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1 

¿Cabe a la raz6n una funci6n orientadora ante la crisis o constitu
ye más bien ella en sí misma una manifestaci6n de la propia crisis? 
El interrogante es desde hace ya tiempo central para la teoría política 
contemporánea. Abandonada la expectativa de un papel soteriol6gico 
de la raz6n instrumental, retorna el interés por una recuperaci6n de 
la legitimidad y competencia del discurso filos6fico en el planteamiento 
y soluci6n de los problemas del obrar humano. 

En este sentido, la propuesta de una lectura actual de Arist6teles 
ofrece un campo sugestivo y pleno de perspectivas renovadoras para 
la tarea filos6fica. En el ámbito específico de la teoría política, desde 
hace ya al menos dos décadas y a partir sobre todo de trabajos como 
los de Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Joachim Ritter, 
Wilhelm Hennis y Manfred Riedel, la propuesta de una «rehabilita
ci6n de la filosofía práctica» constituye un eje central tanto de la in
vestigaci6n hist6rica como de la crítica y las formulaciones sistemáticas. 
Arist6teles vuelve así a ser centro de interés para líneas de trabajo 
tan diversas como la hermenéutica filos6fica recuperada por Gadamer, 
la reconstrucci6n de la historia constitucional europea propuesta por 
Otto Brunner, el análisis de las relaciones entre teoría y praxis en la 
sociedad industrial efectuado por Habarmas o Tennbruck o los apor
tes a la teoría del Estado de Derecho de Helmuth Kuhn o Martín 
Kriele. 

Este renacimiento del interés por la tradici6n de la filosofía práctica 
reconoce razones profundas en la propia situaci6n postmoderna del 
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saber político. M. Riedel ha observado con acierto que la mayor parte 
de los conceptos utilizados por la ciencia política actual se han ido for
mando alrededor del Estado moderno y de su modo específico de 
organización del poder político l. Así, por ejemplo, la distinción entre 
dominio racional y dominio tradicional, generalizada en la teoría social 
sobre todo a partir de Max Weber, refleja en realidad el debate in
troducido por la Revolución Francesa, según el cual la lucha entre 
los restos de la vieja sociedad europea y .el mundo burgués era inter
pretada como un conflicto entre tradición y razón, en el que el des
plazamiento del antiguo orden exigía un replanteamiento paralelo de 
la cuestión de la legitimidad de las estructuras políticas. 

Las ciencias sociales de la modernidad nacen así del esfuerzo por 
una reconstrucción del orden alterado por la Revolución. Su empeño 
por articular un saber neutral a las exigencias valorativas de la práctica 
no es sino un reflejo de la necesidad de institucionalizar un espacio 
reservado al ejercicio racional, libre y no partidista de la inteligencia. 
En tal sentido, la teoría del Estado de Derecho operó como una suerte 
de presuposición implícita, dogmáticamente aceptada por la comunidad 
científica como marco axiológico subyacente a las elaboraciones de la 
ciencia. Liberada así de las responsabilidades y sobresaltos de la inte
rrogación filosófica, las ciencias sociales pudieron concebirse a sí mis
mas bajo el modelo de un saber aséptico, libre de valoraciones, rigu
rosamente descriptivo y cada vez más formalizado, como el que ofre
cía el panorama entonces triunfante de las ciencias naturales. 

Bajo tales condiciones, la teoría del Estado pudo ser formulada 
como una ciencia de la democracia, en la que la profesión de fe en un 
conjunto de valores eximía al científico de preocupaciones fundamen
tales. El disenso teórico quedaba de este modo reducido a límites con
trolables por la ciencia positiva, permitiendo la conformación de un 
saber progresivo, altamente convergente y cerrado al horizonte «per
turbador» de la filosofía. En una época de secularización y ruptura., 
la ciencia pudo ofrecer así una fe despojada de aspectos trascendenta
les, destinada a asegurar ese consenso mínimo alrededor de ciertos 
valores superiores, sin el cual las sociedades caen en la anomia y la 
anarquía. Hondamente imbuida de preocupaciones salvacionales, las 
ciencias sociales de la modernidad se concibieron a sí mismas como 
instrumento de desencantamiento y racionalización del mundo. Su re
chazo de la tradición fue paralelo a la clausura de toda apertura a las 
perspectivas de la filosofía, como si de la imposición inflexible de sus 

1. M. RIEDEL, Metafísica y metapolítica. Estudios sobre Aristóteles y el len
guaje político de la filosofía moderna, trad. E. Garzón Valdés, Buenos Aires, 1, 
p. 12. 
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presupuestos ideológicos dependiera no solamente la vigencia de cate
gorías y hábitos científicos sino incluso la propia configuración y con
textura del mundo social. 

El problema surge, sin embargo, con la quiebra de ese consenso 
fundamental. La crisis del Estado moderno, las transformaciones ex
perimentadas por las sociedades occidentales y el agotamiento de los 
grandes sistemas filosóficos recibidos de la modernidad evidencian 
de modo creciente la insuficiencia de la teoría social que los reflejaba. 
Entre los extremos de una filosofía moral políticamente neutralizada 
y de una filosofía política éticamente neutralizada, la ciencia moderna 
de la política ha oscilado entre el formalismo y el irracionalismo, sin 
punto de equilibrio posible. El fin de la Ilustración es hoy también 
el del designio positivista de una ciencia dogmática y autosuficiente, 
refractaria a la tradición, y para la que todo 10 auténticamente humac 

no parece ser ajeno. 
En esta situación y como siempre en los momentos que suelen 

preceder a las épocas de creatividad, la ciencia se vuelve sobre sí 
misma. Indaga en el sentido de su propia tradición buscando aquellas 
claves íntimas de su crisis de identidad. En esta línea, la empresa de 
una recuperación de la tradición de la filosofía práctica nada tiene que 
ver con una huida hacia atrás. Se trata, en cambio, de afrontar el 
problema de las condiciones del progreso científico desde dos puntos 
de vista que en Aristóteles son centrales. Por un lado, el de una 
apertura de la ciencia hacia su propia tradición, entendida ésta ante 
todo como una tradición de problemas permanentes, reiteradamente 
planteados y susceptibles siempre de respuestas históricamente diver
sas, aunque vinculadas en 10 fundamental. Por otro lado, desde el re
curso de la ciencia a la filosofía, como invocación de aquel tipo de le
gitimación racional última, desde la cual la racionalidad menguada de 
los axiomas y teoremas de la ciencia política de la modernidad revelan 
toda su relativdad y dependencia respecto . a opciones previas de ca
rácter ideológico. 

En el campo de la teoría política, la tradición de la filosofía prác
tica -representada de modo eminentemente en ese corpus unitario 
que constituyen la Etica y la Política de Aristóteles- constituyó una 
vigencia efectiva hasta ya entrado el siglo XIX, aún mucho después 
de que la metafísica y la teoría de la naturaleza en que dicha tradición 
se basa hubieran sido desplazadas del centro del panorama filosófico. 
Cabe subrayar que el lenguaje de la Política entendida como filosofía 
práctica cobra sentido a partir de un contexto de influencia situado 
antes del paso al mundo moderno, en el horizonte de la vieja Europa, 
anclada aún en la tradición política antigua y en el cristianismo bí
blico. Las ciencias sociales modernas se articulan, en cambio a partir 



138 ENRIQUE ZULETA 

del derrumbe de esa imagen tradicional del hombre y de la vida en 
torno a la cual giró la Europa anterior a la Revolución 2. 

En este mismo sentido, cabe recordar la observación de Brunner, 
en el sentido de que sólo en el contexto de una filosofía entendida 
como rerum divinarum humanarumque cognitio puede entenderse la 
pervivencia de la Etica, la üeconómica y la Política, heredadas de Aris
tóteles 3. En una Europa atenta aún al pensamiento cosmológico clásico 
y a la imagen cristiana de la historia, la cuestión de la legitimidad del 
poder se juzgaba resuelta a través de una incorporación de la teoría 
de la verdad como correspondencia entre realidad y conocimiento. 
Como observa Matz, desde la quiebra de esa tradición unitaria que 
se extiende entre las tempranas cosmologías griegas y el fin del pre
dominio de la teología moral cristiana en los comienzos de la moder
nidad, es posible apreciar el desarrollo sistemático de un único pen
samiento: el de que el mundo de los hombres se encuentra inserto en 
un cosmos naturalmnte ordenado; el de que dicho orden obedece a 
un impulso sobrehumano, divino, y de que, por tal razón, la sociedad 
humana -en particular el Estado, como su forma más completa-, 
sólo puede existir dentro del ámbito de dicho orden cósmico-natural 
y sólo a través de dicha inserción, entendida como incorporación a 
un orden legal 4. 

A partir de la modernidad, el poder político no puede ser ya le
gitimado por referencia a un orden de verdad que trasciende las volun
tades contingentes de los hombres y que otorga, en consecuencia un 
sentido determinado a los actos de poder. Cualquier pretendido fun
damento del poder político queda limitado al orden puramente fác
tico -representado ya sea por el consenso, la fuerza, el impulso emo
tivo o la ideología-o La legitimidad queda remitida a un orden de 
principios y verdades inmediatos o «penúltimos» 5. No en vano Hobbes 
y Rousseau intentaron cubrir en su visión del derecho político esa 
necesidad de una religión civil, «cuyos artículos corresponde al sobe
rano fijar, no precisamente como dogmas de religión, sino como sen
timientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciuda
dano ni súbdito fiel» 6. 

2. O. HOFFE, Estrategias de lo humano, trad. E. Garzón Valdés, Buenos 
Aires, 1979, p. 17. 

3. O. BRUNNER, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos 
Aires, 1978, p. 109. 

4. U. MATZ, Politik und Gewolt. Zur Theorie des demokratischer Vesfassung
staates und der Revolution, Friburgo, 1975, pp. 116-117. 

5. W. HENNIS, Legitimitat. Zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft, en 
Politik und praktische Philosophie, Stuttgart, 1977, p. 225. 

6. J. J. ROUSSEAU, Du Contrat Social, en Oeuvres Completes (ed. Seuil) Paris, 
1971, vol. Il, p. 579. 
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La crítica radical a toda estructura de plausibilidad instala el pro
blema de la legitimidad en el ámbito secularizado de las ideologías. 
La construcción moderna de la teoría del orden político es consecuen
te con la exclusión postgalileana de toda consideración científica de 
los aspectos cualitativos de la experiencia, respondiendo no a una evi
dencia objetiva, sino a las exigencias apriorísticas del razonamiento 
deductivo. A partir sobre todo de Hobbes, la proclamación del método 
resolutivo-compositivo como única instancia posible para el conoci
miento científico -luego, «riguroso»- de la realidad social, obedece 
a la primacía de un nuevo modelo de racionalidad, fundado a su vez 
en el énfasis en una idea de la verdad entendida en términos de cohe
rencia y consistencia intrasistemática, según la tradición triunfante del 
constructivismo cientificista. 

II 

En la tradición aristotélica la perspectiva de un saber acerca de 
la práctica, capaz de suministrar criterios suficientes a la decisión con
creta, guarda una relación esencial con el reconocimiento de la legiti
midad y posibilidades de una metafísica de lo social y una ética de la 
política. En cambio, «La solución moderna de anclar la garantía del 
orden político en el orden de la opinión lleva en sí el germen de su 
disolución, tanto más cuanto -como explica W. Hennis- la fuerza 
espiritual más poderosa de la época moderna, la ciencia secularizada, 
conduce a negar justificación «racional» a todas las normas pre polí
ticas, culturales y religiosas, rebajándolas sutilmente a la condición de 
meros prejuicios» 7. 

En el contexto de la filosofía práctica, el saber acerca de la polí
tica fue considerado en cambio siempre como un saber «para la acción» 
capaz de expresar los contenidos de verdad implicados en toda de
cisión. Esta reivindicación de la razón práctica no puede entenderse 
sino a partir de una idea más amplia y abarcadora de «racionalidad». 
Frente a la afirmación dogmática de una noción unívoca de racionali
dad basada en el modelo del método de las ciencias naturales, la tra
dición de la filosofía práctica postula una noción analógica de la racio
nalidad y, consecuentemente, la posibilidad de una pluralidad de ideas 
de racionalidad. El propio concepto de «razón» comporta así una doble 
significación: por un lado, la relativa a la razón en su función «teó
rica» -en cuanto la misma se aplica receptivamente a las cosas 

7. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Paradigma dogmático y ciencia del Derecho, Ma
drid, 1981. pp. 163 Y ss. 
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de la realidad que se ofrecen ante ella-; por otro lado, la relativa a 
su función «práctica», en su doble posibilidad de realización en los 
dominios del obrar o del hacer. 

«Praxis» y «Técnica» configuran así dos aspectos de la razón prác
,tica; el primero remite, como es sabido, a una actividad que se ejerce 
dentro del hombre mismo -en el sentido del agere clásico- y que, 
por tanto, implica una permanencia de los resultados de la operación 
en el interior del sujeto operante, bajo la forma de una perfección o 
de una degradación de su naturaleza. El segundo se refiere, en cambio, 
a una actividad que se ejerce sobre el mundo exterior, bajo la forma 
de una transformación, manipulación o dominio de la materia -el 
lacere clásico. 

Razón teórica y razón práctica no son ni dos facultades del enten
dimiento distintas entre sí ---como podría deducirse de la postura del 
cientificismo- ni, como sugiere la tradición kantiana, dos modos de 
obrar opuestos e independientes de una misma facultad. Se trata de 
una ampliación del conocer al querer y al obrar. «La razón práctica, 
conoce la verdad como la especulativa, pero ordenando la verdad co
nocida a la acción» 8. El conocimiento teórico se busca por sí mismo, 
en tanto que el práctico, por causa del obrar justo. En un texto revela
dor de la Et. Nic, Aristóteles declara: «No investigamos para saber 
qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería total
mente inútil». y en otro pasaje, subraya la dimensión social de su 
reflexión ética, diciendo que «aunque el bien del individuo y el de la 
ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más 
perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad; porque ciertamente ya 
es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino 
para un pueblo y para ciudades. Este es, pues, el objeto de nuestra 
investigación, que es una cierta disciplina política» 9. 

En el campo del obrar prima siempre la razón teórica, en cuanto 
configura una facultad que se «amplía» a la práctica. «La razón -es
cribe J. Pieper- en cuanto razón práctica, no se aplicaría al querer y 
al obrar, si no se aplicase antes y al mismo tiempo, en cuanto teórica, 
a las cosas. La razón no podría ser imperativa y decisoria, si antes y al 
mismo tiempo, no estuviese cognoscitivamente abierta al ser. Aquella 
no sería la medida del obrar, si no recibiese antes y al mismo tiempo 
su medida de la realidad objetiva» 10. 

Lo dicho remite a una noción de «objetividad» diferente por com
pleto a la propugnada desde la noción unívoca de cientificidad pos-

8. T. DE AQUINO, S. Tb., I, q. 79, 11, 1. 2. 
9. Et. Nic., n, 2, 1103 b y I, 2. 1094 a. 
10. J. PIEPER, El descubrimiento de la realidad, Madrid, 1974, pp. 49-52. 
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tulada por el positivismo, cuyo carácter analógico abre también la 
posibilidad de apertura a una legitimación de formas de saber no estric
tamente acordes con el modelo empírico-natural. La objetividad del co
nocimiento político aludiría al hecho de que su concreción está deter
minada en última instancia por su relación con su objeto, en condi
ciones de primacía sobre aquellas precisiones de contenido introdu
cidas por la voluntad del sujeto cognoscente. «Lo objetivo precede a 
lo subjetivo»... «Sólo por medio de la irrupción de la realidad obje
tiva del mundo en nosotros llegamos al terreno de nosotros mismos» 11. 

Las consecuencias de esta noción realista de la objetividad en lo 
que a la contextura del razonamiento político se refiere, preocuparon 
a la tradición de la filosofía práctica de un modo especial, como queda 
evidenciado en el siguiente texto de Aristóteles: «no se ha de buscar 
el rigor por igual en todos los razonamientos, como tampoco en todos 
los trabajos manuales; la nobleza y la justicia que la política consi
dera presentan tantas diferencias y desviaciones que parecen ser sólo 
por convención y no por naturaleza» ... «Por consiguiente, y hablando 
de cosas de esta índole y con tales puntos de partida, hemos de con
tentarnos con mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático; 
hablando sólo de lo que ocurre por lo general y partiendo de tales da
tos, basta con llegar a conclusiones semejantes» ... «Es propio del hom
bre instruido buscar la exactitud en cada género de conocimientos, en 
la medida en que la admite la naturaleza del asunto; evidentemente 
-concluye el Estagirita tan absurdo sería aprobar a un matemático 
que empleara la persuasión como reclamar demostraciones de un retó
rico». (Et. Nic, I,3,1094b). 

Esta noción ampliada y enriquecida de lo que por «racionalidad» 
y «objetividad» cabe entender, permite ahondar en la idea de «obje
tividad» utilizada por las ciencias sociales. Este carácter, sin duda cen
tral para la tradición positivista depende de la posibilidad de que los 
resultados obtenidos por la investigación científica sean capaces de 
suscitar el consenso y adhesión de la comunidad científica a la que se 
dirigen. Objetividad es, pues, intersubjetividad y a la vez «indepen
dencia» respecto al objeto del conocimiento. Ello supone el paso desde 
una noción de la verdad concebida como adecuación o «correspon
dencia» entre el intelecto y las cosas, hacia una noción de verdad como 
«coherencia» o como forma de aceptabilidad racional mutua entre 
ideas, experiencias, conceptos y palabras 12. Está claro que, en la no-

11. J. PIEPER, op. cit., p. 46. 
12. Para un análisis de la distinción, dr., desde perspectivas diferentes, H. PuT

NAM, Reason, truth and history, Cambridge, 1981, pp. 49 Y ss.; K. LEHRER, Know
ledge, Oxford, 1982, pp. 42 Y ss.; S. HAACK, Filosofía de las lógicas, trad. A. AntóJi 
y T. Orduña, Madrid, 1982, en gra!o cap. 7, y C. ALCHOURRON y E. BULYGIN, 
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ci6n moderna de objetividad entre los motivos de esta adhesi6n, la 
nota de «coherencia intrasistemática» prima sobre la correspondencia 
entre ciencia y estructura de la realidad, en términos de verdad fác
tica. Ello explica que los científicos operen a menudo una selecci6n 
de hechos relevantes, desechando los que tiendan' a desmentir las hip6-
tesis y teorías disponibles. No es menos cierto, sin embargo, que en 
una segunda fase, la teoría se abre, inevitablemente, a los resultados 
de una confrontaci6n con la experiencia, y si ello ocurre, es precisa
mente porque la finalidad de la tarea científica es dar cuenta, en 
última instancia, de la consistencia objetiva del mundo. Es esta la base 
fundamental del consenso científico e incluso el presupuesto de toda 
posible transmisibilidad intersubjetiva de contenidos racionales y el 
punto de partida para una recuperaci6n de la compatibilidad entre 
ambos sentidos del concepto de objetividad, sobre la cual operar una 
fundamentaci6n metafísica de la epistemología de las ciencias hu
manas. 

Esta relaci6n entre entendimiento y realidad en términos de «ade
cuaci6n» o correspondencia define el contenido tradicional de la idea 
de «verdad» tal como es expuesta por Arist6teles. Vistas, a su vez, 
ambas nociones en su doble aspecto te6rico y práctico, se entiende 
por qué del hecho de que el intelecto posea una referencia hacia la ver
dad, tanto a través de juicios prácticos como de juicios te6ricos, se 
deriva el que los juicios prácticos pueden ser verdaderos o falsos. Dice 
Arist6teles: «Dado que la verdad moral es un estado habitual que di
rige nuestras decisiones y que la decisi6n es un deseo deliberado, al 
mismo tiempo es necesario -por esas razones- que el cálculo sea 
verdadero y el deseo recto» (Et. Nic, VI,2,1139a). Para la tradici6n 
de la filosofía práctica, los juicios -morales, jurídicos o pouticos
son verdaderos en la medida en que indican los medios más apropia
dos, aquí y ahora, para la consecuci6n de los fines prácticos de la vida 
humana. Todo deber se funda en el ser; la realidad es el fundamento 
del bien. Precisamente por ello, la cuesti6n de los valores queda 
legítimamente asumida por un saber que, partiendo de una noci6n 
amplia y pluralista de 10 racional» y «objetivo», se abre a la realidad 
como totalidad. 

De este modo, en la tradici6n aristotélica, la investigación racional 
del obrar humano se proyecta hacia una amplia diversidad vocacional, 
que abarca desde el nivel subjetivo de una contemplaci6n intuitiva del 
bien hasta el nivel de la decisi6n prudencial. La verdad de las conclu
siones prácticas no es, ciertamente, objeto de ciencia sino de pruden-

Conocimiento normativo y verdad, en «Comunicación al Primer Congreso Interna
cional de Filosofía del Derecho», La Plata, 1982, vol. 1. 
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cia. «Lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprende
mos haciéndolo» -subraya Aristóteles- (Et. Nic. II, 1, 1103 b). 
Pero es esta orientación constitutivamente práctica la que, en el caso 
del saber político, imprime a la ciencia la necesidad de una apertura 
a otras formas de racionalidad que, como la filosofía o la prudencia, 
completan su visión de la totalidad. «La operación de las dos partes 
intelectivas -escribe Aristóteles- es la verdad» (Et. Nic. VI, 2, 
1139 b). No por ello queda cuestionada, sin embargo, la idea del 
método científico. Todo lo contrario: lo que se rechaza no es su 
existencia y legitimidad, sino su pretensión infundada de ejercer un 
monopolio de racionalidad y objetividad en el saber acerca de la so
ciedad y la política. 

Desde este punto de vista, una rehabilitación de la filosofía prác
tica en el ámbito de la teoría de la sociedad comporta, ante todo, un 
esfuerzo por la reinstalación del sujeto en el centro de la problemática 
de la ciencia. Al mismo tiempo, supone la propuesta de un pluralismo 
epistemológico capaz de rescatar a la teoría de la esterilidad en que la 
sume la actual disputa en torno al método. Si la propuesta del positi
vismo se basa en una noción formalizada y absoluta de racionalidad 
unilateralmente volcada hacia un reductivismo radical de raíz cientifi
cista en el terreno del método, la alternativa de la filosofía práctica 
propone en cambio una noción de racionalidad para la que la labor fi
losófica es también parte legítima de la estrategia de la razón. Su fina
lidad orientadora, en el sentido de prescriptiva y fundamentadora -al 
menos la que le cabe en la tradición aristotélica-, no menoscaba ni 
su íntima racionalidad ni su carácter empírico. Es la significación del 
objeto y no el grado de certeza apodíctica alcanzable lo que determina 
la legitimidad y el rango de un saber determinado. 

111 

Todo lo dicho en torno a la naturaleza del saber social permite 
entender los alcances que en el pensamiento de Aristóteles cobra la 
relación entre sujeto y objeto de la ciencia social. La filosofía dista 
mucho del saber especializado y aislado de nuestros días. Es más bien 
una meditación de alcance global, acerca de las condiciones de la exis
tencia del hombre en el mundo, que parte no desde una filosofía pre
via hacia la realidad política, sino a la inversa. Filosofía, por tanto 
de la sociedad en cuanto es filosofía desde la sociedad, afectada por 
la paradoja radical de que en ella sujeto y objeto se identifican. Se 
pregunta por la política desde la política, siendo ésta precisamente la 
condición de posibilidad de un preguntar verdaderamente significativo. 
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M. Riedel ha subrayado con especial énfasis esta condición de la 
comunidad como presupuesto de esa forma eminente de la existencia 
humana que es el preguntar por el sentido de la vida. Koinonía -es
cribe- es un término de la ética y la política aristotélica que designa, 
en general, una vinculación entre personas basada en el lenguaje y en 
la acción. Significa tanto el acto de la convivencia como, a la vez, el 
esquema para dicha convivencia 13. Prácticamente todos los libros de 
la Política --con la excepción parcial del primero- reiteran que su 
objeto es la politeia, es decir el régimen de la ciudad. Si ya en el co
mienzo de la obra Aristóteles subraya la dignidad de la ciudad como 
forma suprema de la existencia comunitaria, es para luego abordar 
decididamente las dimensiones reales y concretas a través de las cua
les aquella se manifiesta. El pluralismo metodológico es, pues, conse
cuencia de la propia contextura de ese todo complejo y múltiple que 
es la polis. 

La reflexión de Aristóteles no se dirige, pues, a una polis histó
ricamente determinada, sino a 10 que es común a todas las polis. Es 
por ello precisamente que el concepto central utilizado por Aristóteles 
es el de koinonía. La Política comienza precisamente afirmando que 
toda ciudad es una comunidad -koinonía- y que lo que la distingue 
de otras formas de comunidad es el bien en vista del cual la misma 
se constituye. Más allá de la casa o la aldea, aquella comunidad que 
a todas las comprende y que por presentar la nota de la suficiencia o 
autarquía constituye su fin, representa la comunidad suprema ordenada 
a la felicidad del hombre, entendida ésta bajo su sentido eminente: la 
vida buena o vida según la virtud 14. 

Esta circunstancia permite considerar a la ciudad como por natura
leza anterior a la casa y a los ciudadanos, del mismo modo que el 
todo es necesariamente anterior a la parte 15. Esta afirmación funda 
de modo terminante la teoría clásica del principio de totalidad, apar
tada ya de la tradición precedente representada sobre todo por Platón. 
El tipo específico de koinonía que es la sociedad presenta una diferen
cia cualitativa respecto a otras formas inferiores de comunidad, reflejo 
a su vez de la diferencia cualitativa que guardan entre sí los bienes 
respectivos en virtud de los cuales tales comunidades se constituyen. 

Esta proposición alcanza en Aristóteles un sentido aún más pro
fundo que el que podría de por sí resultar de su concepción teleoló
gica del orden de la realidad. La supremacía de la polis no es el resul
tado mecánico de una consideración del bien supremo que le es propio, 

13. M. RIEDEL, op. cit., p. 33. 
14. Política, I, 1, 1253 a. 
15. Política, I, 1, 1253 a. 
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sino una proyección de la finalidad ética suprema de la convivencia 
civil. «El fin de la comunidad política -escribe de modo terminante 
Aristóteles- son las buenas acciones y no la convivencia» 16. El fin 
de la ciudad es pues la vida virtuosa: «el bien político -dice Aris
tóteles- es la justicia» 17. Es por ello que el régimen mejor será «el 
que está administrado por los hombres mejores» 18, ya que «es impo
sible que les vaya bien a los que no obran bien, y no hay obra buena 
ni del individuo ni de la ciudad fuera de la virtud y la prudencia» ... 
«la vida mejor, tanto para el individuo aislado como en común para 
las ciudades, es la que va acompañada de una virtud suficientemente 
dotada de recursos para participaren acciones virtuosas 19. La tarea 
propia del legislador y del gobernante será, en consecuencia, el consi
derarse cómo la ciudad, el género humano y cualquier otra comunidad 
participarán de la vida buena, según la virtud, y de la felicidad que 
está a su alcance 20. 

El nexo íntimo que vincula a la Política y la Etica es de este modo 
evidente. Eticay Política no son sino dos etapas de un mismo em
peño teórico y práctico. El final del capítulo 9 del libro X de la Etica 
a Nicómaco resulta en tal sentido de una importancia crucial. Luego 
de un análisis pormenorizado de las formas prepolíticas de vida comu
nitaria que ofrece la idea de amistad (!ilía) como forma paradigmática 
de la experiencia clásica de la vida de relación, la Etica de Aristóteles 
se cierra con la formulación del programa de la Política concebido 
como culminación natural y necesaria de esa «filosofía de las cosas 
humanas» que es su teoría de las virtudes. Aristóteles propone colmar 
la laguna de la tradición platónica que le precede, a través de un estu
dio de la legislación que comience por un análisis en general de todo 
lo relativo al régimen político. A la consideración de las tradiciones 
doctrinales deberá seguir una verificación de los materiales empíricos 
que ofrecen las constituciones de su tiempo y, sobre esa base, las con
clusiones que la experiencia suscita acerca de las condiciones para el 
buen gobierno. «Examinadas estas cosas -concluye Aristóteles
quizá podamos ver mejor al mismo tiempo cuál es la mejor forma de 
gobierno y cómo ha de ser ordenada cada una y de qué leyes y costum
bres se ha de servir para ser la mejor en su género» 21. 

La descripción empírica y el análisis científico cobran sentido en 
la medida en que abren paso a una consideración de las condiciones de 

16. Política, I1, 8, 1281 1. 
17. Política, II, 12, 1282 b. 
18. Política, II, 18, 1288 a. 
19. Política, III, 1, 1324 a. 
20. Política, III, 1, 1325 a. 
21. Et. Nic., IX, 9, 1181 a. 
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la vida virtuosa 22. Objetivo que no reconoce otro camino que el de 
la verdad 23, como única instancia en la que se reconocen los hombres 
refinados y activos, aquellos que sitúan su bien propio en los honores 
y la vida según la virtud, y en ésta el fin de la vida política 24. Estos 
hombres son los que fundan su igualdad en la participación de aquella 
forma de vida en común que hace posible la autarquía. Personas li
bres e iguales, que en tal condición pueden hacer posible la justicia 
política como forma eminente de la virtud. Acaso por ello estampa 
Aristóteles la afirmación de que · «El estudio del placer y del dolor co
rresponde al filósofo político. El es, en efecto, el arquitecto del fin, 
mirando al cual decimos de cada cosa que es buena o mala en sentido 
absoluto» 25. 

La comunidad política es, pues, condición de posiblidad del acceso 
del hombre al bien supremo, finalidad esencial a la que aluden tanto 
el libro 1 de la Metafísica como el Libro 1 de la Etica a Nicómaco 
puntos de partida de toda la teoría clásica del hombre y la sociedad 
y perspectiva indispensable para una comprensión de todo el pensa
miento político posterior, aún en aquellas orientaciones articuladas a 
partir de una crítica explícita de la tradición aristotélica. Tal es el caso, 
por ejemplo de las elaboraciones que tanto Hobbes como Rousseau 
llevan a cabo del dominio político, que sólo pueden ser leídas dentro 
del contexto categorial de la antigua filosofía práctica, tanto en las 
rupturas como en las continuidades subyacentes a ambos plantea
mientos. 

A tal respecto debe recordarse que Aristóteles parece ser el pri
mer autor que aprecia y formula en términos positivos la vinculación 
entre sociedad y dominio político 26 y las proyecciones que ello tiene 
tanto para la Etica como para la Política. Las distintas formas de co
munidad se encuentran asociadas a formas también distintas de domi
nio, cualitativamente diferenciables en función de los bienes en virtud 
de los cuales se constituyen. La afirmación del principio de la sociabi
lidad y politicidad esencial del hombre cobra todo su sentido histórico 
y doctrinal en el contexto de una metafísica de 10 social basada no sólo 
en la verificación empírica del fenómeno social, sino en la afirmación 
de toda su trascendencia normativa: no se trata únicamente de que los 
hambres vivan de hecho en la polis, sino también de que la naturaleza 
humana es fundamento de la sociedad y las instituciones a través de 
las cuales se expresa el dominio. Aristóteles no se pregunta --como 

22. Et. Nic., I, 1, 1094 b. 
23. Et. Nic., I, 6, 1096 a. 
24. Et. Nic., I, 5, 1095 a. 
25. Et. Nic., VI, n, 1152 b. 
26. Tales la opinión de M. RxEDEL, op. cit., n, p. 101. 
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la tradición moderna- cómo deberían ser las instituciones para satis
facer los requerimientos de una concepción a priori de la naturaleza 
humana, sino que verifica, a través de la identificación histórica de 
tales instituciones, el carácter de naturalidad que asume el dominio 
político. Es la naturaleza y no la convención la que legitima el fenó
meno social del dominio. 

Es precisamente por ello que Aristóteles no comienza su reflexión 
con una consideración del dominio en el ámbito estricto de la Política, 
sino con un estudio detallado, en el ámbito previo de la Etica, de esa 
manifestación natural y espontánea de la inclinación social del hombre 
que es la amistad. No duda así en afirmar, al comienzo de la Etica a 
Nicómaco, Libro VIII, que la amistad «es lo más necesario para la 
vida» 27. Constituye un fenómeno natural que alcanza incluso al mundo 
de los animales, pero que es en la sociedad, en esa forma de amistad 
civil que es la concordia, donde revela todos sus alcances. «Cuando 
los hombres son amigos -escribe Aristóteles- ninguna necesidad hay 
de justicia, mientras que aún siendo justos necesitan además de la 
amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amis
tad» 28. 

En ese amor de benevolencia recíproca, que se manifiesta por anto
nomasia en la relación entre hombres libres e iguales en la práctica 
de la vida virtuosa, quedan plenamente expresados los fundamentos 
de la vida social. Las formas de amistad fundadas en el interés o en 
el placer son en tal sentido amistades «por accidente», ya que la 
amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud 29. La 
amistad perfecta es diferente de la justicia en la medida en que ésta 
reconoce como medida el mérito en cuanto título, en tanto que aquélla 
tiene como medida esa igualdad perfecta. Ambas, sin embargo, se 
dan en las mismas cosas y las mismas personas, ya que toda comunidad 
presenta «alguna clase de justicia y también de amistad» 30. Del mismo 
modo -explica Aristóteles- todas las comunidades parecen ser par
tes de la comunidad política, al mismo tiempo que las distintas clases 
de amistad se corresponden con las distintas clases de comunidad 31. 

Este fundamento natural que la amistad proporciona a la vida co
munitaria cobra toda su trascendencia en la concordia política, ya que 
ofrece un fundamento a lo social que supera a la simple opinión. La 
concordia se refiere a lo práctico y a la vez a lo que es importante 
para la vida civil y concebido como importante por los miembros de 

27. Et. Nic., VIII, 1, 1155 a. 
28. Et. Nic., VIII, 1, 1155 a. 
29. Et. Nic., VIII, 3, 1156 a. 
30. Et. Nic., VIII, 9, 1159 b. 
31. Et. Nic., VIII, 9, 1160 a. 
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la comunidad política. No se trata, por ello, de que todos coincidan 
en todo, pero sí de un consenso basado también en un mutuo senti
miento de benevolencia recíproca, en una comunión en torno a ciertas 
actividades que se conciben como necesarias para la propia existencia 
de la polis. La concordia hace posible la vida social. 

La doctria aristotélica de la concordia -recuerda Legaz- ensan
cha la doctrina de la amistad 32. Desde su perspectiva, la amistad po
lítica se nutre de la concordia, que si no es la amistad en su sentido 
principal, sí es uno de sus aspectos culminantes. La influencia de este 
capítulo de la Etica y de la Política aristotélica sobre el pensamiento 
occidental es trascendental. En Dante, el argumento de la concordia, 
extendido al género humano, se convertirá en la base de la idea de una 
autoridad universal del dominio imperial. Luis Vives dirá que «la con
cordia recíproca de los hombres es la imagen más eficaz y expresiva 
de aquella soberana ciudad de Dios. La discordia, es el regocijo del 
infierno» 33. A partir de Aristóteles, el concepto de amistad cobra una 
dimensión social de índole radical, alcanza a todas las manifestaciones 
de la vida comunitaria, desde las relaciones de parentesco hasta la vida 
cívica. 

Esta objetivación social de la filía no queda suficientemente expre
sada en la traducción por el vocablo amistad, que el lenguaje moderno 
reduce al ámbito de un sentimiento personalizado. Esta es, sin duda, 
una de las razones que explican el relativo olvido de la doctrina en la 
tradición posterior. Cuando Aristóteles objetiva el concepto de amis
tad, la Etica es ya Política: el discurso sobre la amistad es ya prácti
camente discurso sobre las condiciones de la justicia, ya que los pro
blemas que ésta plantea sólo son posibles en el seno de comunidades 
en las que la amistad es el vínculo unitivo originario. Legaz subraya 
que hay en ello una especie de circularidad necesaria entre amistad, 
justicia y fenómeno asociativo. Donde hay amistad -y, por ello, 
justicia- se produce comunidad y, a la inversa, donde hay comunidad 
se requiere justicia 34. Donde falta comunidad, no hay amistad y no 
surge el deber de justicia -viene a decir con dureza ciertamente 
incomprensible para la posterioridad, que no concebirá ya el referente 
sociológico de conceptos como el de extranjero no huésped o el de 
esclavo. 

La amistad es, pues, una categoría social fundamental, aunque 
no por ello hegemónicamente exclusiva. Su presencia como compo-

32. L. LEGAZ y LACAMBRA, El derecho y el amor, Barcelona, 1976, p . 29. 
33. Cit. por L. LEGAZ y LACAMBRA, op. dt., p. 29. 
34. L. LEGAZ y LACAMBRA, op. cit., p. 33. Asimismo, L. LOMBARDI VALLAURI, 

Amidzia, carita, diritto. L'esperienze giuridica nella tipologia delle esperienze di 
rapporto, Milán, 1974, p. 54. 



RAZON y COMUNIDAD 149 

nente de la vida social otorga al derecho una dimensión naturalmente 
humana que, de desaparecer --<:omo ocurrirá efectivamente en el pen
samiento moderno- convierte a la sociedad en un agregado mecá
nico sin otra alternativa de legitimación del dominio que la que 
ofrece el paradigma del contrato. En un universo de discurso seculari
zado, la ausencia o no presencia de la amistad como experiencia radical 
en la vida de relación, comportará extrañamiento y hostilidad, la justi
cia será por ello fórmula vacía, únicamente pensable desde el modelo 
matemático de la igualdad como nivelación abstracta. 

Para esta perspectiva moderna, el horizonte de la ciudad como 
sociedad de sociedades tiende a esfumarse. Sociedad civil y Estado pre
sentan así una separación de ámbitos difícilmente comprensible para 
la gran tradición europea inaugurada por la filosofía práctica. En 
Aristóteles, la cuestión del origen del Estado coincide con la investi
gación de las manifestaciones prepolíticas de la sociabilidad natural 
del hombre. 

La construcción moderna del pacto responde a otro universo de 
pensamiento, articulado desde la matematización del universo impli
cita en la revolución galileana. La ya aludida exclusión de los aspectos 
cualitativos de la experiencia no responde al hecho de que los mismos 
carezcan de una existencia objetiva y a que el mundo tenga en sí 
mismo una estructura matemática, sino a una exigencia a priori del 
método deductivo. El postulado de la desestimación por irrelevantes 
de las dimensiones cualitativas de la realidad, responde precisamente 
a la necesidad de hacer posible el dominio de la realidad a través del 
conocimiento científico. La idea hobbesiana de cognitive power, y la 
consiguiente proclamación del método resolutivo-compositivo como 
única instancia posible para un conocimiento científico y riguroso de 
la realidad social, son expresión del nuevo paradigma de racionalidad, 
articulado, en el caso de la ciencia de la política, alrededor de una 
reelaboración del concepto tradicional de pacto social. La idea aristo
télica de comunidad, en cambio, sólo era inteligible a partir de una 
consideración de sus aspectos cualitativos, revelables a partir de una 
consideración integral de la naturaleza humana, irreductible a las 
exigencias metódicas del paradigma mecanicista 35. 

De este modo, quedan sentadas las bases para una consideración 
del Estado como instancia objetiva, autónoma y moderna, capaz de 
actuar frente a la sociedad bajo el impulso resolutivo-compositivo de 
la razón ilustrada. El nuevo pacto no está destinado a actuar como 
ídea reguladora del proceso por el cual unas comunidades depositan 
ciertos poderes en una autoridad común con el objeto de proteger 

35. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Razón política y tradición, Madrid, 1982, p. 156. 
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precisamente las libertades y poderes que no transfieren y conservan 
para el ejercicio de sus fines propios. El pacto es la hipótesis que 
explica la existencia de la totalidad social partiendo de la reducción 
del hombre a la condición de individuo aislado respecto a cualquier 
forma de sociabilidad intermedia. El pacto no es el origen del gobierno, 
sino de la totalidad social. Es por ello, precisamente, que a diferencia 
de la idea aristotélica de la concordia, el pacto moderno no presenta 
más que una cláusula: la alienación total de cada asociado, con todos 
sus derechos a una sociedad que ya no es una comunidad. 

En la base de la construcción teórica del pacto social opera la idea 
de que la realidad previa al pacto no constituye ya una unidad de or
den, sino una relación confusa y contradictoria de intereses en conflic
to, en el contexto de una vasta anarquía de significados. El objeto del 
pacto es, precisamente el de recrear autoritariamente un cuerpo de sig
nificaciones comunes. «Verdadero, falso, justo o injusto no son, pues, 
otra cosa que atributos del lenguaje y no de las cosas -escribe Hob
bes- «Donde no hay lenguaje no hay verdad ni falsedad» ... «La 
verdad consiste en el orden correcto de los nombres en nuestras afir
maciones» 36. La totalidad social no es otra cosa que el reflejo de la 
identidad racionalmente demostrable -y, por ello, soberanamente 
imponible del significado. Es precisamente el poder político el encar
gado de dispensar las significaciones fundamentales a partir de las cua
les la sociedad es pensable como totalidad. La nota esencial del Sobe
rano es su condición de autor del sistema de reglas y definiciones 
estipulativas que fundan la totalidad social. 

Eliminada la referencia originaria a la idea de orden natural como 
realidad metapositiva, el sentido de la totalidad no deriva de su 
correspondencia respecto al orden, sino de la coherencia interna de sus 
principios constitutivos. La leyes precisamente la expresión de esa 
coherencia, entendida como «la palabra de aquel que tiene por dere
cho mando sobre otro» 37. Expresado a través de la ley, el pacto 
tiende a sustituir la igualdad informe, germen de la violencia y desu
nión características del estado de naturaleza, por la igualdad signifi
cativa resultante de la totalidad institucionalizada a través de la volun
tad del Soberano. La filosofía de la política es para Hobbes y para la 
tradición moderna «demostrable» porque «hacemos la comunidad por 
nosotros mismos», porque el orden de los significados es a la vez cálcu
lo e imposición arbitraria de la razón. 

Desde esta reducción moderna de la verdad a coherencia intrasis
temática, se entiende la construcción de la totalidad como sistema 

36. T. HOBBES, Leviatban, ed. C. B. Macpherson, Londres, 1976, p. 105. 
37. T. HOBBES, Leviatban, ed. cit., p. :lO. 
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coherente y autoritariamente ordenado de signficaciones o, más preci· 
samente, como conjunto de interpretaciones impuestas y sostenidas 
en común, relativás al sentido de ciertas significaciones básicas. 

El pacto social implica, en el fondo, la renuncia de los ciudadanos 
a su derecho originario, prepolítico; a determinar tales significados 
de acuerdo con la regla de su interés individual. Consiguientemente, 
implica la aceptación en común de una situación en la que el equilibrio 
de fuerzas sistematiza el principio del egoísmo y hace posibles la super
vivencia y la paz. Razón y totalidad se identifican, pero sobre la base 
de una «aniquilación» previa, que despoja a ambos términos de su 
contenido originario 38. Si la razón es cálculo resolutivo-compositivo de 
aquellos datos que ella misma configura a través de sus hipótesis, la 
totalidad social no es otra cosa que el resultado de la analogía extra
polante del contrato, aplicada como técnica argumentativa y justifica
tiva de la primacía social de la racionalidad instrumental. 

38. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Razón política y tradición, Madrid, 1982, p. 163. 


