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Alcance y límites del influjo 
de la Política de Aristóteles en 
la teoría política medieval. Su 

contexto de recepción 
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The reception and interpretation of a text 
are conditioned by the context. To assess the 
influence of Aristotle’s politics on medieval 
political treatises, it is necessary to consider 
what is the context that fosters such recep-
tion. In this text we will expose some aspects 
of the theoretical context of the reception of 
the Stagirite text, fundamentally character-
ized by two different models of analysis of 
political ties: the theological-political model 
and the legal-political model. We will also of-
fer some observations related to Moerbeke’s 
Latin translation of the Aristotelian text.
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Abstract
Las condiciones de recepción de un texto son 
determinantes para la interpretación que de-
terminada época haga del mismo. Es por eso 
que, a la hora de evaluar la impronta que la 
recepción de la Política produce en la elab-
oración de tratados políticos medievales, es 
necesario detenerse a considerar cuál es el 
contexto que propicia tal recepción. En este 
texto expondremos algunos aspectos inelu-
dibles del contexto teórico de la recepción 
del texto del estagirita, caracterizado funda-
mentalmente por dos modelos diferentes de 
análisis de los vínculos políticos: el modelo 
teológico-político y el modelo jurídico-políti-
co. Presentaremos también algunas observa-
ciones vinculadas a la traducción latina de 
Guillermo de Moerbeke del texto aristotélico.
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Hasta mediados del siglo XIII la teoría política medieval conoció un desarrollo 
fuertemente dependiente de disciplinas y fuentes no específicamente filosóficas, 
como el derecho, la medicina y la teología. Su dependencia respecto de la teología se 
percibe en la tradición que Arquillère denominó “agustinismo político”1, fuertemente 
dominante hasta el siglo XIII. En lo que concierne al derecho, esa dependencia 
aparece en algunos planes de estudio de la naciente Universidad de París, hacia 
principios del siglo XIII, en los cuales la politica es identificada con la lex canonica y 
el ius romanum. También la medicina contribuyó con sus metáforas del cuerpo como 
organismo, que fueron utilizadas frecuentemente en textos políticos. Suele señalarse 
la importancia del hecho histórico del nacimiento y consolidación de la Universidad 
medieval, como lugar de recepción y transmisión de la cultura filosófica y de 
reformulación de la misma.2  Los autores de los textos de teoría política que surgen en 
este período están vinculados, directa o indirectamente, con el medio universitario, 
entre ellos: Tomás de Aquino, Juan de Paris, Egidio Romano, Dante Alighieri y 
Marsilio de Padua. Todos ellos se nutrieron –aunque muchos no en calidad de 
alumnos– de esa cultura filosófica universitaria3. A partir de mediados del siglo XIII, 
los recursos teóricos mencionados –i.e: teología, derecho y medicina- comienzan a 
ser sustituidos por otros, al mismo tiempo que en la literatura del Occidente latino 
comienza a registrarse un creciente interés por tradiciones filosóficas nuevas y 
recientemente conocidas. Estas tradiciones son, fundamentalmente, la aristotélica y 
neoplatónica4. Una característica común de los nuevos textos de teoría política es 
su compromiso con la condición histórica determinante de la filosofía medieval: su 
vinculación con el cristianismo. Esta evidente determinación constituye el punto 
de partida de toda teoría política desarrollada en la Edad Media puesto que todo 
tratado deberá dar cuenta de la coexistencia de dos poderes, el poder espiritual del 

1.  Arquillière desarrolla la noción de “agustinismo político” en L ́Agustinisme politique, Essai sur la formation des 
théories politiques au Moyen Age, Paris, 1934; Así mismo, cf. Arquillière, “Réflexions sur l ́essence de l ́agustinisme 
politique”, en Agustinus Magister, Paris, 1954. 
2.  Cf. Miethke “La teoría política y la universidad den el siglo XIV”, Patristica et Mediaevalia, XXV, 2004.
3.  “(...) a partir del siglo XIII prácticamente ninguna teoría política fue propuesta por un autor que no se hubiese 
formado en una universidad. Las excepciones más conocidas, la Monarchia de Dante o también Ramón Llull, están 
tan influenciadas en el método y en el lenguaje por la ciencia escolástica que en esta perspectiva valen más como 
confirmación que como excepción a la regla.” Cf. Miethke, J., “La teoría política del medioevo tardío en la vía de la 
modernidad”, Patristica et Mediaevalia, XXI, 2000, p. 6.
4.  En efecto, el corpus de los escritos de Aristóteles es conocido casi completamente hacia 1250 con el ingreso 
de la Ethica Nicomachea y poco después con el ingreso de la Politica en 1265. En lo que concierne a la influencia 
de la tradición neoplatónica, ésta tuvo lugar a través de escritos como el Liber de Causis, en esos años atribuido 
erróneamente a Aristóteles, pero de clara filiación neoplatónica. Para la historia de esta recepción, cf. D’Ancona 
Costa, Tommaso D’Aquino. Commento al “Libro delle cause”, Rusconi, 1986, Introducción, pp. 7-120; También, 
cf. D’Ancona Cristina, La discesa dell’anima nei corpi, Il Poligrafo, 2003, Introducción; Eugenio Garin, Studi sul 
neoplatonismo medievale, Firenze, 1958. Sobre la recepción de la obra Aristotélica, cf. Dod, B.G., “Aristoteles latinus”, 
The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, ed. by Kretzmann, Kenny and Pintos, Cambridge, 1982. 
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sacerdotium y el poder temporal del regnum. Los textos de teoría política tienen así, 
como problema central, determinar el alcance del poder y la jurisdicción de la Iglesia 
y del poder político, en tanto ambos poderes se ejercen sobre una misma comunidad: 
la societas christiana. Es así como las teorías políticas que comienzan a desarrollarse 
en el siglo XIII se presentan como una posible respuesta a los conflictos históricos 
y teóricos entre el poder de la Iglesia y el poder secular, buscando la afirmación de 
coexistencia y mutua independencia de ambos, esto es, la separación de las esferas 
de competencia. Éste último giro -esto es, la aparición de textos de teoría política 
que pretenden desvincularse de la fundamentación sostenida por el Papado- coincide 
históricamente con la recepción de la Política de Aristóteles. Es en este complejo 
contexto de carácter histórico, teórico y doctrinal que se manifiesta, con la recepción 
de la Política, un incremento en la cantidad y calidad de textos de teoría política que 
utilizan conceptos aristotélicos y citan asiduamente la Política. Este fenómeno ha sido 
tipificado por la historiografía como un tránsito hacia una concepción teórico-filosófica 
de la política.5 Ahora bien, si la génesis histórica de la relación entre poder espiritual 
y poder temporal se encuentra en el momento en el que se proclama al cristianismo 
como religión oficial del Imperio Romano, correlativamente importantes rasgos 
del dogma y la doctrina cristiana adoptaron la forma y el lenguaje del desarrollado 
sistema legal y constitucional romano. La misma traducción latina de la Biblia hebrea 
y griega, la Vulgata de San Jerónimo, contiene términos y nociones estrechamente 
vinculados con el lenguaje de los juristas romanos. La compleja imbricación entre 
acontecimientos de carácter histórico y elementos de orden doctrinal conforman, de 
este modo, el contexto de recepción de la Política de Aristóteles. 
Analizaremos el contexto de la recepción de la Política. En primer lugar, presentaremos 
dos de los modelos que con anterioridad a la recepción de la Política se proclamaban 
explicativos del orden político: el modelo teológico-político, y el modelo jurídico- 
político.6 En segundo lugar,  llamaremos la atención a algunas peculiaridades de la 
traducción latina del texto aristotélico. 

1. El modelo teológico-político 
El modelo que servía para explicar la necesidad del orden político y los vínculos 
de sujeción con anterioridad a la recepción de la Política es el denominado modelo 
teológico-político. Dicho modelo se caracteriza por considerar los vínculos de 
dominio políticos como instancias subordinadas a un orden mayor, teológico. A partir 
de los trabajos de Arquillière, se vinculó el modelo teológico-político con el llamado 
“agustinismo político”. Si se considera como característica general del agustinismo 

5.  Cf. Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, trad. Castell., Alianza, España, 1985. pp. 
27-28. 
6.  Hablamos de un tránsito desde un modelo teológico-político y jurídico-político hacia una consideración teórico-
política. Sin embargo es necesario agregar, para completar el esquema presentado, otra consideración respecto del 
orden político, existente con anterioridad a los textos de teoría política medievales: la del género literario llamado 
specula principum. Estos tratados tomaban la forma del elogio al gobernante y la exhortación de las virtudes propias 
de un gobernante cristiano. Sin embargo son considerados un momento importante hacia la elaboración de la teoría 
política medieval. Cf. Miethke, op. cit., p. 20. 
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la tendencia a absorber el orden natural en el orden sobrenatural, la aplicación de 
dicha tendencia al orden político puede denominarse “agustinismo político”. Tal 
expresión hace referencia a cierta traslación del dicho fenómenos de absorción de lo 
natural en lo sobrenatural al plano de los poderes temporal y eclesiástico. Aunque en 
rigor no se encuentra en Agustín tal subordinación de poderes, se le da el nombre de 
“agustinismo político” a la la tendencia a absorber y dar sentido al derecho natural 
del estado en la justicia sobrenatural y el derecho eclesiástico7. El propio Arquillière 
advierte que tal modelo no se corresponde con la doctrina agustiniana, sino con 
cierta tendencia vigente en las concepciones teocráticas de la Edad Media. Los 
pilares sobre los que se asentaría dicha tendencia abarcan desde afirmaciones papales 
acerca de la responsabilidad transcendente del Papa, como las de Gelasio I, hasta las 
formulaciones de Gregorio I sobre la necesidad de la subordinación de la función 
de los reyes al servicio de la Iglesia, las formulaciones de Isidoro de Sevilla sobre 
los vínculos entre los poderes, entre otras expresiones8. Ahora bien, entre una tal 
concepción de lo político y de los conceptos que en ella intervienen y el modo en que 
éstos serán comprendidos a través de la obra aristotélica a partir del s. XIII, tuvieron 
lugar toda una serie de transformaciones. Entre ellas, es sobre todo el concepto de 
naturaleza el que sufrirá una completa inversión desde el concepto de natura lapsa 
agustiniano al que se introduce con la recepción del texto aristotélico. 

2. De la naturaleza agustiniana a la naturaleza aristotélica 
La Edad Media se caracteriza así por lo que los autores denominan paradigma 
unificador del hombre9. El hombre, entendido en los términos del homo christianus, 
es concebido durante la mayor parte del medioevo como una totalidad comprendida 
en el seno de una institución que lo conduce hacia su fin propio. Esta institución es la 
Iglesia cristiana. La disyunción entre hombre natural y hombre cristiano es salvada 
por la intervención de la Iglesia. El hombre natural u homo carnis es conquistado 
por medio del bautismo y renace como homo christianus por virtud de la gracia. El 
hombre se incorpora a la comunidad universal del cristianismo mediante el acto del 
bautismo. Dicho sacramento tiene la fuerza de un acto jurídico. El sentido de la vida 
del hombre está dado por su pertenencia a una institución no natural, la Iglesia, que 
dicta las normas con las cuales regular su vida. Ambos, homo christianus y homo 
naturalis, se presentan en la tradición medieval como dos sujetos distintos, como una 
dicotomía que debe resolverse superando la condición de homo carnis por medio del 
renacimiento a través del bautismo, y transformándose así en homo christianus10. Con 

7.  Cf. Arquillière, op. cit., p. 992. 
8.  Cf. Arquillière, op.cit. p. 995.
9.  Cf. Ullmann, W., “Algunas observaciones sobre la evaluación Medieval del Homo Naturalis y el Christianus”, 
Escritos sobre teoría política medieval, (Bertelloni, F. comp.), Eudeba, Buenos Aires, 2003. 
10.  “Uno de los mensajes más esenciales de las epístolas paulinas se refiere a la conquista del hombre natural –el 
homo carnis- por medio de la instrumentalidad de la gracia divina, a la cual se accede por vía del sacramento del 
bautismo. En consecuencia san Pablo, y con él todos los escritores posteriores, tanto teólogos como filósofos, 
atribuyen al bautismo los efectos de un re-nacimiento.” Cf. Ullmann, Ibid., p. 57. 
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la irrupción de ciertas premisas aristotélicas, sin embargo, este vínculo respecto de la 
naturaleza sufrió un giro fundamental. La disyunción señalada entre homo naturalis 
y homo christianus es superada, recuperando la esfera de la naturaleza. El aut-aut es 
reemplazado por la relación et-et. El texto aristotélico ofreció los fundamentos de una 
teoría del Estado que permitió distanciarse de las doctrinas paulinas y agustinianas 
centradas en la concepción del hombre renacido y regenerado11. El naturalismo 
aristotélico sentaría las bases de la nueva teoría política. A partir del giro en la 
comprensión de la naturaleza como resultado de la recepción de la Política, ambos 
serán considerados dos aspectos de un mismo sujeto: en cuanto cristiano pertenece 
a la comunidad de la Iglesia, y debe seguir sus preceptos en orden a alcanzar su fin 
último, pero en cuanto hombre natural también tiene un fin propio que se realiza en 
el seno de otra comunidad: el Estado. Este proceso de “naturalización” del hombre 
y sus vínculos comienza a darse con la recepción de la Política hacia 1265. Para 
comprender mejor la noción misma de “naturalización” que produce la aparición de 
una nueva teoría política a través de la obra aristotélica en el siglo XIII, es necesario 
tener presente el modelo agustiniano de comprensión de la naturaleza. En La Ciudad 
de Dios Agustín identifica con claridad dos estados que determinan las condiciones 
de vida del ser humano12. En el estado de inocencia se expresa la verdadera naturaleza 
del ser humano, aun no dañada por el pecado adánico. En tal estado no habrían 
existido vínculos de dominio. Un segundo estado se inaugura con el pecado, es el 
estado en el que se verifica la natura caída del ser humano, afectada por el vicio. En 
este segundo estado existen y son necesarios los vínculos de dominio. Este modelo, 
que presentamos de modo muy esquematizado, es el modelo con el que va reñir la 
explicación naturalista aristotélica13. 
Si la noción misma de naturaleza sufre una notoria inversión con la recepción del 
texto aristotélico, otra consecuencia de dicha recepción es el cambio en el modo de 
considerar la política como tipo de conocimiento. Detengámonos ahora, pues, un 
instante, en aquello que se entendía por “teoría política” antes de dicha irrupción. 

3. El modelo juridico-político: la teoría política como ciencia antes 
de 1265 
Para dar cuenta de la innovación que implicó la introducción de la Política, en la 
concepción misma de la disciplina política, debemos tener presente un aspecto 
clave de la recepción del texto, pues dicha recepción es esencialmente diferente de 
la que tuvo lugar con las ideas provenientes de otras áreas del conocimiento, tales 
como la física o la meteorología. En el campo de estas últimas ciencias, los tratados 
aristotélicos sirvieron para ordenar y sistematizar los conocimientos que ya se 
poseían. En el caso de la política, si bien se conocía su existencia dentro del esquema 

11.  Ibid., p. 58. 
12.  Los pasajes centrales se encuentran en Civitate Dei, XIX, 21 y 24. 
13.  Para un análisis más detallado del modelo agustiniano y de la estrategia de Tomás de Aquino para volverlo 
concordante con la doctrina aristotélica cf. Ferreiro, J. “Acerca de la existencia de vínculos de dominio in statu 
innocentiae. La propuesta tomista frente a la formulación agustiniana”, Scripta Mediaevalia, vol. 4, n. 2, 2011.
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de las ciencias -junto con la ética y la economía-, se ignoraba su contenido. Como 
consecuencia de tal desconocimiento se atribuía a la disciplina política el estudio de 
las leyes. 
Con anterioridad a la recepción de la Política de Aristóteles, el occidente medieval 
contaba con ciertos esquemas de división del conocimiento: las llamadas divisiones 
philosophiae, y dentro de éstas el esquema tripartito de la philosophia practica en 
ethica individualis, oeconomica y politica. Sin embargo, no se disponía del contenido 
de aquello denominado como “política” y ello conducía a la imposibilidad de saber 
cuáles eran las condiciones para tal ciencia14. 

Como afirma Bertelloni, desde fines del siglo V hasta el siglo XIII, la Edad Media 
conoció el esquema tripartito de la philosophia practica a través de comentadores de 
Aristóteles15, como Boecio y Casiodoro, pero ese conocimiento fue insuficiente para 
que los autores pudieran llegar a una concepción de la política como conocimiento 
sistemático. En la clasificación de las ciencias anterior a la recepción de la Política 
se pasa por alto la unidad sistemática de la philosophia practica, al estar ausente el 
vínculo de subordinación propio de cada parte de la philosophia practica respecto 
de la política. Sin los elementos que hacen de la política una ciencia arquitectónica, 
las disciplinas prácticas presentan un carácter disgregado y asistemático16. Bertelloni 
señala dos características que resultan muy expresivas del modo de concebir la política 
y su vinculación con las otras disciplinas que conforman la filosofía práctica. Con 
anterioridad a la recepción del texto aristotélico, es posible encontrar una reiteración 
en la tipificación de la ética como disciplina individual en virtud de el carácter 

14.  Nederman tiene ciertas reservas a la hora de atribuir excesiva importancia a la recepción de la Política. Afirma 
que hay testimonios anteriores a la recepción del texto en los que se presenta con claridad la división aristotélica de 
las disciplinas filosóficas. Estos autores habrían tenido acceso indirecto a los textos en los que Aristóteles examina 
sistemáticamente la clasificación de las ciencias, a través de las siguientes fuentes: Commentaria in Porphyrium, 1.3 de 
Boecio, Institutiones, 2.3.7 de Casiodoro, Etymologiae, 2.24.16 de Isidoro. Nederman encuentra una identificación de 
la ciencia pública, o politica, con los asuntos públicos, con el gobierno de la civitas en distintos textos de autores del 
siglo XIII, como Hugo de San Victor, Guillermo de Conches, Dominico Gundisalvo y Juan de Salisbury. En relación a 
la consideración de la política como ciencia, afirma que la existencia de la Política era conocida, así como también sus 
más salientes doctrinas antes de la traducción latina de Moerbeke. Por medio de otras fuentes, como las ya citadas, 
los filósofos del siglo XII habrían tenido noticia de la clasificación aristotélica de las ciencias. Nederman afirma 
que a través de Boecio, Casiodoro e Isidoro, la categorización aristotélica de las formas de conocimiento filosófico 
habrían sido familiares en la alta Edad Media. Cf. Nederman, “The Meaning of Aristotelianism in Medieval Moral and 
Political Thought”, Journal of the History of Ideas, Vol. 57, No 4, October, 1996, p. 575. Ahora bien, las clasificaciones 
de las ciencias mencionadas por Nederman están muy lejos de reflejar las condiciones necesarias que permitirían 
afirmar que se trata de una concepción aristotélica de conocimiento político, como veremos a continuación en las 
presentaciones de los estudios realizados por Bertelloni, Fioravanti y Wieland. Cf. Bertelloni, “De la política como 
scientia legislativa a lo político secundum naturam”, en Patristica et Mediaevalia, XII, Buenos Aires, 1991; también 
Bertelloni, “Les schèmes de la philosophia practica antérieurs à 1265: leur vocabulaire concernant la politique et leur 
rôle dans la réception de la Politique d ́Aristote”, L ́élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge, Brepols, 
2000. También cf. Fioravanti, G., “La politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione”, Rivista di storia 
della filosofia, No 1, 1997 y Wiland, G., “L ́emergence de l é́thique philosophique au XIIIe siècle, avec une attention 
spéciale pour le Guide de l ́étudiant parisien", L ́enseignement de la philosophie au XIIIe siècle. Actes du colloque 
international, Claude Lafleur y Joanne Carrier (ed.), Canada, Brepols, 1997. 
15.  El origen histórico de tal clasificación puede encontrarse en el Protágoras de Platón, quien distingue entre oikeía 
(lo propio), oikía (la casa), y pólis (la ciudad), Prot. 318e – 319 a, Cf. Bertelloni, op. cit., (2000), p. 176. 
16.  Bertelloni, “La tradición medieval prearistotélica y la formación de la politica como teoría a partir de 1265”, 
Tópicos, 18, 2000, p. 19. 
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unitario del sujeto al que refiere. En este sentido se diferencia de la política porque los 
sujetos de ésta ciencia son plurales. Otra característica que permite tipificar el modo 
como era comprendida la política como ciencia, se vincula con los textos a los que se 
la asociaba. A las distintas disciplinas comprendidas por la philosophia practica se las 
identifica con algún texto conocido representativo del objeto de estudio en cuestión. 
Ante la ausencia del texto aristotélico, la politica era identificada con las leges del 
derecho romano y los decreta del derecho canónico. 
Según la primera característica del modo de concebir la política como parte de la 
filosofía práctica, es posible señalar que aquello que los autores identificaban como 
criterio de distinción de las disciplinas, es fundamentalmente cuantitativo (el criterio 
que las distingue consiste en el número de sujetos al que se aplica la ciencia); asimismo, 
de acuerdo con la segunda característica “la ecuación politica = lex resuelve la política 
en la ley positiva y la transforma en una disciplina distinta del contenido teórico-
filosófico que la política tenía en el sistema aristotélico”. Como lo muestra la serie 
de testimonios, reunidos por Fioravanti17, representativos del conflicto que estaba 
teniendo lugar entre filósofos y legistas, ante la ausencia del texto político, distintas 
divisiones philosophiae identificaban el contenido de la Política con las leges (iura 
civilia) y los decreta (iura canonica). Si el objeto de la doctrina política eran las leyes, 
correspondía a los juristas el estudio de la “ciencia política”. Con el descubrimiento 
de la Política, autores como Alberto Magno, Roger Bacon y Egidio Romano 
respondieron a esta atribución señalando la falta de cientificidad demostrada por los 
legistas al tratar esta materia: la política era enseñada laicaliter, y no philosophice. El 
cuestionamiento está dirigido a la transmisión acrítica por parte de los juristas del 
cuerpo de leyes. Detrás de este conflicto, lo que está en juego es la competencia de 
cierto grupo de intelectuales para, mediante el conocimiento científico per causas, 
reemplazar el conocimiento empírico de los legistas18. 
Las primeras universidades, que surgen a fines del siglo XII, proporcionan una 
estructura institucional para la discusión teórica y una metodología bastante 
homogénea, lo que permite hablar de la presencia de un método escolástico19. Las 
disciplinas que se estudiaban en las universidades, derecho, teología y ciencias liberales, 
no se ocupaban de problemas de tipo ético-político. Es el derecho, y, especialmente, 
el derecho canónico, el que desarrolla en profundidad el sistema jurídico en el que se 
apoya la organización de la Iglesia. De este modo, canonistas y romanistas estaban 

17.  Fioravanti cita pasajes de De divisione philosophiae de Gundisalvo y De ortu scientiarum de Kildwarby. Cf. 
Fioravanti, “Philosophi contro legistae: un momento dell ́autoaffermazione della filosofia nel Medioevo”, Miscellanea 
Mediaevalia, vol. 26, Berlin, 1998, p. 423. 
18.  Este conflicto se refleja en los siguientes textos citados por Fioravanti: “Legiste leges tradunt sine arte. Non 
enim considerant legiste de talibus per modum scientificunt, sed per modum narrativum... Legiste sunt idiote 
politici quia utuntur politica sine arte.” En Egidio Romano, De differentia ethicae, rhetoricae et politicae; Otro 
texto expresivo de la crítica de los filósofos a los juristas es el de Roger Bacon: “Juristae civiles sunt mechanici quia 
operantur sino cognitione causae... Causas et rationes legum radicales ignorantes sunt Sicut bruta animalia respectu 
philosophantium.”, Roger Bacon, Compendium. Citado en Fioravanti, ibid., p. 424. Cf. también Fioravanti, “La 
politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione”, Rivista di storia della filosofia, No 1, 1997.
19.  Miethke, J., op.cit., p. 6. 
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especialmente preparados para participar del debate político20. 
Sobre estas dos características, el criterio cualitativo para la distinción entre 
las ciencias prácticas, y la estrecha vinculación entre la ciencia política y la ley, 
volveremos más adelante, por ahora interesa llamar la atención sobre estos dos 
elementos característicos del contexto de recepción del texto aristotélico. 

4. La política como ciencia a partir de 1265: una definición de civilis 
scientia 
En este apartado proponemos un ejemplo de cómo comienza a ser comprendida la 
scientia civilis con posterioridad a la recepción de la Política, i.e., del tránsito, que 
habíamos anticipado, desde una consideración jurídico-política, presentada en el 
apartado anterior, y una consideración teórico-filosófica de la disciplina política. Si 
bien esta propuesta nos conduce a un texto de Tomás de Aquino (autor al que nos 
dedicaremos en el capítulo siguiente), analizaremos el proemio a su comentario a la 
Política de Aristóteles específicamente como modelo de formulación del esquema de 
ciencias esencialmente distinto de los tipificados en el apartado anterior. 
El prólogo de Tomás de Aquino al Comentario a la Política de Aristóteles ofrece 
los elementos necesarios para determinar de qué modo, como consecuencia de la 
recepción del texto aristotélico, comienza a ser considerada la politica como ciencia. 
En primer lugar, Tomás establece una analogía entre el arte, la naturaleza y los 
productos de ambos: el arte imita a la naturaleza. Mientras que el producto del arte 
tiene por principio el operar del intelecto humano, el producto de la naturaleza tiene 
por principio operante el intelecto divino. El producto del arte y el producto de la 
naturaleza pertenecen a dos dimensiones que se vinculan estrechamente porque sus 
principios están vinculados: el intelecto humano, principio de lo que es según el arte, 
se deriva del intelecto divino, principio de lo que es según naturaleza. La naturaleza 
dispone de ciertos principios y constituye un modelo para los productos del arte21. 

Por eso, el arte se sirve de lo que es natural y lo utiliza para consumar sus obras, las 
que, sin embargo, no puede perfeccionar en tanto éstas son por naturaleza. Sobre la 
base de esta distinción, Tomás presenta un esquema de clasificación de las ciencias: 
respecto de lo que es “secundum naturam”, la razón humana es sólo cognoscitiva, 
por lo tanto las ciencias que tratan sobre realidades naturales son especulativas. 
Respecto de lo que es “secundum artem”, la razón humana no es solo cognoscitiva sino 
también factiva. Las ciencias que tratan sobre realidades producidas por el hombre 

20.  Desde finales del S. XI se realizaba la glosa de la codificación realizada por Justiniano entre 528 y 534. La 
compilación que se impuso fue la de Graciano (Decretum Gratiani) aparecida hacia 1140. Cf. Coleman, op. cit., 
(2000), pp. 30-31. 
21.  “Principium autem eorum quae secundum artem fiunt est intellectus humanus, qui secundum similitudinem 
quamdam derivatur ab intellectu divino, qui est principium rerum naturalium. Unde necesse est, quod et operationes 
artis imitentur operationes naturae; et ea quae sunt secundum artem, imitentur ea quae sunt in natura. Si enim 
aliquis instructor alicuius artis opus artis efficeret; oporteret discipulum, qui ab eo artem suscepisset, ad opus illius 
attendere, ut ad eius similitudinem et ipse operaretur. Et ideo intellectus humanus ad quem intelligibile lumen ab 
intellectu divino derivatur, necesse habet in his quae facit informari ex inspectione eorum quae sunt naturaliter facta, 
ut similiter operetur.” Thomae Aquinatis, In libros Politicorum Aristotelis Expositio, (= In. Pol.) Cito libro, lectio y 
parágrafo. In. Pol., I, proemio, 1.
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son prácticas u operativas22. Al igual que la naturaleza, la razón humana operativa 
procede de lo simple a lo compuesto, de lo imperfecto a lo perfecto. De este modo, 
dispone de lo que es para uso del hombre y del hombre mismo, como cuando ordena 
muchos hombres en alguna comunidad. Como las comunidades humanas son 
diversas en grado y en orden, la última de las comunidades, la civitas, que se ordena 
a la suficiencia por sí de la vida humana, es la más perfecta. La civitas es considerada 
como una cierta totalidad principal entre otros totalidades que pueden conocerse y 
constituirse por la razón humana23. 
A partir de esto, Tomás extrae cuatro conclusiones respecto de la doctrina politica: 
Es necesario el desarrollo de una tal scientia para la perfección de la sapientia humana 
o filosofía. Esta doctrina sobre la ciudad lleva el nombre de politica o civilis scientia. 
Sin una ciencia de estas características, una parte importante del conocimiento 
humano quedaría incompleto, porque su objeto, la civitas, sobresale en importancia 
respecto de otros posibles objetos de conocimiento. 
La ciencia política pertenece a un género determinado, el de las ciencias prácticas. Las 
ciencias prácticas se distinguen de las especulativas en que éstas se ordenan sólo al 
conocimiento de la verdad, mientras que las prácticas se ordenan a la obra. Aquellas 
que se ordenan a la operación, pueden hacerlo a la manera de la razón factiva o 
productiva. Si se ordenan a una materia exterior son llamadas artes mecánicas. Si no 
se ordenan a la producción de un objeto exterior, sino que operan a modo de acción 
-en este caso la operación permanece en el que obra- es considerada una ciencia 
moral. La política, por lo tanto, se encuentra entre las ciencias activas, y dentro de 
ésta clasificación, entre aquellas ciencias denominadas morales. 
Por ser la civitas el objeto principal que puede ser constituido por la razón humana, y 
es aquello a lo que se ordenan todas las otras comunidades, la política es arquitectónica 
y principal entre las ciencias prácticas. 
De manera similar a la ciencia especulativa, la política considera las partes y 
principios de cierta totalidad que es su objeto de estudio -la civitas- mostrando sus 
propiedades y operaciones. Siendo una ciencia práctica muestra también cómo 
pueden perfeccionarse los singulares. 
Esta breve caracterización nos permite plantear tres diferencias significativas entre 
la concepción tomista de la política como ciencia y aquellas clasificaciones de las 
ciencias esbozadas con anterioridad a la recepción del texto aristotélico: 

a) Mientras que las primeras clasificaciones distinguían como partes de la ciencia 
práctica a la solitaria, la privada y la pública o política de acuerdo con un criterio 

22.  “Ex quo patet quod ratio humana eorum quae sunt secundum naturam est cognoscitiva tantum: eorum vero 
quae sunt secundum artem, est et cognoscitiva et factiva: unde oportet quod scientiae humanae, quae sunt de rebus 
naturalibus, sint speculativae; quae vero sunt de rebus ab homine factis, sint practicae, sive operativae secundum 
imitationem naturae.” In Pol., I, proemio, 2. 
23.  “Et quia ea quae in usum hominis veniunt ordinantur ad hominem sicut ad finem, qui est principalior his quae 
sunt ad finem, ideo necesse est quod hoc totum quod est civitas sit principalius omnibus totis, quae ratione humana 
cognosci et constitui possunt.” In Pol., I, proemio, 4.
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cuantitativo, en la clasificación tomista el criterio señalado es cualitativo: las 
distintas ciencias no se diferencian por la cantidad de sujetos a los que se aplican, 
sino que se distinguen por su género. 

b) En las clasificaciones anteriores, la ciencia pública o política era identificada con 
el gobierno de la civitas24. Ahora bien, en el prólogo de Tomás, el contenido de 
la scientia politica ya no se identifica con una teoría del gobierno, sino que tiene 
por objeto el estudio de la civitas en sí misma

c) El esquema de las ciencias anteriores a la recepción del texto aristotélico denota 
la ausencia de una concepción de la política como conocimiento sistemático25. 
En el prólogo a su comentario Tomás señala que, siendo la civitas la principal 
de las comunidades humanas, la ciencia que se dedique a su estudio debe ser 
arquitectónica respecto de las otras ciencias morales. La idea de que la ciencia 
política es arquitectónica y que por ello envuelve y ordena los conocimientos 
de las otras ciencias de los asuntos humanos ofreciendo, de este modo, la 
vinculación teórica de las ciencias prácticas entre sí, es directamente tomada de 
los textos aristotélicos. 

Una de las principales consecuencias de esta nueva forma de concebir la ciencia 
política es que las otras ciencias prácticas se piensan en función de aquella. De este 
modo, no sólo se redefine el sentido y la función de la ciencia política, sino que las 
otras ciencias se redefinen y “politizan”, porque encuentran sentido sólo en el marco 
de la ciencia política. El punto 4 expresa la fuerza teórica que adquiere la ciencia 
política a partir de la recepción del texto de Aristóteles. Lejos de señalar como 
contenido de la política un corpus más o menos sistemático de leyes, la política se 
presenta como una ciencia que tiene un objeto de estudio propio, la civitas, y que, al 
igual que otras ciencias respecto de sus objetos, debe indagar respecto de sus partes y 
principios así como de sus propiedades y operaciones. 

5. La traducción latina de Moerbeke de la Política de Aristóteles 
Otro aspecto relevante del contexto de recepción del texto aristotélico se vincula con 
la tradición textual de la Política. Para acceder al análisis que determina la posible 
resignificación de los conceptos aristotélicos, es necesario reconstruir, en primer 
lugar, la instancia de traducción de dichos conceptos. Es sabido que la transmisión 
del texto es singular. Schmidt señala que es posible encontrar alguna referencia de la 
Politica en el siglo II después de Cristo, y un comentario en el siglo V26. Luego no hay 
noticias del texto hasta su recuperación y traducción al latín en el siglo XIII. Guillermo 

24.  Los ejemplos son los de Hugo de San Victor, Guillermo de Conches, Domingo Gundisalvo y Juan de Salisbury, 
los pasajes pueden encontrarse en Nederman, “Aristotelianism and the Origins of Political Science in the Twelfth 
Century”, Journal of the History of Ideas, LII, No 2, April-June, 1991, pp. 183- 189; y Nederman “Aristotelian Ethics 
before the Nicomachean Ethics: Alternate Sources of Aristotle ́s Concept of Virtue in the Twelfth Century”, Medieval 
Aristotelianism and its Limits: Classical Traditions in Moral and Political Philosophy, 12th-15, Brookfield, 1997. 
25.  Cf. Bertelloni (2000) op.cit., p. 176.
26.  Schmidt, James, “A Raven with a Halo: the Translation of Aristotle´s Politics”, History of Political Thought, Vol. 
VII, Nº 2, 1986.
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de Moerbeke, uno de los traductores más prolíficos de la segunda mitad del siglo 
XIII27, tradujo la Política aristotélica del griego al latín entre los años 1260 y 1265. 
La Política ofrecía serias dificultades al traductor, y se caracteriza por una novedad, 
el haber sido transmitida sin la usual mediación de traducciones y comentarios 
árabes. En términos generales, se suele señalar el carácter literal de la traducción de 
Moerbeke,28 que se revela en la construcción sintáctica y en la repetida trasliteración de 
términos griegos ante la ausencia de equivalentes latinos29. La intención del traductor 
es preservar el sentido original del texto. Con todo, es interesante tener en cuenta la 
situación de dos conceptos centrales para la problemática política: koinonía y pólis. 
Estos conceptos, claves en el texto griego, ofrecieron cierta dificultad al traductor 
y están presentes desde las líneas iniciales de la Política. En torno al término pólis 
se despliega, además, una nutrida terminología específica vinculada a los asuntos 
políticos. Ambos términos son centrales en la historia del lenguaje de la la teoría 
política30.   
El término koinonía aparece insistentemente a lo largo de los dos primeros capítulos 
del L. I. de la Política. Mientras que en el texto griego todas las apariciones son de 
la misma forma koinonía, Moerbeke lo traduce de formas diversas. Sin un criterio 
evidente, alterna en su traducción el uso del concepto de communitas (más usual en 
la translatio imperfecta) y el de communicatio. Si bien éstas son las dos formas más 
frecuentes utilizadas por Moerbeke, también es posible encontrar la forma communio 

27.  Ver sobre este tema Anton-Hermann Chroust, “The Miraculous Disappearance and Recovery of the Corpus 
Aristotelicum” en Classica et Mediaevalia, 13, 1962. 
28.  Cf. J. Schmidt ibid. p. 298; Dod, B.G., “Aristoteles latinus”, The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, 
(Ed. by Kretzmann, Kenny and Pintos), Cambridge, 1982. 
29.  Dod afirma que este método de traducción es movido por el profundo respeto por la autoridad y persigue el 
objetivo de preservar el sentido del texto buscando la mínima interferencia posible por parte del traductor. Dod, 
B. G., Ibid. p. 66. La función del traductor se vincula así directamente con la metodología de los comentadores 
escolásticos, quienes no concebían como una dificultad inherente a los textos las diferencias existentes entre los 
distintos lenguajes y asumían una actitud de inmediatez respecto del texto. Charles Schmitt, caracterizando esta 
actitud escolástica, señala que el enfoque de Aristóteles era más filosófico y menos histórico que el humanista. Cf. 
Schmitt, Charles, Aristóteles y el renacimiento, trad. Silvia Manzo, Universidad de León, 2004, pp. 36-38. Schmidt 
sostiene que las dificultades que se encuentran en la traducción de Moerbeke expresan las dificultades del traductor 
ante términos y realidades que no podía capturar. Ibid., p. 307. Un aspecto positivo de este tipo de traducciones ha 
sido señalado por Strauss, quien, elogiando las traducciones medievales in ultimitate literalitatis, vincula la increíble 
capacidad interpretativa de los filósofos medievales con la posibilidad de tener acceso a traducciones que se atenían 
al texto y a su terminología. Cf. Strauss, L. „Cómo iniciar el estudio de la filosofía medieval", en El renacimiento del 
racionalismo político clásico, trad. Amelia Aguado, Amorrortu, Buenos Aires, 2007, p. 310. 
30.  Cuando en 1438 Leonardo Bruni traduce la expresión koinonía politiké por civilis societas en lugar de 
communicatio politica, inaugura una tradición, que continúa hasta el siglo XVIII, que identifica la sociedad civil con 
el estado y la sociedad política. Cf. Riedel, M., Metafísica y Metapolítica, Estudios sobre Aristóteles y el lenguaje político 
de la filosofía moderna, vol. I, Alfa, Buenos Aires, 1976, pp. 125 y ss. 
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politica como traducción de koinonía politiké31. Por otra parte, el verbo koinoneîn: 
“tener algo en común”, “participar de algo”, es traducido con el verbo communicare32. 
Ahora bien, ¿qué es lo que implica el término communitas en el contexto de 
traducción de Moerbeke y por qué privilegia las distintas formas del mismo por 
sobre otras posibilidades? Schmidt llama la atención sobre la traducción latina del 
texto griego del Nuevo Testamento, que habría funcionado como paradigma de la 
traducción de Moerbeke. La traducción latina de San Jerónimo, la popular Vulgata, 
habría sido determinante. Es especialmente en los escritos de San Pablo donde la 
palabra koinonía juega un importante papel33. El término koinonía alude en estos 
escritos a la comunidad entre creyentes y a la participación -a través de la eucaristía- 
en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento se traduce koinonía por 
communicatio34. Según Schmidt, Moerbeke habría elegido communitas entre los 
siguientes términos posibles: communitas, societas, universitas y corpus. Mientras 
que universitas y corpus acentúan el carácter totalizador del vínculo, y societas pone 
el énfasis en el carácter individual de los miembros, communitas permitiría expresar 
un sentido intermedio. Black también remarca el carácter totalizador de los términos 
corpus y universitas, señalando además que ambos forman parte de las descripciones 

31.  Por ejemplo en 1260 27-28. Moerbeke alterna en la traducción de koinonía dos formas: communitas y 
communicatio. A la comunidad de los bárbaros la define como “comunidad” (communicatio) de esclavo y esclava 
(1252 b 7). Afirma que la casa es la primera de las dos “comunidades” (communitas) mencionadas (1252 b 10), y 
que es una “comunidad” (communitas) constituida por naturaleza (1252 b 13-14). La “comunidad” (communicatio) 
de varias casas es definida como aldea (1252 b 15), mientras que la pólis es la “comunidad” (communitas) perfecta 
procedente de varias aldeas (1252 b 28). La pólis, al igual que las primeras “comunidades” (communitas), existe por 
naturaleza (1252 b 30). Es la “comunidad” (communicatio) en la percepción de lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto, 
y es lo que hace la pólis y la casa (1253 a 18). Aquel que no puede “participar de una comunidad” o “tener algo en 
común” (non potens communicare) no es parte de la pólis (1253 a 28). Por naturaleza existe en todos un impulso 
hacia tal “comunidad” (communitas) (1253 a 29-30). Cito la edición del texto aristotélico presente en: Aristotelis 
Politica cum vetusta traslatione Guilelmi de Moerbeka , ed. F. Susemihl, Leipzig. 1872. 
32.  Ibid., 1260 b 38. 
33.  Vereker señala especialmente la tendencia en los escritos de Pablo a restar autonomía al gobierno político a 
favor de la autonomización de la institución conformada por la comunidad cristiana. En Corintios 6: 1-11, San Pablo 
se pronuncia en contra de acudir a una corte civil en aquellos casos en los que surjan disputas entre cristianos. Los 
miembros de la Iglesia deben encontrar dentro de tal comunidad solución a sus conflictos. En este sentido propone 
a la comunidad de los fieles como la última corte de apelación de los litigios que puedan surgir entre sus miembros. 
Estas apreciaciones constituyen una significativa novedad, al proponer un cuerpo colectivo que reconoce una 
autoridad suprema propia. En relación a esto último niega la “autonomía” de las comunidades civiles. En abierto 
enfrentamiento con el modelo greco-romano de politicidad, Pablo expresa en Filipenses 3:20 “nuestra ciudadanía 
está en los cielos”, para expresar un paradigma completamente diferente: el ideal del hombre cristiano que, actuando 
en este mundo, no pertenece a él. Para un desarrollo más amplio de la doctrina paulina y de su influencia en la 
historia del pensamiento político cf. Vereker, Ch, El desarrollo de la Teoría Política, EUDEBA, 1961, especialmente 
pp. 64-92. 
34.  Schmidt distingue también un uso más mundano de koinonía, que fue traducido por Jerónimo como 
societatem. Cf. Schmidt, “A Raven with a Halo: the Translation of Aristotle ́s Politics”, History of Political Thought, 
Vol. VII, No 2, Summer 1986, p. 300. Schmitdt señala que una inmediata referencia de societatem estaba disponible 
a través de las Instituciones de Justiniano, como categoría del derecho privado: una societas consiste en un conjunto 
de miembros unidos por un contrato que puede ser disuelto. Ibid. p. 301. Leonardo Bruni en su traducción se 
apoya en un paradigma distinto del de Moerbeke: sus referentes son Cicerón y el derecho romano. Cicerón recurre 
frecuentemente al termino societas. 
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más comunes para referirse a la Iglesia: universitas fidelium y corpus christi35. 
En torno al término pólis gira todo un universo de conceptos derivados de aquel: 
polítes (ciudadano), politeía (constitución), políteuma (gobierno). Todos estos 
conceptos son denominaciones derivadas del término fundamental pólis, y éste, a su 
vez, refiere a una institución histórica específica. Moerbeke traduce pólis por civitas. 
Schmidt señala como modelo de la traducción de Moerbeke también en este caso, 
la Vulgata de San Jerónimo36. Schmidt llama la atención sobre el hecho de que, bajo 
la ley romana, la pólis había sido reducida a una unidad administrativa, con poca o 
ninguna independencia política. El término civitas podía ser utilizado para designar 
la subdivisión de una provincia en un centro urbano y el territorio que lo rodea, esto 
es, para denotar una región específica sobre la cual se ejerce determinado tipo de ley. 
Con el tiempo, la típica característica de una civitas era ser un obispado. La razón 
de esta asimilación se encuentra en el lugar que ocupó la Iglesia ante el vacío dejado 
por los órganos administrativos en crisis del Imperio. Una consecuencia de tal 
asimilación es la indistinción entre las formas de concebir las distintas comunidades. 
Por ejemplo, en el caso del regnum y del sacerdotium, hay una distinción entre tipos 
de autoridad, una secular y la otra religiosa, pero no en cuanto a la comunidad sobre 
la cual se ejerce la autoridad37. Black resalta como una segunda posible fuente para 
la traducción de Moerbeke a Cicerón, especialmente por dotar a la Edad Media con 
el concepto de civitas, entendida como fruto natural de la racionalidad humana y 
protección de la persona y la propiedad38. Así mismo cita un pasaje de Juan de Viterbo, 
que ilustraría un modo de comprender la civitas con un sentido afín al ciceroniano.
El término civitas sirve de referente para la traducción latina de Moerbeke:39 el 
adjetivo politikós que alude a la naturaleza específica del hombre, se traduce con el 
término derivado civilis. La célebre sentencia aristotélica es conocida por Tomás de 
Aquino en los términos de “homo natura civile animal est”40. El polítes, el ciudadano, 
será el civis. Define  la civitas en los términos de una communitas civilis (esta fórmula 
se alterna con la de communicatio politica). Ahora bien, surgen ciertos equívocos 

35.  La utilización del término corpus para referir a la comunidad política se relaciona con la analogía orgánica 
ampliamente utilizada como recurso retórico literario y filosófico. Una de las extensiones de dicha analogía es la 
legitimación de la división del trabajo. Una influyente relación entre esta concepción de corpus y la división del 
trabajo se encuentra en San Pablo, Rom. 12, 4-8; Ef., 4, 12, 16; Col., 2, 9; cf. Black, El pensamiento político en Europa, 
1250-1450, trad. española, Cambridge University Press, 1996, p. 21-24. 
36.  Cf. Schmidt, ibid., p. 300. 
37.  “koinonía politiké was being inserted into a tradition which was poorly equipped to make a clear distinction 
between what was political and what was not.” Cf. Schmidt, ibid., p. 312. 
38.  Cicerón, De officiis, I, 16. 
39.  En terminología aristotélica ambos términos, pólis y civitas, son el término pros hén (ad unum) al que refieren 
semánticamente todos los otros términos. Cf. Aristóteles, Metafísica, 1030 a 32-b 3, (=Met.) Sigo la edición 
Aristotle’s Metaphysics, ed. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press. 1924. 
40.  Ibid. Pol. 1252 a 1-2; Moerbeke traduce en los mismos términos la sentencia en 1278 b 19. 
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respecto de la presencia del término socialis en la traducción latina de Moerbeke41. 
Dicho equívoco puede haberse originado en el comentario de Tomás de Aquino a la 
Política y en su tratado De regno, en el que define el hombre como “sociale et politicum.” 
La traducción de Moerbeke no es ambigua al respecto: se refiere siempre al hombre 
en los términos de un “animal civile” y llama al ápolis “incivilis”. Moerbeke no se 
refiere a la koinonía en los términos de societas ni al carácter político del hombre en 
términos de ser socialis. En algunos casos el término latino ofrece menos inflexiones 
que el griego y debe optar por la trasliteración: el adjetivo politikós es traducido 
por civilis cuando se refiere al hombre, pero cuando se refiere a la comunidad, 
como señalamos, alterna entre civilis y politica42. Para otros términos, Moerbeke 
no encuentra equivalente latino: el cuerpo de ciudadanos que disfruta de derechos 
políticos, llamado políteuma, es trasliterado como “politeuma”. La constitución de la 
pólis, politeía, es trasliterado como “politeia”.
Cuando estudiamos la recepción de la Política un primer elemento a tener en cuenta 
es la discontinuidad histórica en la tradición textual. No es un factor menor, pues 
determina, por un lado, las dificultades con las que tuvo que enfrentarse el traductor 
ante un texto cuyo contenido y terminología carecía de antecedentes latinos. Como 
señala Riedel, los términos políticos surgen de formas prefilosóficas del lenguaje, 
y sin embargo es tarea del filósofo explicarlos43. Los primeros pasajes de la Política 
cumplen efectivamente esta función: Aristóteles presenta términos cuyo origen es 
histórico pero los explica “hermenéuticamente”44. Moerbeke, percibiendo que la 
realidad a la que alude el texto no tiene un correlato empírico latino, opta por una 
traducción conservadora. Por un lado, deja librado al lector a la opacidad del término 
latinizado, pero, por otro lado, logra hacer expresiva la distancia histórica respecto 
del texto griego45. En este sentido, una ventaja que la traducción de Moerbeke 
ofrece para el estudio de los tratados medievales que se nutrieron del pensamiento 
político de Aristóteles es la certeza de la poca interferencia de la traducción en la 
interpretación del texto aristotélico. Un ejemplo claro de esta situación es el caso 
de la presencia en la obra tomista del término socialis. La traducción de Moerbeke, 
como ya vimos, se reduce al uso de la forma civilis (estableciendo un paralelo entre 
los conceptos de pólis/politikón- civis/civilis). La presencia de los términos societas/

41.  La interpretación de Kamp es un ejemplo de este equivoco al afirmar que Moerbeke habría traducido ápolis por 
insocialis en Pol. I, Cap 1 y 2. Según Kamp dicha traducción influyó la definición tomista del hombre como “animal 
sociale” del DR. p. 14. Cf. Kamp, Andreas, La teoria politica di Aristotele. Presupposti e temi principali, Valentino 
Editore, Napoli, 1993, p. 14. De este modo Kamp desprende conclusiones sustancialemnte distintas de las que 
justifica una correcta identificación de la traducción a la que Tomás pudo tener acceso. 
42.  Pol., 1268 b 34. 
43.  Riedel, ibid., p. 39. 
44.  El análisis de los conceptos políticos fundamentales con los que comienza la Política de Aristóteles conduce a la 
explicación del concepto de pólis sólo porque Aristóteles corrige el lenguaje de sus antepasados y demuestra que su 
propio uso del lenguaje está “fundado” (en el doble sentido de “verdadero” y “mejorado”). Cf. Riedel, ibid., p. 24. 
45.  La traducción renacentista, adquiriendo nueva conciencia de la distancia histórica, se propone salvarla 
buscando referentes contemporáneos cuya correspondencia nunca es completa. Como consecuencia se produce una 
falsa apariencia de claridad textual. Es este aspecto lo que lleva Strauss a considerar las ventajas de las traducciones 
medievales respecto de las renacentistas. Cf. Strauss, op.cit., p. 311. 
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socialis en la obra de Tomás de Aquino manifiesta, entonces, la intervención de otra 
tradición filosófica, diversa respecto de la recién ingresada con Aristóteles. 
La recepción de la Política estuvo determinada, entre otros factores, por la 
discontinuidad histórica de la tradición textual. Varios autores señalan que la 
prolongada ausencia de la Política se explica por la falta de interés de los autores de la 
antigüedad y del cristianismo primitivo después de la disolución de la pólis griega y 
de la civitas romana, mientras que su reaparición podría vincularse con el auge de las 
urbes del siglo XII. De este modo sería una causa de carácter histórico la que motiva 
una inquietud teórica que habría llevado al resurgimiento del texto aristotélico46.
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46.  Cf. Riedel, op. cit., p. 119; Kamp, op. cit., p.13. 

Alcance y límites del influjo de la Política de Aristóteles...


