
Aristdteles
PoUtica

Proemio de Tomds de Aquino^

1.1 Como enseiia Arist6teles en la Fisica n (1), el arte imita la
naturaleza. A causa de esto es que, de la misma manera que se
relacionan entre sf los principios, de igual manera
proporcionalmente se relacionan las operaciones y los efectos.

1.2 El principio de aquellas cosas que se hacen segdn el arte es
el intelecto humano, el cual segdn una cierta similitud se deriva
del intelecto divino, que es el principio de las cosas naturales.
De ahf que sea necesario que tambidn las operaciones del arte
imiten las operaciones de la naturaleza, y que aquellas cosas que
proceden por el arte, imiten a aquellas que existen por
naturaleza.

1.3 Asf pues, si algdn instructor de algdn arte produce alguna
obra de arte es necesario que el discfpulo, que adquiere de ^1 el
arte, para poder realizar esa obra de arte, debe trabajar imitando
al instructor.

1.4 Por lo tanto, el intelecto humano, que procede de la luz del
intelecto divino, tiene necesariamente que informarse por
observacidn, para lo que vaya a hacer, de las cosas que existen
naturalmente, para que pueda actuar de una manera semejante.

2.1 Por este motivo dice Aristdteles, que si el arte hiciese las
cosas que existen en la naturaleza, obrarfa de manera semejante
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a como lo hace la naturaleza, y a la inversa, si la naturaleza
hiciese las cosas que se hacen por medio del arte, procederfa de
la misma manera que procede el arte.

2.2 Sin embargo, la naturaleza no perfecciona las cosas que
proceden del arte, sino que solamente prepara los principios y
provee el ejemplar que de alguna manera usard el artffice. El arte
puede, ciertamente, remitirse a las cosas naturales, y usarlas para
perfeccionar su propia obra, pero no puede perfeccionar a la
misma naturaleza.

2.3 Por todo esto es evidente que la raz6n humana, frente a
aquellas cosas que existen por naturaleza, solamente es
eognoscitiva; en cambio, frente a aquellas cosas que son a causa
del arte, no s6lo es eognoscitiva sino tambien productora. Por
esto, es necesario que las ciencias humanas que se refieren a las
cosas naturales sean especulativas, en cambio las que se reHeren
a las cosas que el hombre produce, sean prdcticas, es decir, que
proceden imitando a la naturaleza.

3.1 La naturaleza procede, en su operacidn, a partir de lo simple
y se dirige a lo eompuesto. De tal manera que en las cosas que
proceden por naturaleza, lo que es m ^ eompuesto es lo que es
m ^ perfecto y es el todo y el fin de lo dem^, como se ve en
todos los "todos" con respecto a sus partes.

3.2 De ahf que tambien la razdn humana operativa proceda a
partir de lo simple y se dirige a lo eompuesto, como quien
procede de lo imperfecto a lo perfecto.

4.1 Puesto que la razdn humana puede disponer no sdlo de lo
que cae en sus manos, sino tambien de lo que manda con su
razdn, en ambos casos procede de lo simple a lo eompuesto.
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4.2 Con respeeto a aquellas eosas que le caen en sus manos {in
usum hominis veninut), como puede ser la madera para eonstmir
un bareo, y las vigas y las piedras para construir una casa, la
razdn haee algo semejante con la multitud de hombres que se
ordenan para constituir una comunidad.

4.3 Las comunidades, puesto que tienen diferentes grados y
drdenes, es t^ ordenadas a una dltima comunidad, la eiudad,
para que la vida humana, en sf misma, sea sufieiente. Por este
motivo, la eiudad es la eomunidad m ^ perfeeta.

4.4 Y puesto que las cosas que le vienen dadas al hombre se
ordenan al fin del hombre, que es el fin m ^ importante de las
cosas que tienen un fin {qui est principalior his quae sunt ad
finem), por eso es necesario que este todo que es la ciudad, sea el
todo m ^ importante de todos que la razdn puede conocer y
producir.

5.1 Primero, la necesidad de esta ciencia. De todas las cosas que
puede conocer la razdn humana, debe haber una ciencia que se
dirija a perfeccionar la sabidurfa humana, y esta se llama
polftica. Puesto que este todo que es la ciudad es un determinado
objeto de juicio de la razdn (euidam rationis iudicio subiectum),
es necesario que, para que se complemente la filosoffa, exista
una eieneia sobre la eiudad que se llama polftiea, es deeir la
eieneia de lo eivil.

6.1 En segundo lugar, podemos sefialar el genero de esta eieneia.
Puesto que las eieneias prdetieas se distinguen de las
espeeulativas en que las espeeulativas se ordenan solamente a la
eieneia de la verdad —en eambio las prdetieas se ordenan a la
obra— es neeesario que esta eieneia est6 eontenida entre las
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eieneias pr^tieas, puesto que la eiudad es un eierto todo que la
razdn humana no sdlo puede conocer sino tambien hacer.

6.2 M ^ adn, puesto que la razdn actda a manera de razdn
construetiva (operetur per modum factionis operatione
transeunte) sobre una materia, lo eual eon propiedad perteneee a
las artes, las euales se llaman meednieas, eomo son la herrerfa y
la fabrieaeidn de naves y otras semejantes, sin embargo, algunas
veees la razdn aetda eon una operaeidn inmanente, que
permaneee en el mismo sujeto, eomo eon el deliberar, elegir, el
querer y otras operaeiones semejantes que perteneeen a la
eiencia moral, es evidente que la ciencia polftica, que trata de la
ordenaeidn de los hombres, no puede estar eontenida bajo las
eieneias faetivas que son artes meednieas, sino bajo las aetivas,
que son las eieneias morales.

7.1 En tereer lugar, podemos estableeer la dignidad y el orden
que tiene la Politics en relacidn a las otras ciencias prietieas.

7.2 La eiudad es lo m ^ importante que la razdn humana puede
eonstituir, pues a ella estin ordenadas las dem^ agrupaeiones
humanas.

7.3 M ^ adn todas aquellas eosas que, a partir de las eosas y por
medio de las artes mecMcas se producen para utilidad del
hombre, al hombre se ordenan eomo a su fin. Por lo tanto, si la
ciencia mds importante es la que estudia lo m ^ noble y m ^
perfecto es necesario que la polftica sea, entre las ciencias
prdeticas la mds importante y la que dirige a las demds, en la
medida en que estudia el Ultimo y perfecto bien para el hombre.
Por este motivo Aristdteles dice al final del libro X de la Etica
que la filosoffa se perfecciona con la polftica, en tanto que la
filosoffa trata de las cosas humanas.
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8.1 En cuarto lugar, y como consecuencia de lo dicho
anteriormente, podemos establecer el modo y el orden que le
pertenece a esta cieneia.

8.2 Asf eomo las eieneias espeeulativas que estudian algiin tipo
de todo a partir del eonoeimiento de las partes y de los
prineipios aleanzan el eonoeimiento y perfeeeionan el
eonoeimiento de las propiedades y de las aetividades del todo,
del mismo modo tambidn en esta eieneia, al estudiar los
prineipios y las partes de la ciudad, se llega al conocimiento de
las partes mismas, de las propiedades y de las actividades.

8.3 Y puesto que es una ciencia prdctiea, tambien debe poner de
manifiesto cdmo se perfeccionan los individuos, puesto que es
algo necesario en toda ciencia prdctica.






