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La determinación del modo de saber que supone la acción política 
no está exenta de problemas, ni es ajena a ciertas matizaciones, entre 
otras cosas porque los grados del saber no son compartimentos estan
cos sino que, aun siendo diferenciables, están íntimamente entrelaza
dos. Pero es un tarea fundamental la de establecer el estatuto particu
lar de la praxis política, tarea que posibilita el establecimiento de un 
instrumento imprescindible para descubrir los planteamientos inade
cuados de la tarea política que subyacen en todos los reduccionismos. 

I. TEORÍA y PRAXIS POLÍTICA 

La crítica aristotélica a la filosofía política de Platón nos puede 
servir para caracterizar adecuadamente la praxis y delimitarla con pre
cisión frente a la teoría. 

Para Platón, la política se define a partir de su objeto propio: 
los criterios de un régimen ideal se deducen, pues, de un análisis 
teórico sobre la justicia, cuyo 't61toC; es ideal. No es extraño que la 
República tenga el subtítulo «De la justicia, diálogo político», pues 
10 político solamente difiere aquí del resto de los conocimientos 
teóricos por el objeto cuyo estudio se realiza, mas no por una índole 
particular frente a ellos. 

El desarrollo del tratado no resulta menos revelador: consiste en 
definir, primero, la justicia, hasta el final del libro IV y, luego, en 
buscar las condiciones de realización de una ciudad justa, en los 
libros V y VII, para terminar oponiendo a esta visión de una ciudad 
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ideal los defectos de los distintos regímenes en los que no reina esta 
justicia. 

A diferencia de Aristóteles 1, la sabiduría ocupa en Platón el lu
gar que en el conocimiento práctico corresponde al hábito de la pru
dencia 2. Hay aquí una «pretensión de la teoría de volverse inmedia
tamente práctica» 3. «Parece como si en la actitud doctrinaria de la 
política la razón práctica yaciese anulada, por haberse transferido 
al orden práctico las condiciones de inmutabilidad que gozan en el 
orden especulativo los objetos de la razón teórica» 4. 

Este desacierto platónico en la caracterización de la tarea política 
no se refiere tanto a la importancia concedida al estudio teórico de las 
cuestiones políticas cuanto en no atender a la índole propia del cono
cimiento que mira a la acción. Aristóteles señala esta diferencia 5 y 
esboza una relación tal entre teoría y praxis que sea capaz de funda
mentar, en evidente oposición al concepto de «rey-filósofo» y al nece
sario uniformismo social que de él se sigue 6, una función directiva de 
la actividad teórica que no contradiga las condiciones particulares de 
la acción 7. 

El diálogo platónico Las Leyes ha sido interpretado en ocasiones 
como un sustancial cambio de concepción o rectificación del primer 
punto de vista platónico en 10 referente a la vigencia operativa de los 
ideales políticos. Sin entrar en dicha polémica, resulta manifiesto que 
el presupuesto platónico fundamental continúa inalterado. 

El comentario de Aristóteles a este respecto es suficientemente 
significativo: «las mismas objeciones, poco más o menos, pueden ha-

1. «Es evidente que no pueden la sabiduría y la política ser lo mismo» (Etb. 
Nic., VI, 7, 1141 a). 

2. «No es la ignorancia, sino la sabiduría la que impida los buenos consejos» 
(República, IV, 428 b). 

3. R. SPAEMANN, Crítica de las utopías políticas, Eunsa, Pamplona, 1980, p. 245. 
4. 1. EULOGIO PALACIOS, La prudencia política, B.H.P., Madrid, 1978, p. 53. 
5. «Se refugian en la teoría y creen filosofar y poder llegar así a ser hombres 

cabales; se comportan de un modo parecido a los enfermos que escuchan atenta
mente a los médicos y no hacen nada de lo que les prescriben. Y así, lo mismo 
que éstos no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquéllos sanarán del 
alma con tal filosofía» (Etb. Nic., II, 4, 1105 b). 

6. «Desde luego no hay concordia en las cosas del pensamiento, sólo la hay 
en las cosas que tocan a la acción; y aún en estas cosas no hay concordia en 
tanto que se está de acuerdo en pensar una misma cosa, sino en que, pensando 
la misma cosa, se toma la misma resolución sobre las cosas en que se piensa» 
(Magna Moralia, II, 14, 1212 a). 

7. A este respecto propone Millán Puelles, como alternativa a la teoría del 
«rey-filósofo» una «función directiva» del intelectual. Lo erróneo del exceso pla
tónico no consiste en imponer al filósofo <<una cierta función directiva de la 
tendencia de la sociedad al bien común práctico, sino en creer que también habría 
de ser práctica --como, en efecto, lo es en el gobernante- la naturaleza de esa 
misma función; con lo que vienen, en suma, a confundirse la ciencia y la prudencia». 
(La funci6n social de los saberes liberales, Rialp, Madrid, 1961, p. 137). 
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cerse en ellas sobre el régimen político, y aunque quiere hacerlo más 
asequible para las ciudades actuales, poco a poco va volviendo de nue
vo a la otra República» 8. 

Pero la crítica de Aristóteles a Platón no consiste en un rechazo 
de la teoría por considerarla inoperante para la acción; en Aristóteles 
hay también una consideración del régimen óptimo, pues, la sociedad 
sólo puede ser perfeccionada políticamente si se acierta a definir qué 
es la sociedad perfecta y cuál es el 't'ÉA.O; que la · caracteriza. Aristó
teles no discute esta necesidad; 10 que critica es que ésta sea exclusiva: 
«la mayoría de los que han tratado de política, aunque acierten en 10 
demás, fallan en 10 práctico. En efecto, no hay que considerar exclu
sivamente el mejor régimen, sino también el posible e igualmente 
el que es relativamente fácil de alcanzar y adecuado para todas las 
ciudades» 9. 

Así, pues, la exclusividad con la que Platón teorizó sobre el Es
tado ideal y la desconsideración de las posibilidades reales de llevarlo 
a la práctica es 10 que explica «las reservas de Aristóteles tiene desde 
el punto de vista de la teoría, incluso como mera cnstrucción intelec
tual» 10. Una teoría como la desarrollada en la República de Platón 
no es ni siquiera una buena teoría política en la medida en que no 
tiene en cuenta la dimensión esencialmente práctica de las cuestiones 
políticas en que «el fin no es haberlas considerado todas y conocerlas, 
sino más bien el hacerlas» 11. 

Aristóteles, como pensador clásico que es, no omite la conceptua
lización de un régimen ideal. Pero dicho estudio difiere sustancialmente 
del llevado a cabo por Platón. En primer lugar, porque va precedido 
de un riguroso examen de 10 ya experimentado en el campo de las 
realizaciones políticas. A esto se debe, sin duda, el que hiciera nada 
menos que 158 historias constitucionales. Pero es que además, el bos
quejo de un estado ideal, iniciado en los libros VII y VIII, no se 
concluyó nunca, 10 cual es significativo, en especial si es correcta la 
suposición de que esos libros pertenecen a la primera redacción de la 
Política 12. Por otra parte, Aristóteles entiende que por tratarse de 
una cuestión práctica, «debe ponerse en claro no sólo cual de estos 
regímenes es mejor para las ciudades, sino también cómo deben esta
blecerse» 13. No es extraño, por tanto, que en el comienzo de su diser-

8. PoI., II, 6, 1264 b. 
9. Poi., VI, 1, 1288 a. 
10. JULIÁN MARÍAS, Introducción a la Política de Aristóteles, Instituto de Estu

dios Constitucionales, Madrid, 1970, p. XXII. 
11. Etb. Nic., X, 9, 1179 b. 
12. Cfr. GEORGES SABlNE, Historia de la teoría política, FCE, México, 1978, 

p 82. 
13. PoI., VIII, 1, 1217 a. 



156 DANIEL INNERARITY 

tación sobre el régimen ideal, establezca una importante restricción: 
«Puesto que nos hemos propuesto considerar, respecto de la comuni
dad política, cuál es la mejor de todas respecto de los que están en 
condiciones de vivir lo más conforme posible a sus deseos ... » 14. 

El legislador ha de conocer, por tanto, la constitución ideal 15, pero 
a la hora de llevarla a la práctica entran en juego también las circuns
tancias y posibilidades reales que están presentes en la sociedad. Mas 
no se trata aquí de una especie de compromiso entre el ideal y la 
realidad. De ser entendida así la cuestión, lo que se está suponiendo 
es la existencia de un modelo normativo absoluto que, determinadas 
circunstancias sociales, impiden que pueda llevarse a la práctica ínte
gramente. Por el contrario, el realismo aristotélico no supone una con
cesión a las circunsancias, sino el principio de que 10 realmente nor
mativo es el modelo posible y no el ideal. «El orden cognoscitivo es 
algo previo y necesario para el normativo; pero la regla de la conduc
ta no se vincula directamente con esas ideas del entendimiento, sino 
al proyecto que las circunstancias hacen practicable. Ciertamente, tal 
proyecto no se puede pergeñar si se desconoce el ideal de la sociedad; 
pero ese ideal no viene dado por la naturaleza humana misma; es una 
abtsracción hecha a base de estudiar los distintos tipos de constitución 
existentes» 16. 

De lo anterior parece deducirse que la tarea política sólo puede 
ser entendida como conocimiento práctico. Se ha visto que el cono
cimiento teórico no puede ser directamente operativo. No sólo se tra
ta de conocer los medios y el modo de llevar a cabo una determinada 
acción 17; se trata también de tener esa «capacidad de ejecución» 18 que 
ha de caracterizar a todo buen gobernante. Toda la filosofía práctica 
de Aristóteles supone un esfuerzo constante por plegarse a las exigen
cias que este tipo de cuestiones lleva consigo 19. «Tratándose de cues
tiones prácticas, se juzga por los hechos y por la vida, que son ellas 
10 principal» 20. La experiencia, en el ámbito de la praxis, .no sola-

14. PoI., n, 1, 1260 b. 
15. PoI., IV, 1, 1289 a. 
16. E. G. EsTÉBANEZ, Estudio sobre el concepto de norma natMal en Aristó

teles, en «Estudios Filosóficos», septiembre-diciembre 1973 (XXII), p. 317. 
17. «Ningún provecho se sacará de saber lo que es la . virtud si no se sabe 

también c6mo nace y por qué medios se adquiere» (Magna Moralia, I, 1, 1182 a). 
18. «Por eso siempre que un individuo sea mejor en virtud y en capacidad 

para realizar las mejores acciones, será bueno servirle y justo obedecerle; pero debe 
tener no s6lo virtud, sino capacidad de ejecuci6n» (PoI., IV, 3, 1325 b). 

19. «Una vez delimitada suficientemente la cuestión desde el punto de vista 
te6rico, hemos de examinarla desde el punto de vista práctico. En todas estas 
disciplinas hay libertad respecto de la teoría, pero su ejercicio es forzoso» (PoI., I, 
11, 1258 b). 

20. Eth. Nic., X, 8, 1179 a; cfr. Eth. Nic., I, 8, 1099 a, y Eth. Nic., V, 9, 
1137 a. 
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mente es el comienzo sino el punto de referencia continuo que deter
mina substancialmente el tipo de saber práctico que la tarea política 
requiere 21. 

Por esta razón, Aristóteles deriva la pregunta por el bien absoluto 
hacia el bien propio de la actividad política, un bien «que se aplica 
especialmente a nosotros» 22, de carácter esencialmente práctico 23 y 
particular 24 y que al poder ser realizado o adquirido por el obrar hu
mano 25, reporta una utilidad para la política 26. 

El bien y la verdad, propios de la actividad política quedan, pues, 
instalados en el ámbito de 10 particular. De este modo, el bien que 
la praxis política procura se alcanza en una continua confrontación 
con los objetos sobre los que se vierte. De ahí que en la praxis, en 
sentido estricto, la experiencia no sea sólo un elemento inicial o ter
minal «sino más bien su principio determinante» 27. 

Así, pues la alternativa propuesta por Aristóteles ante la inutilidad 
de la idea platónica de Bien consiste en una adecuada comprensión del 
carácter práctico del conocimento propio de la actividad política. 
Veamos de qué modo caracteriza Aristóteles este modo de saber, exa
minando previamente al carácter de sus objetos. 

En primer lugar, hay que dejar constancia de que para extender 
de modo adecuado el concepto de verdad al campo de la praxis «no 
se ha de buscar el rigor del mismo modo en todas las cuestiones, sino 
en cada una según a la materia propuesta y en la medida propia de 
aquella investigación» 28. Carece de sentido la pretensión de obtener 
el mismo grado de precisión y certeza en lo referente a la política 
habida cuenta de que no todas las actividades humanas se regulan 
según el mismo tipo de referencia veritativa. Es este un presupuesto 
básico de la filosofía práctica en el que Aristóteles insiste en · diversas 

21. «Por esta razón también algunos, sin saber, son más prácticos que otros 
que saben, sobretodo los que tienen experiencia» (Etb. Nic., VI, 7, 1141 b); 
Etb. Nic., 1, 3, 1094 b. 

22. Magna Moralia, 1, 1, 1182 b; «Por consiguiente, la política debe tratar 
del bien más grande, pero añado yo del bien más grande con relación a nosotros» 
(Magna Moralia, 1, 1, 1183 a). 

23. « ... mientras que el bien en sí no lo es» (Etb. Eud., 1, 8, 1218 b); cfr. 
Magna Moralia, 1, 1, 1182 b. 

24. «Lo que se refiere a la acción es lo particular» (Etb. Nic., VII, 3, 1147 a); 
Etb. Nic., 11, 7, 1107 a. 

25. «Digamos cuál es aquel a que la política aspira y cuál es el supremo 
entre todos los bienes que pueden realizarse» (Etb. Nic., 1, 4, 1094 b); Etb. Nic., 
1, 6, 1096 b. 

26. «El bien en sí no existe, y aun cuando existiera, no sería de utilidad alguna 
para la política ,porque ésta busca un bien especial» (Elb. Eud., 1, 8, 1218 a); 
cir. Etb. Nic., 11, 2, 1103 b. . 

27. F. INCIARTE, El reto del positivismo l6gico, Rialp, Madrid, 1974, p. 202. 
28. Etb. Nic., 1, 7, 1098 a; Elb. Nic., 1, 3, 1094 b. 
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ocasiones: no puede aplicarse el mismo criterio de corrección según 
se trate de cuestiones teóricas o prácticas ni, incluso, de dos saberes 
prácticos 29. De qué mdo diferen en este aspecto la 1tpii~~t; de la 
i)Ewpla. es evidente si tenemos en cuenta que el propio Aristóteles 
entiende que «la nobleza y la justicia que la política considera pre
sentan tantas diferencias y desviaciones, que parecen ser sólo por 
convención y no por naturaleza»:ro. 

Parece claro, por tanto, que la imprecisión es una característica 
fundamental de cualquier ordenación política y legislativa, pues la 
conceptualización de las cuestiones de la razón práctica supone siem
pre la dificultad de asumir 10 particular en 10 universal. La praxis 
lleva siempre consigo «la fragilidad inherente a su objeto» 31. Por eso 
Aristóteles justifica en La Constitución de Atenas la imprecisión que 
caracteriza la tarea legislativa: «algunos creen que de propósito hizo 
él (Solón) las leyes imprecisas, para que quedase el pueblo como so
be~ano de juzgar. No es esto verosímil, sino que la causa debió ser 
que no es posible determinar absolutamente 10 justo» 32. La especifi
cidad del caso particular sobre el que se vuelca la actividad política y 
legislativa señala ya un límite respecto de su precisión 33: la indeter
minación de las cosas que está en mano del hombre hacer o no hacer 34 

es 10 que determina que sea «imposible en política escribir todo 10 
referente a su ordenación, ya que forzosamente las normas escritas 
serán generales y en la práctica no se dan más que casos singulares» 35. 

De aquí se siguen diversas consecuencias, algunas de las cuales 
--como la continua corrección a la que está sometida la razón polí-

29. «No es lo mismo la corrección de la política que de la poética» (Poet., 25, 
1460). Esta es la crítica que dirige Aristóteles a Platón, quien pensaba que debía 
aplicarse a la poesía el mismo criterio de corrección que a la política (dr. República, 
X, 601 d-e, y Leyes, n, 653 b - 660). 

30. Etb. Nic., 1, 3, 1094 b. 
31. X. ZUBIRI, Cinco lecciones de filosofía, ed. Moneda y Crédito, Madrid, 

1970, p. 22. 
32. Consto de At., 9, 2. 
33. «Quede convenido de antemano, sin embargo, que todo lo que se diga 

de las acciones debe decirse en esquema y no con rigurosa precisión; ya digimos 
al principio que se ha de tratar en cada caso según la materia, y en lo relativo a 
las acciones y a la conveniencia no hay nada establecido, como tampoco en lo que 
se refiere a la salud. Y si la exposición general ha de ser de esta naturaleza, 
con mayor raz6n carecerá de precisión lo particular, que no cae bajo el dominio 
de ningún arte ni precepto, sino que los mismos que actúan tienen que considerar 
siempre lo que es oportuno» (Etb. Nic., n, 2, 1104 a). 

34. «y es que en todos los casos en que no cabe error en el espíritu no se 
delibera, y s6lo en las cosas en que la manera c6mo éstas deben de ser no está 
exactamente determinada, es cuando puede tener lugar el error. Pero la indeter
minación se encuentra en todas las cosas que el hombre puede hacer» (Magna 
Moralia, 1, 16, 1189 b). 

35. Poi., n, 8, 1269 a. 
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tica-, nos tocará examinar más adelante, al tratar del carácter deli
berativo de la praxis. Pues si 10 que precede a la praxis es precisamente 
una deliberación, ello supone que no hay una continuidad tal entre 
teoría y praxis que a ésta no le competa sino aplicar en su campo es
pecífico los dictámenes elaborados por aquélla. 

Considerar que la acción se limita a aplicar una verdad teórica, 
sin introducir en ella ninguna dimensión que la especifique como 
práctica, es un planteamiento incompatible con la filosofía de la acción 
que Aristóteles sostiene. La pregunta teórica sobre qué sea el bien cede 
aquí el paso al conocimiento de cómo surge en el ejercicio de la pra
xis. Por eso, en el pensamiento aristotélico la razón no se extiende 
al operar humano en forma de suplantación, disolviendo su protago
nismo, sino en términos de razón práctica, correlato de una verdad 
que ha de hacerse. 

Al especificar la actividad polític como TCpa~t~, 10 que Aristóte
les está señalando es, por tanto, que nos encontramos ante un tipo 
de actividad plenamente diferenciada del i}EWPELV pues no se preten
de la contemplación de la verdad sino su realización. Pero si el TCpa:t't"ELV 

no es una mera aplicación de un i}EWPELV, queda en pie el interro
gante de saber si existe un correlato modélico de la acción o si, por 
el contrario, ésta se encuentra desasistida de tal referencia a causa 
de su característica indeterminación. 

La respuesta de Aristóteles a esta cuestión es la siguiente: la 
praxis política tiene efectivamente una instancia de confrontación; 
mas ésta, por tratarse de una cuestión práctica, remite a 10 ya efec
tuado en el ámbito mismo de la praxis: «la virtud y el hombre de bien 
son la medida de todas estas cosas» 36. Esto supone que la pregunta 
por la justicia ideal o por la constitución perfecta remite al examen 
de las condiciones en que se ha dado o puede darse en la práctica un 
régimen aceptablemente justo. La importancia que cobra la investiga
ción histórica y el análisis de las constituciones es clara consecuencia 
de este supuesto aristotélico. 

La diferenciación de la praxis frente a la teoría y la delimitación 
rigurosa de sus cometidos específicos permite entender que aquella 
«no representa sólo un objeto sobre el que se vierte y al que se 
ajusta la reflexión teórica, sino un elemento constituyente y una parte 
integrante de esa misma reflexión teórica, es decir, de la Filosofía 
Práctica» 37. El modo en que la praxis es parte integrante de la refle-

36. , Etb. Nic., IX, 4, 1166 a; «Por tanto, las acciones se llaman justas y mori
geradas cuando son tales que podría hacerlas el hombre justo o morigerado; y 
es justo y morigerado no el que las hace, sino el que las hace como las hacen los 
justos y morigerados» (Etb. Nic., II, 4, 1105 b). 

37. F. INCIARTE, op. cit., p. 194. 
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xión sobre ella misma es la corrección que viene exigida por el hecho 
de que las acciones políticas no están respaldadas absolutamente por 
decisiones teóricas. 

El carácter correctivo y deliberativo de la praxis política señala 
el tipo de racionalidad que a ella subyace. Por lo pronto, es evidente 
que no se trata de la abstracta racionalidad impersonal 38. Aristóteles 
excluye una racionalidad pura, al igual que no pretende resolver la 
praxis como manifestación exclusiva de la voluntad. Lo propio de la 
virtud es que la racionalidad «acompaña»: «Sócrates pensaba, en efec
to, que las virtudes eran razones (pues todas consistían para él en el 
conocimiento); nosotros pensamos que van acompañadas de razón» 39. 

El carácter eminentemente práctico de la actividad política vuelve 
a quedar de manifiesto al analizar el concepto de deliberación (1tpoaL 
PEa'L;) que no es un acto exclusivo de la razón o de la voluntad, 
no es un mero decidir sobre algo o decidirse a algo; es, a la vez, 
OpE!;L; OLIXVO"t'LX1¡ y voí); opE:wnxó;, correlación que determina este tipo de 
actividad como algo propio y específico del hombre y que pone de 
manifiesto la integración operativa de sus facultades: «por eso la 
elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente, y esta clase de 
principio es el hombre» 40. 

El hecho de que la deliberación sea una constante en la toma de 
decisiones, determina la praxis política como una razón primordial
mente de medios, ya que éstos constituyen el objeto de la deliberación 
y no el fin 41. Más aún, la verdad práctica sólo es posible si se reco
noce que la determinación de los fines escapa de la competencia de 
la praxis, ya que no se puede deliberar sobre el propio fundamento 
y «el fin es el principio de la acción práctica» 42. 

38. «Para comprender la peculiar figura de la praxis humana es imprescindible 
tener en cuenta esta articulación de mediación y trascendencia. Si se desatiene, se 
oscila entre la afirmación de una libertad absoluta y la absoluta negación de la 
libertad ( ... ). Al decidir algo, yo comienzo, yo pongo, pero -si mi decisión es 
racional- lo hago a la vista de mi situación, de mis tendencias y valoraciones 
objetivas: me decido porque «tengo mis motivos». Este apoyo que la elección toma 
de la motivación es lo más difícil de la fenomenología de la decisión, el punto negro 
en el que naufragan las antropologías convencionales. Por un lado, los motivos 
internos y externos influyen en la decisión, la median; más, por otro y sobre todo, 
el curso de la motivación -en el proceso deliberativo-- sólo se resuelve cuando 
yo corto el proceso con mi elección, es decir, cuando trasciendo los motivos con la 
fuerza de mi propia libertad. Por ello, la motivación que sitúa y la decisión que 
supera no son momentos antitéticos -ni momentos dialécticos- en la praxis hu
mana» (A. LLANO, Etica y política en la sociedad democrática, Espasa Calpe, Ma
drid, 1981, p. 95). 

39. Etb. Nic., VI, 13, 1144 a. 
40. Etb. Nic., VI, 2, 1139 a. 
41. Eth" Nic., lII, 4, 1111 b; Eth. Nic., lII, 5, 1112 b; Etb. Nic., VI, 2, 1139 a; 

Eth. Eud., lI, 10, 1226 b; Magna Moralia, I, 35, 1196 b; Reth., I, 2, 1357 a; 
Reth., I, 6 1362 a. 

42. De An., lII, 10, 433. 
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La deliberación, como componente fundamental de la praxis deli
mita aún más el significado de ésta al no poder ser definida como un 
impulso irracional (iNIl6c;) -pues 10 que se hace impulsivamente no 
se hace por elección 43_ ni como una volición (~oú).,'l1cnc;), ya que, 
como acertadamente señala Aristóteles, se puede querer lo imposible, 
10 que no depende de uno mismo, y en general el fin, pero no se puede 
elegir 10 imposible, lo que no depende de uno mismo y, en muchos 
casos, el fin 44. La elección que sigue a un proceso deliberativo se re
fiere, por el contrario, a «las cosas que depende de nosotros hacer . o 
no hacer» 45. 

Una vez examinados los rasgos principales del conocimento prác
tico, ,nos queda precisar en lo posible el lugar que la noción de praxis 
ocupa en la filosofía aristotélica y la relación de ésta con el ~ECNPE~\I. 

Los diversos grados del saber determinan una primera clasifica
ción según la cual «la razón se divide en práctica y teórica (1tpa.,,'t'~"'Íl 
xa.\ tnwPE't'~x1}»)". En otro lugar 4\ Aristóteles identifica sin más la 
razón práctica con el ~loc; 1to).,~'t'~,,6c;. Lo que principialmente define 
estos dos modos de racionalidad es el carácter de los objetos a que cada 
una de ellas hace referencia. Mientras que el conocimiento teórico se 
refiere a «la clase de entes cuyos principios no pueden ser de otra ma
nera» 48, es decir, a los entes eternos y necesarios 49, el objeto corres
pondiente a la praxis es aquello que, por estar en la mano del hombre 
hacer o no hacer so, pudiera ser de otra manera 51. 

La diferenciación entre ambos tipos de racionalidad no se establece, 
por tanto, según que haya o no referencia a la verdad, sino conforme 
al modo en que ésta se presenta según se trate de un conocimiento 
teórico o de un conocimiento práctico. 8EWpla. y 1tpii;LC; son igualmente 
dos modos de racionalidad. El saber tiene aquí una doble significa
ción 152 y, por tanto, no es privativo de ninguno de ellos. Por ello dice 
Aristóteles que «la operación de las dos partes intelectivas es la ver
dad» 53, aunque la referencia veritativa es distinta según se trate de 
conocimientO' teórico o práctico 64. 

43. Etb. Nic., 111, 2, 1111 b. 
44. Etb. Nic., 111, 2, 1112 a. Cfr. J. CHOZA, Conciencia y afectividrld, Eunsa, 

Pamplona, 1978, p. 201. 
45. Magna Moralia, 1, 32, 1196 b; cfr. Etb. Eud., 11, 6, 1223 b. 
46. PoI., IV, 14, 1333 a; cfr. Poet. 6, 1450 a. 
47. Etb. Nic., 1, 5, 1095 b. 
48. Etb. Nic., VI, 1, 1139 a. 
49. De An., 111, 9, 432 b. 
50. Magna Moralia, 1, 16, 1189 b. 
51. Etb., Nic., VI, 1, 1139 a. 
52. Etb. Nic., VII, 3, 1146 b. 
53. « ... por tanto, las suposiciones que más favorezcan en una y en otta la rea

lizaci6n de la verdad, esas serán las virtudes de ambas» (Etb. Nic., VI, 2, 1139 b). 
54. «Del entendimiento teorético y no práctico ni creador, el bien y el mal son, 
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De todo lo dicho resulta claro cómo, en el ámbito de la praxis, 
la racionalidad está originariamente presente 55. Y es precisamente por 
esto por lo que cabe una justificación intersubjetiva de la praxis 56, co
metido fundamental de la filosofía práctica. 

Encontramos en la obra aristotélica varias designaciones para aque
lla ciencia que, por oposición tanto a la Academia platónica como a los 
retóricos y sofistas, Aristóteles delimita como un l1É~ooo~ independien
te en la medida en que su finalidad es la comprensión dd estatuto 
racional de la 1Cpii;~~. La más general es la designación con que se la 
menciona en los T ópicos, É1C~IT'tilJl'r) 1Cpa."'t~,,1¡, por oposición tanto a la 
ciencia contemplativa (&WPE't~,,1¡) como a la productiva (1CO~'r)'t~,,1¡) 51. 
Comprender esta distinción es fundamental para clarificar la raciona
lidad de la 1Cpii;~~ 58. Es más, algunos autores entienden que la delimi
tación precisa de dicho concepto es lo que hace de Aristótdes el fun-
dador de la filosofía política 59. ' 

Frente al ~EWPE~\I, una adecuada conceptualización de la actividad 
política la encontramos en la crítica de Aristótdes a Platón por la 
que ya quedó establecida la polítíca como un conocimiento orientado 
hacia la acción o, en palabras de Lobkowicz, una «articulación racio
nal de la experiencia que sirve de guía a la praxis en su propio ám
bito» 60. Esta racionalidad intrínseca a la praxis supone por tanto, que 
«sólo cuando la razón se percata de su incompetencia en cuestiones 
prácticas deja de ser te6rica y se constituye en razón práctica» 61. 

Pero dentro del conocimiento práctico distingue también Aristó
teles entre 1Cpii;~~, lo propio de la Ém~'tilJl'r) 1CO)..~'t~X1¡ y 1COL'r)CTI.~, en cuanto 
que ésta se ordena a la producción de un objeto (~P"(O\l) distinto dd 
acto mismo de producirlo 62. Como intentaremos poner de manifiesto 
al hablar de la diferencia entre 'tÉX\I'r) y 1Cpii;~~ política, sin una previa 

respectivamente, la verdad y la falsedad (pues en esto consiste la operación de 
todo lo intelectual), mientras que el bien de la parte intelectual pero práctica 
es la verdad que está de acuerdo con el deseo recto» (Etb. Nic., VI, 2, 1139 a). 

55. «Allí donde se trata de la totalidad del contexto de las acciones humanas, 
allí . terminan las ciencias puras y comienza el compromiso, lo que en modo alguno 
significa que cese el pensamiento» (R. SPAEMANN, op. cit., p. 69). 

56. «La filosofía práctica se ocupa de la acción bajo el aspecto de su justi
ficación intersubjetiva» (ibid., p. 144). 

57. Top., VI, 6, 145 a. 
58. N. LoBKOWICZ, Tbeory and Practice, University of Nótre Dame Press, 

London, 1967, p. 11. 
59. L. STRAUSS, On Aristotle's Politics, en The City and Man, The Univ. of 

Chicago Press, Chicago, 1978, pp. 25 y 27. 
60. N. LoBKOWICZ, op. cit., p. 44. 
61. F. INCIARTE, op. cit., p. 205. 
62. Cfr. Etb. Nic., VI, 5, 1140 a; PoI., 1, 4, 1254 a; Magna Moralia, J, 32, 

1197 a. 
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distinción de ambos conceptos resulta imposible la comprensión del 
estatuto propio de la acción humana ética y política 63. 

Una vez delimitada la actividad política frente al ~EWPE~V, estamos 
en condiciones de decir algo más sobre el tipo de razón que subyace 
a la praxis política. Poniendo en relación el problema de la caracteri
zación del gobernante con el papel que, como vimos, desempeña en la 
deliberación política la voluntad, nos encontramos con el problema de 
determinar la función del interés en la actividad política, cuestión 
que ha sido replanteada en la filosofía política actual por Habermas 64; 

entre otros autores, y que parece encontrar una respuesta adecuada 
en la filosofía aristotélica. . 

Se trata, no obstante, de un problema ya suscitado en la tradición 
pre-aristotélica y polarizado en torno a dos respuestas: la de Platón 
y la de los sofistas. Para éstos, la política es el campo de despliegue 
de puros intereses particulares. El exclusivismo de los intereses es lo 
que hace que ninguna instancia legitime el poder, declarando justo 
o injusto un comportamiento determinado: únicamente existe un poder 
fáctico. 

Para Platón, en cambio, el poder puede estar justificado sólo si 
10 ejerce un O'ocp6<;, un hombre que sabe, ya que quien contempla las 
ideas no puede tener un interés menos recto ni una pretensión injusti
ficada de poder. Spaemann interpreta la tesis platónica del rey-filó
sofo 85 como «la consecuencia llevada al extremo del supuesto de que 
los intereses pueden ser verdaderos» 66. Quizá más bien habría que 
decir que aquí nos encontramos con que los intereses son irrelevantes, 
en la medida en que hay una continuidad perfecta entre el conocimien~ 
to teórico de la idea de justicia y su realización en una sociedad deter
minada. En el sabio gobernante, el tránsito entre la teoría y la práctica 
no es susceptible de perturbación por interés alguno. 

La concepción aristotélica de las relaciones entre inteligencia y vo
luntad en el campo de la praxis invalida ambos planteamientos. Supues
ta que la tarea propia de la razón política no es la mera realización 
de unos ideales políticos, los intereses están por medio siempre que 
se trate de un conocimiento práctico. 
. Como hemos visto anteriormente, el objetivismo impersonal no 
ofrece una solución adecuada a este problema ya que la decisión polí
tica no es un acto privativo de la razón y por ello las decisiones po
líticas no se justifican por criterios exclusivamente teóricos al no estar 

63. Cfr. TAKATURA ANDo, Aristotle's theory 01 practical cognition, The llague, 
1980, p. 148. 

64. JÜRGEN HABERMAS, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt, 1977. 
65. República, 473 d. 
66. R. SPAEMANN, op. cit., p. 197. 
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absolutamente respaldadas por ellos. La acción política, entendida 
como praxis, remite al hombre en su integridad. He aquí un funda
mento para dar cuenta de la legitimidad de que haya diversas opciones 
en materia política, entendiendo que dicha legitimidad es congruente 
con la naturaleza de los asuntos políticos, y que, por tanto, no nece
sariamente la diversidad supone la descalificación a prori de los plan
teamientos contrarios. 

Precisamente, la degeneración de las formas políticas, según el es
tudio que Aristóteles lleva a cabo, supone la posibilidad de ingerencia 
de un elemento no racional en el manejo de los asuntos públicos, es 
decir, la posibilidad de un desequilibrio razón-voluntad. El hecho de 
que esta amenaza esté siempre latente indica que la actividad política 
se desarrolla en el campo de las decisiones y que no es, por tanto, pura 
f)eWP'C1 ni mera .. txYr). Apelar a una eliminación de la dimensión prác
tica a fin de que se desvanezca la citada amenaza de degeneración no es 
posible, tanto por la naturaleza de la realidad social como por el ca
rácter de las acciones que tienen que ver con ella. 

Por consiguiente, queda claro que el problema de la posibilidad 
de una verdad práctica se presenta aparentemente extorsionado por la 
componente subjetiva de la praxis y por la incorporación de criterios 
de interés y utilidad. 

llegados a este punto, y supuesta la inevitable presencia del in
terés en la racionalidad práctica, cabría preguntarse cuál es el sentido 
político de los intereses en un marco como el diseñado por la filosofía 
política aristótelica. Inciarte ofrece, a mi modo de ver, una respuesta 
correcta a dicho interrogante: «hasta tal punto no se sirve Aristóteles 
de la idea de utilidad y de interés -hacia la que tiende toda praxis
para eliminar con ella de la praxis la idea de verdad -hacia la que 
se dirige desinteresadamente la teoría- que, más bien, intenta sacar 
el máximo provecho del concepto de utilidad y de interés para la teo
ría. Y el resultado de su empeño es precisamente la verdad práctica» 61. 

La solución aristotélica no consiste, por tanto, ni en deClarar la 
inexistencia de los intereses en el conocimiento, ni en invalidar el 
conocimiento por la existencia de aquellos. Precisamente la crítica al 
Estado ideal platónico apunta en este sentido: «el hombre tiene dos 
móviles esenciales de interés y de amistad; la propiedad y el afecto; 
ahora bien, ni uno ni otro puede darse en ciudadanos de semejante 
estado» 68, en que el entendimiento entre los ciudadanos se base en la 
supresión de los sentimientos particulares y no en su clarividente 
utilización. 

67. F. INCIARTE, op. cit., p. 170. 
68. PoI., II, IV, 1262 a. 
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.. Por otra parte, en virtud de la sociabilidad natural del hombre, la 
relación entre el bien común y el bien particular no es dialéctica ni 
antitética; cuando Aristóteles entiende que las relaciones sociales pue
den ser moduladas por la virtud lo que está manteniendo es que el 
ejercicio de actos virtuosos (praxis) respecto de la comunidad incre
mente el enriquecimiento particular pues si algo caracteriza la praxis 
es, según hemos visto, que su fin no es algo distinto de la acción mis
ma, no es una enajenación que suprima el bien particular, en la medida 
en que su ejercicio perfecciona al mismo sujeto que la realiza 69. 

La posición de Aristóteles a este respecto es, pues, clara: por un 
lado, reconoce la mediación del interés, más por otro, no lo descalifica 
a priori, sino que intenta establecer el modo en que pueda ser regulado 
por la virtud. «Cada uno se tiene amor a sí mismo y ello va con la 
naturaleza. Se censura con razón el egoísmo, pero éste no consiste en 
amarse a sí mismo, sino en amarse más de lo debido» 70. La regulación 
de los intereses mediante la virtud es 10 que determina su viabilidad 
social: «el hombre de bien que no sepa emplear, como es conveniente, 
los honores y el poder que le hayan cabido en suerte, cesará por esto 
mismo de ser hombre de bien. Por consiguiente, ni los honores, ni el 
poder podrían corromper al hombre virtuoso, como no pueden co
rromper la · virtud misma» P. 

Por consiguiente, al ser «bueno que el hombre desee para sí mismo 
su propio bien» 72, la iniciativa particular no siempre ni necesariamente 
esconde una intención antisocial: «los simples particulares llevan a cabo 
acciones honrosas tanto como los poderosos e incluso más» "/3. 

En la filosofía de Aristóteles, el interés tiene una validez política: 
el interés particular regulado por la virtud de la prudencia 7\ no sólo 
no atenta contra el bien común sino que necesariamente contribuye a 
consolidarlo. Así ocurre, por ejemplo, con ~a pretensión de los gober
nantes de ser socialmente reconocidos: «parecen perseguir los honores 
para persuadirse a sí mismos de que tienen mérito, pues buscan la 
estimación de los hombres sensatos y de los que los conocen, y fundada 

69. Cfr. Elb. Nie., VI, 5, 1140 8; PoI., 1, 4, 1254 8; Magna Morrllia, 1, 32, 
1197 a. 

70. PoI., II, 5, 1263 b. 
71. Magna Moralia, II, 5, 1200 a. 
72. Elb. Eud., VII, 6, 1240 b; además, Aristóteles considera que el propio in· 

terés particular tampoco sería posible si no estuviera apuntando a una dimensión 
social: «quizá no es posible el bien de uno mismo sin administraci6n doméstica y 
sin régimen político» (Elb. Nie., VI, 8, 1142 a), 

73. Etb. Nie., X, 8, 1179 a. 
74. «y la prudencia, no la sabiduría, es 18 que se aplica 8 las cosas de utilidad, 

8 los intereses» (Magna Moralia, 1, 32, 1197 b). 
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en la · virtud; es evidente, por tanto, que incluso para estos hombres 
la virtud es superior» 75. 

Esta consideración de la validez política de los intereses puede fun
damentarse también en el hecho de que Aristóteles reconozca que in
cluso la amistad por puro interés es una amistad verdadera 76 aunque 
no 10 sea en su forma más alta. Además, también aquellas amistades 
que se apoyan en relaciones desinteresadas llevan consigo una cierta 
componente de utilidad. Y por eso «también son útiles el uno para el 
otro los buenos» 77. 

Antes de pasar al estudio de la relación 1Cpa;~~_1COh'la'~~ en el pensa
miento político de Aristóteles, nos queda por precisar la que existe en
tre i)EWP'ct y 1Cpa;~~ y las consecuencias que de ella se derivan en el 
ámbito de las cuestiones políticas. El estudio de esta relación será de 
gran utilidad para precisar en 10 posible la significación política de una 
normatividad natural, y el lugar que entre los saberes humanos ocupa 
el concerniente a los asuntos políticos. 

Por lo pronto, la diferencia entre theoría y praxis ofrece una pe
culiaridad. Si esta diferencia la situamos no en el carácter de sus corres
pondientes objetos -como ya hicimos anteriormente- sino en el tipo 
de actividad que se da en ellas, nos encontramos con que no se trata 
de una oposición dialéctica entre ambas sino de la diferenciación en
tre dos modos de vida 78. No establece Arist6teles una distinción tal 
que enfrentara como actividades radicalmente opuestas el conocimiento 
abstracto y su concreta aplicación; el sustrato común de ambos tipos 
de conocimiento viene dado por el hecho de que el t}EWpE¡;V es una 
1Cpa;~~, el modo más alto de ~'o~, en virtud de lo cual puededesempe
ñar el papel de modelo normativo para la operatividad humana. Aris
tóteles habla de «cierta vida activa propia del ente que tiene razón» 79 

porque la theoría es la forma más alta de praxis. El saber no sólo tiene 
relevancia para la vida, sino que tiene carácter vital; no se trata de 
una serie de actos inconexos, sino de un ~'o~. La oposición entre saber 
y vivir no es otra cosa que la diferenciación entre dos formas qe vida, 
diferenciación que queda así establecida por la racionalidad originaria 
de la praxis y por la posibilidad de que el saber se haga catgo del obrar 
humano. «Pero la vida práctica no se refiere necesariamente a otros, 
como algunos piensan, ni el pensamiento es práctico únicamente cuan
do se ejercita en vista de los resultados que se obtienen de la actuación, 

75. Eth. Nic., l, 5, 1095 b. 
76. Cfr. Eth. Eud., VII, 4, 1239 a. 
77. Eth. Nic., VIII, 4, 1157 a. 
78. Cfr.N. LOBKOWICZ, op. cit., pp. 15, 25 Y 35. 
79. Eth. Nic., l, 7, 1098 a. 
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sino que 10 son mucho más la contemplación y la meditación que tienen 
su fin en sí mismas y se ejercitan por sí mismas» 80. 

Por otra parte, dicha extensión de la 1tpéi!;~c; al f}EWpE~'II y la raciona
lidad del conocimiento práctico sólo es posible si la facultad que lleva 
a cabo la contemplación y la que tiene a su cargo la ordenadón de la 
operatividad son la misma y única facultad. Este supuesto es sostenido 
por Aristóteles en lo referente a la política: «es evidente, por tanto, 
que también cuando se trata del régimen político corresponde a una 
misma ciencia considerar cuál es el mejor y qué cualidades debería tener 
para responder mejor a nuestros deseos si no existiera ningún obstácu
lo exterior, y qué régimen es adecuado a quiénes» 81. 

Este modo de caracterizar la relación entre theoría y praxis es 10 
que distingue la filosofía aristotélica de «las posiciones orientadas di
rectamente hacia la praxis social, las cuales o bien no plantean ya la 
cuestión de la verdad o bien no fundamentan de un modo suficiente
mente reflexivo la ampliación del concepto de verdad al campo de la 

• 82 praxIS» . 
Cabría ahora preguntarse cuál es el lugar que la política ocupa 

entre las actividades humanas, habida cuenta la primacía del conoci
miento teórico sobre el conocimiento práctico. A este respecto, dice 
Aristóteles: «sería absurdo considerar a política, o la prudencia, como 
la más excelente si el hombre no es 10 mejor del mundo» 83. De modo 
que, para Aristóteles, la política no es la actividad más alta en primer 
lugar porque no todo es operable: ese algo superior al hombre puede 
referirse primariamente a los fines cuya determinación escapa del -do
minio de la praxis en tanto que son su principio 84. 

Pero es que además, la exclusividad de la dimensión operativa en 
el hombre convertiría la política en un mero juego. El primado de la 
teoría, lejos de impedir el conocimiento práctico, es la misma condi
ción de posibilidad de ·la praxis. 

Todo 10 cual no contradice que, en el ámbito mismo de la operati
vidad, la facultad política sea 10 más elevado en el hombre. «Si el fin 
de todas las facultades humanas es bueno, es incontestable que el 
mejor fin pertenezca a la mejor facultad. Pero la facultad social y po
lítica es la mejor en el hombre, y, por consiguiente, su fin es el bien 
por excelencia» 85. Para Lobrowicz, esta afirmación de Aristóteles no 

80. Poi., IV, 3, 1325 b. 
81. Poi., VI, 1, 1288 b. 
82. F. INCIARTE, op. cit., p. 167. 
83. Etb. Nie., VI, 7, 1141 a. 
84. Cfr. Etb. Nie., IlI, 4, 1111 b; Etb. Nie., lII, 5, 1112 b; Etb. Nie., VI, 2, 

1139 a; Etb. Eud., lI, 10, 1226 b; Magna Moralia, l, 35, 1196 b. 
85. Magna Moralia, I , 1, 1182 a. 
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contradice lo mantenido en la Etiea· a Nieomaco referente a que la polí
tica no es hegemónica en el hombre, por cuanto en un caso se está 
considerando la cuestión respecto de lo que es estrictamente humano 
-en cuyo caso la contribución al bien común se presenta como la 
actividad más elevada- y en otro, respecto de lo que hay de divino en 
el hombre, es decir, su actividad contemplativa se, precisión que es 
también tenida en cuenta por Leo Strauss 8'1. 

La articulación establecida por Aristóteles entre conocimiento teó
rico y práctico constituye el marco de referencia obligado para esta
blecer el estatuto de la normatividad natural. Como hemos visto ante
riormente, el planteamiento de la cuestión de posibilidad de una ra
cionalidad política es viable cuando la operatividad no se constituye 
como hegemónica en el hombre. Pero esto no contradice en absoluto el 
hecho de que sólo en la praxis misma pueden encontrarse los princi
pios que nos permiten descubrir su racionalidad 88. El carácter intrín
seco de la racionalidad de la praxis, supone una confianza en el des
pliegue operativo del hombre, en cuanto que «lo injusto por natura
leza no puede ser al mismo tiempo lo óptimo funcional» 88; es decir, 
que lo determinado teóricamente como «justo» no recorta las posi
bilidades prácticas de la actividad política. Además, ello implica que 
la relación teoría-praxis se establece de un modo tal que en la subor
dinación de ésta a aquella la praxis no queda sometida. Precisamente 
por eso Aristóteles utiliza el término «articulación política», a dife
rencia del dominio despótico, en el que la lógica interna de lo deno
minado es suplantada por quien ejerce la función de dominar 80. 

La supremacía del ~EWpE¡;\I se basa, pues, en la necesidad de que el 
conocimiento práctico no quede desprovisto de fundamento 91. Por eso 
habla Aristóteles de que «no es posible la buena deliberación sin ra
zonamiento» 92 y de que al político también le conviene una cierta 
contemplación de las verdades relativas al alma 83. 

Al estar el conocimiento práctico orientado directamente a la ac
ción, el cometido de la teoría y la normatividad que de ella deriva 
para la praxis no es sino señalar -como ocurre en el caso de la 
norma jurídica- el límite traspasado el cual una acción atenta contra 

86. Cfr. op. cit., pp. 26-27. 
87. Cfr. op. cit., p. 25. 
88. Cfr. a este respecto G. BIEN, Die Grudlegung der politischen Pbilosophie 

bei Aristoteles, Freiburg-München, 1973, pp. 68 ss. y 103 ss. 
89. R. SPAEMANN, op. cit., p. 332. 
90. Cfr. Poi., I, 5, 1254 b. 
91. Cfr. N. LOBKOWICZ, op. cit., p. 76. 
92. Etb. Nic., VI, 9, 1142 b. 
93. Cfr. Etb. Nic., 1, 13. 
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su propio principio". Debido a esta concepción, Aristóteles «no busca 
en un cielo de valores lo justo por naturaleza, ni 10 deduce del concep
to abstracto de una necesidad humana natural, sino que 10 encuentra 
en la realidad de la vida, en las instituciones libres y en la praxis 
misma del derecho como razón histórica concreta» 95. 

Un planteamiento semejante de la articulación entre conocimiento 
teórico y conocimiento práctico implica una determinación mínima de 
la praxis. A este respecto, Monan llama la atención sobre el recurso 
aristotélico de apelar al lenguaje como marco pre-filosófico sobre el 
que se apoya la reflexión ética y política, y señala que este uso del 
lenguaje de valor «no es nada más que una apelación a la experiencia 
de otros manifestada en su práctica de elogiar y censurar» o, en otras 
palabras, «consiste en un retorno reflexivo al fenómeno de enjuicia
miento y valor, que llega a la mente reflexiva por mediación del len
guaje» 96 • . 

Este planteamiento de Aristóteles contiene unas virtualidades con
siderables. Entre otras muchas, la de abrir paso a una justificación 
intersubjetiva de la praxis radicalmente diversa a la emprendida por 
el derecho natural racionalista, pues en el marco establecido por la 
filosofía práctica aristotélica «el derecho natural no puede concebirse 
como un catálogo de normas, como una especie de metaconstitución. 
Es más bien una mentalidad; una mentalidad que debe examinar 
primero todas las legitimaciones jurídicas de la acción» 87 • 

n. TÉ'CNICA y PRAXIS POLíTICA 

El concepto de 'ltp1i;~~,en lo referente a la cuestión política, re
quiere también una adecuada caracterización frente al de 'ltO(nCT~~, ac
tividad regulada por el hábito de la "~X'illl. 

Aunque algún autor asegura que esta distinción no está suficien
temente clara en Aristóteles 98, lo cierto es que abundan los lugares de 
la obra aristotélica en que se establece una oposición entre ambos 
conceptos 89. 

94. aro J. CHOZA, Radicales de la sociabilidad, en ~El pudor y otros ensayos,., 
Eunsa, Pamplona, 1979, p. 168. 

95. R. SPAEMANN, op. dt., p. 321. 
96. DONALD MONAN, Moral knowledge and its Methodology in Aristotle, Oxford, 

1968, p. 97. 
97. R. SPAEMANN, op. cit., p. 340. 
98. TAKATURA ANDo, op. dt., p. 161. 
99. Cfr. p. ej. Eth. Níc., VI, 5, 1140 a; Eth. Nic., VI, 5, 1140 b; Magna Moralia, 

1, 34, 1197 a; Magna Moralía, 11, 12, 1211 b; PoI., 1, 4, 1254 8; etc. 
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«Entre las cosas que pueden ser de otra manera» -correlato 
objetivo de la razón práctica- «están lo que es objeto de producción 
y lo que es objeto de acción o actuación, y una cosa es la producción 
y otra la acción ( ... ); de modo que también la disposición racional 
apropiada para la acción es cosa distinta de la disposición racional para 
la producción. Por tanto, tampoco se incluyen la una a la otra; en 
efecto, ni la acción es producción, ni la producción es acción ( ... ). 
Como producción y acción son cosas distintas, la técnica o arte tiene 
que referirse a la producción, no a la acción» 100. 

Pero Aristóteles no admite esta diferenciación como una cuestión 
de principio, sino que da razón de ella. «En las cosas que el hombre 
puede producir y en las que puede obrar, es preciso distinguir con 
cuidado de una parte lo que produce, y de otra lo que simplemente 
obra. Con respecto a lo que produce, siempre hay un resultado final 
distinto del hecho de la producción ( ... ). En cuanto a las cosas pura
mente prácticas, no tienen otro fin que la acción misma ( ... ). Así pues, 
la prudencia se aplica a la acción y a las cosas de pura acción sin resul
tado ulterior; y el arte se aplica a la producción y a las coss que se 
producen, porque el uso del arte recae más bien en las cosas que se 
producen que en aquellas sobre las que simplemente se obra» 101. 

Existe, por tanto, un fundamento real que justifica la distinción 
entre praxis y poiesis, distinción que no queda establecida por un mero 
propósito subjetivo 102: en la praxis el fin es el acto mismo; en la 
poiesis es un resultado distinto del acto lo que se constituye como fin. 
Con esta referencia es como ha de entenderse, a mi modo de ver, la 
tesis aristotélica de que el fin de la actividad política es la felicidad. 
Efectivamente, al ser la posibilidad de desarrollo de hábitos buenos 
el objetivo de la tarea política, dicho fin, más que en término, se cons
tituye en principio de una nueva reorganización. 

De modo que, sin que minusvalore la componente técnica de la 
actividad política, la crítica de Aristóteles a la concepción platónica 
de la política como saber contemplativo, no le lleva a caer en un nuevo 
tecnicismo 103. No se da en Aristóteles esa «brusquedad en el trán
sito» 104 de la teoría a la práctica propia del pensamiento platónico. y 
de todas aquellas utopías en que no se acierta a dar con el papel exacto 
de la razón práctica. 

La conveniencia de poseer una cierta 'tÉxvt) para llevar a cabo 
determinadas deCisiones políticas no le hace caer en el reduccionismo 

100. Etb. Nic., VI, 4, 1140 a. 
101. Magna Moralia, 1, 32, 1197 a. 
102. Cfr. TAKATURA ANDo, op. cit., p. 145. 
103. A. MILLÁN PUELLES, op. cit., pp. 84 Y ss. 
104. Id., p. 100. 
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de considerar las condiciones necesarias para condiciones suficientes. 
El supuesto de la reducción de la praxis a una poiesis regulada técni
camente es rechazado por Aristóteles cuando dice que «la comparación 
con las artes es también errónea; no es lo mismo introducir cambios 
en el arte que en una ley, ya que la ley no tiene otra fuerza para ha
cerse obedecer que el uso, y éste no se produce sino mediante el trans
curso de mucho tiempo, de modo que el cambiar fácilmente de las 
leyes existentes a otras nuevas debilita la fuerza de la ley» 105. En otro 
lugar de la Política insiste Aristóteles en esta diferenciación: «todas 
las artes y facultades se han alejado de su forma tradicional, de modo 
que, si la política se ha de considerar como una de ellas, es claro que 
con ella tendría que ocurrir 10 mismo» 106. 

No sería correcto deducir de esos textos un desprecio hacia la 
techne: para un griego la 'tÉxvr¡ no consiste en hacer las cosas, sino en 
saber hacer las cosas. Lo que constituye la techne es un momento del 
saber» 107, superior por tanto a la mera E¡J.m¡~p!a.. Hay, pues, en Aris
tóteles, una revalorización de la técnica que, con pleno derecho, entra 
a formar parte integrante de los saberes que debe poseer un buen 
gobernante. Pero la posición aristotélica a este respecto difiere sus
tancialmente de los intentos de reducir la política a una mera técnica 
en el manejo de los asuntos públicos. 

Cabe interpretar la crítica de Aristóteles a Platón como un intento 
de tomar en cuenta para la actividad política los criterios de utilidad 
y.eficacia. Por otra parte, del mismo modo que a la parxis le es inhe
rente una cierta técnica, algo de carácter reglamentario, «la técnica 
es en primer lugar un modo de saber, una capacidad, en el sentido 
estricto de la palabra, y sólo de modo secundario una cuestión de ejer
cicio» 106. Los modos de saber no son compartimentos estancos y por 
ello el reemplazamiento, la asignación a u,po de funciones que corres
ponden a otro, es siempre un peligro que 'para ser esquivado requiere 
una rigurosa conceptualización. 

Pero, ateniéndonos al modo como caracteriza Aristóteles la acción 
política, salta a la vista la imposibilidad de una sustitución de las fun
ciones específicas que llevan a cabo, la 'ItOLr¡O'~C; y la 'Itpéir;~C;, la 'tÉxvr¡ y 
la cpp6vr¡0'~c;. Carece de sentido · apelar a la dimensión técnicá de la 
política para justificar la reducción de ésta a aquélla, objetivo de toda 
tecnocracia. Entreotras cosas, porque cuando la prudencia es sustitui
da por la técnica, se pierde necesariamente la conexión de la actividad 

105. PoI., n, 8, 1269 a. Cfr. LEO STRAUSS, op. cit., p. 22. 
106. PoI., n, 8, 1268 b. 
107. X. ZUBIRI, op. cit., p. 19. 
108. F. INCIARTE, Utopía y realismo en la configuraci6n de la sociedad, en «Nues

tro Tiempo», 291, pp. 14-15. 
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con los principios generales de la razón teórica. Y así, esta pérdida 
impide el planteamiento acerca del buen o mal uso de la técnica que 
queda abandonada a su libre juego, absolutizando la eficacia como 
criterio que viene a reemplazar a la moral. 

La reducción de la actividad política a un conocimientoespeciall
zado de carácter técnico obedece a diversas motivaciones cuyo elenco, 
sin ánimo de ser exhaustivos, podría ser el siguiente: extender la cer
teza teórica al ámbito de las decisiones políticas; reducir el factor 
subjetivo de la acción considerando que la ineficacia se debe a una 
intromisión indebida de la subjetividad; negar que la perfectibilidad 
humana haya de darse en el campo de la praxis y situarla en el de la 
poiesis; neutralizar éticamente la acción política, clausurándola frente 
al tipo de consideraciones que no se atenga a criterios de estricta uti
lidad. 

. Por lo que respecta al intento de extender la certeza al ámbito de 
las cuestiones políticas, lo dicho anteriormente acerca del grado de 
certeza peculiar de la razón práctica es suficientemente para mostrar 
lo inadecuado de tal reduccionismo. Precisamente una de las caracte
rísticas de todo sistema tecnocrático es la pretensión de silenciar todo 
cuanto admite diversidad de opiniones 109 por haberse transferido a 
la razón práctica un tipo de certeza mecánica que en modo alguno le 
corresponde. Aristóteles acierta a describir este grado de certeza cuan
do dice que «entre las ocupaciones, las más técnicas son aquellas en 
que hay un · número mínimo de azar» 110, mas no por ello traslada de 
un ámbito a otro las condiciones subjetivas de certeza que son exclu
sivas de un modo particular de actividad. 

Frente a la despersonalización tecnocrática podría traerse a cola
ción lo concluido anteriormente al estudiar la componente subjetiva 
de toda praxis, que no p~e ser entendida como producto de una 
razón impersonal. «La comparación con las artes parece falsa, porque 
en el tratamiento de una enfermedad no debemos servimos sólo de 
reglas escritas, sino que es preferible utilizar además a los que poseen 
esas artes» 111. De ahí la necesidad de que quien «se propone aprender 
acerca de las cosas buenas y justas y, en suma, de la política, haya 
sido bien conducido por sus costumbres» 112. 

La reducción delrcpa:t"t'E'i:v alrcoLT}i:" abre paso a una consideración 
de la · actividad política tal que «resulta supérfluo establecer un finen 
la esfera pública porque se suple con la lógica objetiva de los me-

109. Cfr. HERMANN LÜBBB, Zur politischen Theorie der Teknokratie, en «Staab 
1, 1962, p. 38. 

110. PoI., 1, 11, 1258 b. 
111. PoI., III, 16, 1287. a. 
112. Eth. Nic., 1, 4, 1095 b. 
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dios» 113. De este modo la tecnocracia pretendería, en expresión de 
Saint-Simon, sustituir el gobierno de hombre libres por la adminis
tración de las cosas. Pero tal pretensión es rechazada por Aristóteles: 
«importan más que el gobierno doméstico los hombres que la posesión 
de cosas inanimadas, y más las virtudes de aquellos que las de las po
sesiones llamadas riqueza, y más las de los libres que las de los escla
vos» 114. El reduccionismo tecnocrático supone, por tanto, la anulación 
de la comunidad política: «en las relaciones entre el alma y el cuerpo, 
el obrero y su instrumento, el dueño y su esclavo, que son casi las 
mismas, no hay verdadera asociación» 115 . 

La superación de este planteamiento sólo es posible acertando a 
precisar la actividad política como una praxis en la que el atenimiento 
a los medios no obstaculiza la consideración de una finalidad. Cuando 
la razón práctica reconoce sus límites -la primada del aewpE~V_ desa
parece el riesgo de convertirse en una pura razón instrumental y se 
comprende que en el ámbito de la ordenación política no existe nada 

d lí . , . d' 116 que pue a o sea CitO usar umcamente como me 10 • 

De todas maneras, no solamente la tecnocracia propia del neutra
lismo moral desconoce la índole propia de las cuestiones políticas. 
También la ética racionalista, al entender que las condiciones de mora
lidad pueden establecerse a prori, es decir, al margen de la acción, 
lesiona la dimensión técnica de la política en lo que ésta tiene de re
tórica. «Si se estableciera que la justicia agota el fin de la actividad 
p~ítica o determina los medios para alcanzarlo, la política sería un 
arte de las mismas características que la medicina o la educación. Pero 
si la justicia no agota los fines de la política ni determina completa
mente sus medios, una dimensión de la actividad política tiene las 
mismas características que el arte de la retórica. Por eso cuando la 
actividad política tiene como finalidad exclusiva el logro de los fines 
éticos, resulta políticamente pobre, porque no despliega toda. su po
tencialidad creadora en cuantas dimensiones posee» 111. 

Cabría por tanto decir que una de las manifestaciones de que la 
política es función de la razón práctica y de que la finalidad estabecida 
por la razón teórica no determina unívocamente los medios, es pre
cisamente, el valor que la retórica adquiere en Aristóteles como una 
dimensión fundamental, aunque subordinada, de la actividad política. 

Esto se debe, en primer lugar, a la coincidencia de objetos sobre 
~os que versan la política y la retórica y que les confiere un estatuto 

113. Este es d modo como R. Spaemann define la tecnocracia, op. cit., p. 66. 
114. PoI., 1, 13, 1259 b. 
115. Etb. Eud., VII, 9, 1241 b; cfr. Etb. Nic., VIII, 11, 1161 a. 
116. Cfr. R. SPAEMANN, op. cit., p. 313. 
117. J. CHOZA, Conciencia ... , pp. 260-261. 
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epistemológico en parte semejante: aquello que puede · ser de otra 
manera 118. Además, «la dimensión retórica -que acompaña a toda 
discusión política- no consiste en presentar 10 falso como cierto, 
sino en mostrar como verosímil 10 que se estima prácticamente verda
dero, es decir, justo» 119. . 

El margen para la retórica viene dado por el hecho de que la po
lítica corresponde a un nivel de saber práctico no regulado por un 
saber teórico que establezca una finalidad inamovible en todas sus di, 
mensiones. Por ello Aristóteles entiende que la actividad de los hom
bres de Estado es realizada «en virtud de cierta facultad natural y 
experiencia, más que por la reflexión» 120. 

Junto a esto, Aristóteles no subordina la política a la retórica; 
entre otras cosas, por 10 anteriormente señalado respecto de la prima
cía de la verdad teórica sobre la verdad práctica. Aristóteles no comete 
dicha reducción, típicamente sofística 121. Además de diferenciar a am
bas -«los antiguos, en efecto, hacían hablar a sus personajes en tono 
político, y los de ahora, en lenguaje retórico» 122_ declara precisa
mente que el orden de la subordinación es el inverso al defendido 
por los sofistas: «las facultades más estimadas le están subordinadas 
( 1 lí ') 1 . 1 ' 1 ,. 123 a · a po tlca ,como a estrategIa, a economIa, a retorIca» . 

IlI. LA PRUDENCIA POLÍTICA 

Teniendo en cuenta la diferenciación establecida entre los con
ceptos de ~wp'a., '7tpa~~~ y '7to!Tl(iL~, la consecuencia que de ello cabe 
extraer es que el hábito propio de la actividad política no es ni un 
hábito especulativo, ni una 'tÉXV'l1, sino la prudencia (q>p6v'l10'~~). Pero 
aunque esta asignación haya sido ya apuntada, cabe delimitar con 
mayor precisión el cometido de la prudencia en 10 que toca a la activi
dad política. 

La q>p6v'l1~~ no puede ser reemplazada por una mera extensión de 
los hábitos dianoéticos al ámbito de la praxis. En 10 que se refiere 
a la toma de decisiones políticas y a su realización la prudencia es in
sustituible. Así entendida, la prudencia no se define por ser exclusi
vamente un modo de saber sino por una capacidad de actuación 124. 

118. Cfr. STANFORD CASHDOLLAR, Aristotle's Politics 01 Morals, Journal of the 
History of Philosophy, XI (1973), p. 153 .. 

119. A. LLANO, op. cit., pp. 88-89. 
120. Eth. Nic., X, 9, 1181 a. 
121. Cfr. LEO STRAUS, op. cit., p. 23. 
122. Poet., 6, 1450 b. 
123. f,th. Nic., 1, 2, 1094 b. 
124. Cfr. Eth. Nic., VII, 10, 1152 a. 
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Por eso Sócrates «no estaba en lo cierto cuando decía que (la pru
dencia) era una ciencia, porque es una virtud y no una ciencia, y la 
virtud es una especie de conocimiento completamente diferente de la 
ciencia propiamente dicha» 125. 

No obstante, esta exclusividad de la praxis en el ámbito de la 
razón práctica está condicionada por la subordinación de la praxis a 
la teoría, como intentamos poner de manifiesto anteriormente. A esto 
se debe que Aristóteles hable de que «los razonamientos de orden 
práctico tienen un principio» 126 que no es determinable por la propia 
operatividad. 

Dicha conexión de la razón práctica con los principios generales de 
la razón teórica a través de la phrónesis indica que la realización prácti
ca del bien presupone el conocimiento teórico de la realidad: la eticidad 
de una determinada decisión política no se resuelve por una simple 
«buena intención» sino que presupone «la conformidad de ' nuestra 
acción con la situación real -esto es, el complejo de realidades con
cretas que 'circunstancian' la operación humana singular- y, por con
siguiente, una atenta, rigurosa y objetiva consideración por nuestra 
parte de tales realidades concretas» 121. 

En virtud de esta dimensión que la caracteriza como un hábito 
peculiar y diferenciado en la estructura del conocimiento práctico, la 
phrónesis no se limita a una mera interpretación operativa de los prin
cipios de la razón teórica, sino que, con los límites de la mencionada 
subordinación, interviene en la realidad social, dándole nueva configu
ración e introduciendo en ella nuevas normas, como es el caso de la 
prudencia jurídica. Aquí reside precisamente el fundamento de la inse
guridad que acompaña siempre a toda decisión política; «en las resolu
ciones de la prudencia no se puede encontrar la seguridad que se aloja 
en la conclusión de un raciocinio teorético» 128 . 

Mas, por otra parte, Aristóteles, de igual modo que diferenciaba 
los conceptos de praxis y poiesis, considera que «la prudencia es una 
virtud y no un arte 128 • Tampoco es posible evitar la incertidumbre que 
lleva consigo toda decisión política haciendo de la prudencia una mera 
técnica casuística u oportunista. 

Puede decirse que Aristóteles descalifica este planteamiento cuan
do advierte que la deliberación «tampoco es tino, porque el buen tino 
es algo que no necesita razonar, y rápido, mientras que la deliberación 

125. Etb. Eud., VII, 13, 1246 a. 
126. Etb. Nic., VI, 12, 1144 a. 
127. JOSEF PIEPER, Prudencia y Templanza, Rialp, Madrid, 1969, p. 51. 
128. J. M. MARTfNEz DORAL, La estructura del conocimiento ;uridico, Eunsa, 

Pamplona, 1963 p. 85. 
129. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b. 
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requiere mucho tiempo, y se dice que debe ponerse en práctica rápida
mente lo que se ha resuelto tras la deliberación, pero deliberar lenta
mente» 130. 

Y no es que la deliberación política no requiera ese tipo de des
treza técnica propia de quien sabe plegarse a las circunstancias de 
acuerdo con el amplio marco de posibilidades a que da lugar la rela.ti
va indeterminación teórica de los medios; lo que Aristóteles entiende 
es que aun cuando la prudencia necesite de una aptitud semejante, «la 
prudencia no es esa aptitud» 131. 

De dicha dimensión técnica inherente a toda decisión de la pbró
nesis, deduce Palacios que el cometido de la prudencia «se presta a 
mayores confusiones con el oportunismo que con el doctrinarismo» 1~. 
Y el propio Aristóteles parece distinguir entre una prudencia propia
mente dicha, propia de la actividad legislativa, y una prudencia políti
ca que alude a esa dimensión técnica que entraña toda decisión polí
tica y su pue.sta en práctica 133. 

De acuerdo con el correlato objetivo asignado por Aristóteles a 
la tarea de la política, es claro que corresponde a la prudencia modular 
dicho tipo de actividad: «en cuanto a la prudencia, se aplica sólo a 
las cosas factibles y prácticas, que hay posibilidad de buscar o de 
evitar, que depende de nosotros hacer o no hacer» 134. 

Por estas razones, nada tiene de extraño que la prudencia, hábito 
propio de la praxis 135, sea considerada por Aristóteles cbmo «una 
cualidad propia de los administradores y de los políticos» 136. 

130. Elb. Nic., VI, 9, 1142 b. 
131. Etb. Nic., VI,. 12, 1144 a. 
132. Op. cit., p. 12. 
133. Cfr. Btb. Nic., VI, 8, 1141 b. 
134. Magna MoralÍll, 1, 32, 1197 a. 
135. Cfr. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b; «la prudencia no podrá ser ciencia ni arte 

o técnica; ciencia, porque la acción o actuación puede ser de otra manera; arte, 
porque la acción y la producción son de distinto género. Tiene que ser, por tanto, 
una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno y malo 
para el hombre. Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la 
acción no puede serlo: la buena actuación misma es un fin» (Etb. Nic, VI, 5, 
1140 b). 

136. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b. 


