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"La Política" de Aristóteles 
Libro primero: 
 
Origen del Estado y de la Sociedad: 
 Todo Estado está conformado por una asociación de familias que tienden a un bien común, y 
éste bien es el objeto más importante de esta asociación de tipo política, ya que, como en todas las 
asociaciones que forma el hombre, sólo hacen lo que les parece bueno. En las familias las bases de 
las asociaciones se dan, entre el señor y el esclavo, y ente el esposo y la mujer, siendo éstas, 
asociaciones de tipo natural, puesto que la naturaleza ha creado seres para mandar y otros para 
obedecer, donde el que está dotado de razón y previsión sea el dueño, y el que por sus facultades 
corporales sea capaz de obedecer y cumplir las órdenes, obedezca como esclavo. 
 La primera asociación se da entre muchas familias, conformando el pueblo, y de la asociación 
de muchos pueblos, se forma el Estado que llega a su forma última, cuando es capaz de bastarse 
absolutamente a sí mismo, es decir, que se forma por la necesidad de satisfacer las necesidades de 
la vida. La formación del Estado es un hecho natural, ya que el hombre es un ser naturalmente 
sociable, porque no puede bastarse a sí mismo separado del todo como el resto de las partes, siendo 
aquél que vive fuera de ésta, un ser superior a la especie, o una bestia. Por todo esto, la naturaleza 
arrastra instintivamente al hombre a la asociación política. 
 La naturaleza le concede al hombre exclusivamente la palabra, mediante la cual, diferencia el 
bien del mal y lo justo de lo injusto, siendo esto la principal característica que lo hace distinto de los 
demás animales. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de la vida para la 
asociación política, y la decisión de lo justo es lo que constituye al derecho. 
 Por último, el Estado es siempre anterior a la familia y a cada individuo en particular, porque 
el todo está siempre por encima de las partes, y una vez que es destruido éste, ya no hay partes, 
porque solas carecerían de función alguna. 
 
 De la adquisición de los bienes: 
 La adquisición de los bienes no se debe confundir con la administración doméstica, ya que 
una emplea lo que la otra suministra. 
 Algunos hombres son nómades, éstos viven en absoluta ociosidad, sin trabajo, y se alimentan 
de la carne de los animales que crían, otros viven del pillaje, otros de la pesca, otros cazan las aves y 
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los animales bravíos, pero la mayoría vive del cultivo de la tierra y de sus frutos, siendo los modos de 
existencia del hombre: nómade, agricultor, bandolero, cazador o pescador, pudiendo combinar los 
diversos modos de vivir como por ejemplo, siendo nómades y salteadores o cultivadores y 
cazadores. La naturaleza nada hace en vano, por lo que es de necesidad que haya creado todo esto 
para el hombre, hasta la guerra misma es un medio de adquisición de bienes. 
 La riqueza es la abundancia de los instrumentos sociales, que es natural, y domésticos, que 
procede del arte y de la experiencia, a este género se lo llama adquisición de bienes. 
 El cambio es aplicable a todas las propiedades, si bien en su origen no se extendía mas allá de 
las cosas necesarias para la vida, a medida que las relaciones se fueron transformando, se introdujo 
el uso de la moneda y con ésta nació la venta, que reveló cómo la circulación de bienes podía ser 
origen y fuente de ganancias considerables. Por ende, el dinero es el que parece preocupar 
al comercio, porque es el elemento y el fin de sus cambios, el interés es dinero producido por el 
dinero mismo, siendo de entre todas las adquisiciones, la usura, la más contraria a la naturaleza, que 
es un modo de adquisición nacido del dinero, al cual no se le da el destino para el cual fue creado. 
  
Consideración práctica sobre la adquisición de los bienes: 
 Se deben conocer bien a fondo el género, el lugar y los productos que más prometan, 
también es esencial tener un conocimiento de la agricultura y las tierras, las cuales es preferible que 
sean arboladas, se ocupa a su vez de todos los animales, tanto acuáticos y volátiles, que puedan 
ofrecer alguna ventaja. 
 Su elemento principal es el comercio, que se divide en: marítimo, terrestre, y al por menor, 
entra también en consideración el préstamo a interés y finalmente, el salario. El último tipo de 
riqueza es la explotación forestal y minera, que pude ser de tantas clases como metales se saquen 
del seno tierra. 
 Conviene a todos los jefes de Estado, tener conocimiento de tales recursos, puesto que 
muchos gobiernos tienen la necesidad, como las familias de enriquecerse; y muchos gobernantes 
creen que sólo de esta parte de la gobernación deben ocuparse. 
 
 Del poder doméstico: 
 La administración de la familia descansa en tres tipos de poder: el del señor, el del padre y el 
del esposo, según sobre quién se gobierne, si sobre el esclavo, los hijos o la mujer. Sobre los dos 
últimos, se manda como a seres igualmente libres, aunque sometidos a una autoridad diferente, que 
es republicana (respecto a la mujer), o regia (respecto de los hijos), ya que las afecciones y la edad 
dan a los padres el poder, lo mismo que los reyes, quienes deben ser superior a sus súbditos por sus 
facultades naturales, pero, sin embargo, ser de la misma raza que ellos. 
 Una de las cuestiones que se suscitan es la de saber si al esclavo, aparte de actuar como 
instrumento y servidor, le son correspondientes algunas virtudes. Evidentemente, es necesario que 
posea algunas virtudes, aunque muy diversas de las que le corresponden a la mujer o a los hijos, por 
esto, el hombre libre manda sobre el esclavo de muy distinta manera a la que lo hace con los otros, 
estando éste absolutamente privado de voluntad alguna. El esclavo participa de nuestra vida, y no 
debe poseer virtud alguna más de la que le exige su esclavitud. 
 
Cuestionario 

1. ¿Cómo es el proceso de formación del Estado según Aristóteles? 
2. ¿Qué razones da Aristóteles para decir que la formación del Estado es un hecho natural? 
3. ¿Cómo se forma un “pueblo”? 
4. ¿Cómo es el proceso de formación del Estado? 
5. ¿Qué tipos de hombre existen según Aristóteles? 
6. ¿Qué es la riqueza según Aristóteles? 
7. ¿Cómo surgió el uso de la moneda? 
8. ¿Que es lo principal que interesa al comercio? 
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