobierno ideal para Aristóteles-
puede degeneraren democracia, y entonces el gobierno deviene una suerte de
tiranía de los pobres sobre los ricos,   ya que los primeros son siempre más. En
una democracia  podrían triunfar  la  demagogia  y la  adulación,  desviando el
interés por el bien común.
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