
Aristóteles: Política; libro 1, 1-2, 12520/12530; ed. Centro de Estudios  

Constitucionales, Madrid, 1983; págs. 1-4.  

Vemos que la ciudad es una comunidad y que toda comunidad está consti-  

tuida 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 com-  

 5  prende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil. ( ... )  
I  

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así decir-  

lo, el extremo de toda suficiencia, y que surgió por causa de las necesidades  

de la vida, pero existe ahora para vivir bien. De modo que toda ciudad es  

por naturaleza, si lo son las comunidades primeras; porque la ciudad es el fin  

lO  de ellas, y la naturaleza es fin. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa  

a lo que cada una es, una vez acabada su generación, ya hablemos del hom-  

bre, del caballo o de la casa. Además, aquello para lo cual existe algo y el  

fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo mejor.  

De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas natu-  

15  rales, y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial  

por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, como aquél  

a quien Homero increpa:  

"sin tribu, sin ley, sin hogar",  

porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, Como  

20  una pieza aislada en los juegos.  

La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal grega-  

rio, un animal social es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace  

nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo  

del dolor y del placer, 'y por eso la tienen también los demás animales, pues su  

25  naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela a  

otros; pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y  

lo injusto, y es exclusivo del hombre¡ frente a los demás animales, el tener¡ él sólo,  

el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto¡ etc., y la comunidad de  

estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad.  

30  La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros¡ por-  

que el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo,  

no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano  

a una piedra: una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se defi-  

nen por su función y sus facultades. y cuando éstas dejan de ser lo que eran  

35  no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es  

evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, por-,  

que si el individuo separado no se basta así mismo será semejante a las  

demás partes en relación con el todo¡ y el que no puede vivir en sociedad, o  

no necesita nada por su propia suficiencia, no es  miembro de la ciudad, sino  

40  una bestia o un dios.  

 
 
ACLARACIÓN SOBRE EL CONCEPTO “FIN” EN ARISTÓTES:  

Según la filosofía aristotélica las cosas del mundo y los cambios que les ocurren pueden ser bien por 

naturaleza, bien por el arte o técnica, bien por azar. Excluyendo los que ocurren por azar, los 

otros dos tipos de cosas y de cambios exigen la referencia a una finalidad: los seres artificiales 

tienen fines puesto que han sido construidos para algo, y lo que hacen lo hacen para cumplir su función; 

en el caso de las cosas naturales es importante observar que la finalidad no se limita a la esfera humana, 

en donde se muestra con claridad pues lo que los hombres hacemos lo hacemos por algo; es característico 

del punto de vista aristotélico la defensa de la existencia de finalidad en todo objeto natural y en los 

cambios o movimientos naturales: así, el fin de la semilla es convertirse en árbol, como el fin del niño es 

ser hombre; cada ser natural tiene una finalidad que está determinada por su forma o esencia y a la cual 

aspira y de la que se dice que está en potencia.  


