
Textos Política Aristóteles 

El hombre, ser social por naturaleza 

La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier 

otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en 

vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del 

dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha 

alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos 

a otros.) En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así 

como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: 

poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las 

demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa familiar y la 

ciudad. 

Aristóteles, Política 

Teleología y polis 

Vemos que toda ciudad (pólis) es una comunidad y que toda comunidad está constituida 

en vista de algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece 

bueno; y si todas tienden a algún bien, es evidente que más que ninguna, y al bien más 

principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás, a saber, la llamada 

ciudad (pólis) y comunidad civil (politiké). 
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Política y felicidad 

Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo 

a plantearnos la cuestión: cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre 

todos los que pueden realizarse. Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, 

pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y 

obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo 

explican del mismo modo el vulgo y los sabios. 
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La polis, comunidad perfecta 

La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para 

decirlo de una vez, la conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la 

urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por 

naturaleza, del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de 

aquéllas, y la naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el 

desarrollo, eso decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una 

casa. Además, la causa final y la perfección es lo mejor. Y la autosuficiencia es la 

perfección, y óptima. 
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Clasificación regímenes políticos 

Precisadas estas cuestiones, lo siguientes es investigar los regímenes políticos —cuántos 

por su número y cuáles son— y en primer lugar los rectos de ellos; pues entonces se 

clarificarán sus desviaciones, cuando se hayan definido. Puesto que régimen político y 

órgano de gobierno significan lo mismo, y órgano de gobierno es la parte soberana de 

las ciudades, necesariamente será soberano o un solo individuo, o unos pocos, o la 

mayoría; y cuando ese uno o la minoría, o la mayoría, gobiernan atendiendo al bien 

común, esos regímenes serán por necesidad rectos; y los que atienden al interés 

particular del individuo o de la minoría, o de la mayoría, desviaciones. 
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