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After having stressed the differences between the classical and the 
modern concept of political science, the paper exposes the two steps in 
the process of deterioration of political science: political Augustianism 
and the progressive reduction of politics to a technical knowledge. The 
author concludes maintaining the importance of the practical and not 
technical dimensión of political knowledge for its rehabilitaron. 

La política nunca ha dejado de ser noticia. "Lo que pasa" es 
esencialmente política; ahí están los periódicos, que dedican la pá
gina más importante de sus números a algo que tiene que ver la 
mayor parte de las veces de manera directa, con la política. La 
historia, a secas, es historia de la política y cuando no lo es, el 
historiador se siente obligado a especificar que se ocupará de his
toria del arte, historia de las religiones o historia de cualquier otra 
cosa. Pero es innegable que cuando se piensa en la historia sin más, 
se piensa en la historia "política". "Lo que sucede" en la cotidia-
neidad colectiva es realmente "política". 

Sin embargo, detrás del aparente estado de buena salud de la po
lítica, impresión reforzada por el éxito circunstancial de las eco
nomías occidentales (decir occidentales quiere decir aquí algo así 
como capitalistas) frente al cuadro desolador de los modelos co
lectivistas, y por el hecho de que efectivamente el olor (santo o no) 
de la política impregna diariamente todos nuestros actos, nos ha 
hecho desviar un poco la atención de ciertos gritos de alarma que 
vienen dándose desde hace alrededor de treinta años 

por una corriente de estudiosos, en el sentido de reubicar a la 
política en su papel de reina de las ciencias prácticas. Este reclamo 
presupone obviamente que ha habido lugar para una pérdida, de-
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gradación o, algunos no dudan en emplear el término, una disolu
ción lisa y llana del saber político. El asunto es, como se ve, bas
tante serio. Por eso queremos detenernos un poco en esas argu
mentaciones que vienen advirtiendo cada cual desde ángulos di
versos, sobre el estado de anemia de la política contemporánea. Al 
mismo tiempo propondremos también una posible respuesta a este 
grave problema. 

El camino a seguir será el siguiente: después de una aclaración 
semántica, abordaremos el proceso de degradación de la ciencia 
Política en dos grandes esquemas: el agustinismo y la tecnificación. 
Pasaremos después a una mirada sobre la acción humana y a una 
consideración sobre la Política contemporánea, para concluir en la 
necesidad de una profundización del análisis de la praxis como 
condición de una recuperación de la Política. 

1. Ciencia, filosofía y teoría política. 

Convendrá, en primer lugar, ponernos de acuerdo sobre una 
cuestión semántica: ¿qué entendemos por ciencia política, filosofía 
política y teoría política? Tomás de Aquino ofrece en su Suma Te
ológica elementos muy interesantes para la respuesta a las dos 
primeras preguntas; en cuanto a la teoría política, ella constituye 
más bien un interrogante moderno en la medida en que el signifi
cado mismo de teoría no es completamente equivalente según se 
trate de los clásicos o de la modernidad. 

Respecto de la ciencia política y de la filosofía política, recor
demos que para el Aquinate un saber puede ser especulativo, prác
tico, o bien, según un aspecto especulativo y según otro aspecto 
práctico. Esta división depende de: 

Io) El objeto mismo: hay cosas que no dependen de nosotros, 
que no son operables o factibles por nosotros, tales como los 
fenómenos naturales, los axiomas matemáticos y, en general, todo 
cuanto está dado. 

2o) El modo de conocer: se puede conocer un objeto operable de 
una manera puramente especulativa, como cuando se estudia el 
proceso de fabricación de un artefacto sin propósito alguno de fa
bricarlo, o las virtudes morales sin intención de practicarlas (como 
simple objeto académico, por ejemplo). El sentido común nos 
advierte en este nivel que un conocimiento teórico sobre lo 
práctico se resiente de alguna carencia. 
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3°) El fin del que conoce: el objeto conocido se ordena a su per
fección propia, sobre todo tratándose de objetos prácticos pues con 
los teóricos no cabe otra posibilidad que la contemplación. En esta 
instancia lo operable es conocido con el fin de ser puesto en obra. 
El estudio de las virtudes morales, por ejemplo, trasciende los lí
mites académicos y el investigador (poco importa aquí el marco 
institucional de la investigación) se propone él mismo ser una 
buena persona. Lo mismo sucede con los estudios llamados 
"técnicos": el futuro artesano o aprendiz se prepara para fabricar 
bien su artefacto o para resolver problemas técnicos de variado 
orden (contables, informáticos, jurídicos, financieros, etc. Aún 
parte de los problemas políticos son problemas técnicos) de la 
mejor manera posible. La técnica es, grosso modo, el orden de los 
procedimientos. 

La combinación de estos tres criterios permite establecer una 
división entre los saberes humanos. 

Veamos entonces su aplicación en Política. Su objeto no es una 
realidad independiente de nosotros, es decir, no estamos frente a 
una realidad inmutable. En Política estamos concernidos con ac
ciones humanas voluntarias. Se trata pues, de un objeto práctico. 
En cuanto al modo de conocer propio de esta ciencia, tenemos dos 
alternativas: o bien la abordamos de un modo teórico, sin interés 
por la acción en sí misma; o bien la estudiamos tratando de llegar 
a una verdad aplicable a nuestra propia circunstancia. El modo de 
conocer nos lleva a plantear la cuestión del fin, que viene en reali
dad suscitada por una exigencia intrínseca del objeto estudiado, y 
podría formularse en términos sencillos: ¿para qué estudiamos 
Política? La respuesta a esta pregunta sitúa inmediatamente el tipo 
de saber buscado en una de las dos alternativas ya mencionadas: 
filosofía política, si nuestro interés es el conocimiento sin orden a 
la acción, o ciencia política si buscamos la verdad práctica a poner 
en obra. 

De los dos tipos de saberes, el más perfecto es el segundo, la 
ciencia política o Política a secas. Si es cierto que la perfección de 
un conocimiento depende de la adecuación entre la aproximación 
gnoseológica y el tipo de objeto estudiado, un abordaje especula
tivo de un objeto operable no es imposible, pero tampoco es el más 
perfecto: el intelecto mismo resulta poco satisfecho con un saber 
puramente especulativo sobre algo que no es inmutable. 

En cuanto a la teoría política, decíamos que no podemos equipa
rarla hoy completamente a la filosofía política, en cuanto la teoría 

323 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE MARTÍNEZ BARRERA 

contemporánea no es la "contemplado" clásica. La filosofía polí
tica no trabaja jamás a priori y está siempre en retraso respecto 
del acontecer histórico, precisamente porque trabaja sobre lo real. 
La "teoría" de hoy se asemeja más a una hipótesis o a un intento de 
explicación de cualquier realidad. Hay "teorías" sobre el origen 
del universo y las hay también respecto de lo político. En este úl
timo caso, las teorías suelen también ser "propuestas" a realizar 
por un poder político determinado. La teoría política es fuerte
mente apriorística y se presenta como un saber anticipativopres-
criptivo. Pero la normatividad o prescriptividad es un rasgo co
mún entre la ciencia y la teoría políticas; la diferencia mayor que 
separa a ambas es la cuestión de sus puntos de partida y, en conse
cuencia, la de sus fines. En efecto, la ciencia política nutre sus 
prescripciones en un orden metapolítico al cual acepta libremente 
como incuestionable, ya dado, intangible, y a la vez como refe
rente último de legitimación de aquéllas. La teoría política en 
cambio, usando de esa libertad, no acepta aquel orden y se pone 
ella misma como soberana absoluta en el ámbito de los fines de la 
acción, asemejándose en ello a la técnica. 

2. La degradación de la ciencia política. 

Estas precisiones nos llevan a pensar que la última vez que la 
política aparece en Occidente con todas sus cartas de nobleza como 
ciencia, es en la obra de Aristóteles. Después de él asistimos a un 
proceso de degradación que se extiende probablemente hasta 
nuestros días. 

A modo de esquema podríamos sugerir las dos grandes etapas de 
este proceso: 

a) la primera, entre la caída del Imperio Romano y Guillermo 
de Occam. El rasgo fundamental consiste aquí en lo que se ha dado 
en llamar, después de los trabajos de H. X. Arquilliere, el 
agustinismo político. 

b) La segunda, entre Maquiavelo Hobbes y el fenómeno mo
derno y contemporáneo de la tecnificación de la política y el auge 
de las ideologías democratistas. 
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a) El agustinismo político. 

Esta primera disolución ha ocupado la escena de la casi totalidad 
de la Edad Media y constituye una lamentable depreciación de la 
herencia aristotélica en la materia. Tal como su nombre lo indica, 
el agustinismo político se origina en el pensamiento del Obispo de 
Hipona, pero debemos subrayar con fuerza que tiene poco que ver 
con La Ciudad de Dios, y que constituye más bien una mala in
terpretación de su doctrina. Para hacernos una idea de esta distor
sión, recordemos una definición del "agustinismo" a secas elabo
rada por el P. Mandonnet, que ha servido al P. Arquilliere para su 
aplicación en política: 

"Ausencia de una distinción formal entre el dominio de la filosofía y el de la 
teología, es decir, entre el orden de las verdades racionales y el de las verda
des reveladas. Algunas veces los dos órdenes son fusionados para constituir 
una sabiduría total, partiendo del principio que las verdades poseídas por los 
antiguos filósofos son el resultado de una iluminación divina y que como 
tales forman parte de la revelación total. Otras veces, los dominios de la filo
sofía y de la teología son afirmados como distintos de derecho, mas no se 
llega de hecho a establecer un principio capaz de salvaguardar esta distinción. 
Hay, por otra parte, la misma tendencia a eliminar la separación formal de la 
naturaleza y la gracia. Este hecho de la absorción del objeto de la filosofía en 
el de la teología ha proporcionado el pretexto y también una semijustificación 
a ese reproche renovado a menudo en cuanto a que los escolásticos no han 
sabido abordar los problemas científicos independientemente del dogma, y 
aún que su filosofía no encuentra su lugar en la historia de esta ciencia". 

El agustinismo político consistirá así en el deslizamiento de esto 
que acaba de ser definido hacia la esfera de lo político. La política 
deja así de ser una ciencia práctico-prudencial para transformarse 
en una preceptiva ética dirigida al príncipe. Los famosos "espejos 
de príncipes" de la Edad Media no son sino la concreción del 
agustinismo político, es decir, el resultado lógico de la disolución 
del derecho natural de la ciudad en la justicia sobrenatural repre
sentada por el derecho eclesiástico. Es justo reconocer sin em
bargo que esta ingerencia de la Iglesia en los asuntos temporales 
fue lo que impidió la disolución total de la convivencia política, o 
de lo poco que de ella quedaba después de la caída del Imperio. Sin 
embargo, los estudiosos han mostrado ya con amplitud que el 
agustinismo político constituye más bien una desnaturalización del 
pensamiento de San Agustín. Y es que su intención no fue en nin-
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gún momento la de identificar la ciudad de Dios con la Iglesia y la 
ciudad del Diablo con Roma o con cualquier otra de las ciudades 
terrestres. La distinción de San Agustín es de carácter místico; los 
autores del agustinismo político olvidaron esto un poco rápi
damente. 

En todo caso, uno de los aspectos más importantes de la ense
ñanza agustiniana encontrará su reverberación en una fórmula del 
Aquinate, contraria a la radicalización de la praxis y a la soberanía 
absoluta del Estado: 

"El hombre no está enteramente ordenado a la comunidad polí
tica C..)"1. 

b) La tecnificación de la política. 

Esta segunda etapa de degradación de la ciencia política es mu
cho más seria y compleja en tanto lo político mismo resulta tema-
tizado, es decir, es ya un objeto de estudio, cosa que no sucedía en 
el caso del agustinismo, salvo raras excepciones. Esta complejidad 
aconseja una división en subperíodos para comprenderla mejor, tal 
como lo ha hecho por ejemplo, entre otros, Leo Strauss en The 
Three Waves of Modernity. 

El rasgo más importante de este largo proceso que aún continúa 
es la reducción del problema político a un asunto técnico, con todo 
lo que ello implica. La tecnificación no toma en cuenta las 
diferencias entre el "fabricar" y el "obrar", y si hubiéramos de 
limitarnos a sólo dos caracteres propios de la técnica, señalaría
mos: 

a) los medios de llegar a un fin son, en general, uniformes. Hay 
en la técnica una preocupación de estandardización de los proce
dimientos; 

p) y, lo más importante para el tema que nos ocupa, los fines 
perseguidos en la acción de fabricar o producir son soberanamente 
puestos por el agente. 

3. La acción humana. 

Pero la acción humana se presenta, al contrario, estructurada 
con un componente de imprevisibilidad e inestabilidad que torna 

1 Sum. Teol., la Ilae q.21 a.4 ad3. 
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ilusorio cualquier intento de agotar su comprensión en un molde 
estándar. Tratándose de la obra de una naturaleza, no sólo material 
sino también espiritual, no es extraño que debamos aceptar que 
ninguno, absolutamente ninguno de los bienes creados que se en
cuentran en el principio de toda acción, tenga la capacidad de col
mar lo que la voluntad busca en el fondo de cada uno de ellos. Hay 
siempre una distancia entre los motivos de nuestras acciones y su 
capacidad de colmarnos plenamente, aún cuando esos motivos sean 
el "bien honesto" aludido por los clásicos, aquel bien que en prin
cipio debería ser querido sólo por sí mismo. Además, no logramos 
nunca eliminar ese regusto de incertidumbre frente a lo que 
debemos hacer aquí y ahora, porque no poseemos la fórmula (o la 
técnica) de la buena decisión. ¡Y no hablemos de esas decisiones 
que ya hemos tomado y de las que nunca sabremos si fueron bue
nas o malas! Pero después de todo, esa es la naturaleza misma de la 
vida humana, a tal punto que vivir y decidir parecen ser la misma 
cosa, escribe Aristóteles. Y es que la verdad en materia de ac
ciones humanas comporta una dimensión heurística más connatural 
y permanente en el ámbito prudencial que en el de la técnica. 

A diferencia entonces de la certeza técnica, la acción humana 
debe acudir cada vez a una reserva de razonabilidad, a una bús
queda razonable de lo que es conveniente hacer en una circunstan
cia determinada. Y esto en todos los órdenes de la vida, sea res
pecto de la utilización de la técnica misma, como del ejercicio de 
la vida contemplativa. Y es que en nuestra condición histórica, ab
solutamente todas y cada una de nuestras acciones dependen en 
cuanto a su ejercicio de la ciencia maestra de las acciones: la Polí
tica. La Política impera aún, de alguna manera, sobre la actividad 
especulativa misma en cuanto ésta es el fruto de una determinación 
voluntaria. Dicho de otro modo, para vivir según el género de 
vida especulativo, no hay más camino que pasar por una decisión 
de hacerlo, y eso nos coloca ya en el ámbito de lo moral: 

"Como quiera que sea, puede decirse que el mismo acto de la razón especu
lativa, en tanto es voluntario, es objeto de elección y consejo en cuanto a su 
ejercicio, y en consecuencia es ordenable por la prudencia"2. 
"Si entendemos la prudencia en sentido amplio, es decir, en tanto incluye a la 
ciencia especulativa(...), entonces son partes de ella la dialéctica, la retórica y 
la física(...)"3. 

2 Sum. TeoL, lia Ilae q.47 a.2 ad2. 
3 Ibid,. q.48 a.le. 
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En una palabra, la primera característica de la acción humana 
que ha de ser regida por la razonabilidad o prudencia, frente al 
sujeto de la técnica, es la incertidumbre. Esto, lejos de hacernos 
caer en el facilismo de la subjetividad moral debe, más bien, ser 
un aliciente para la búsqueda en común de lo que es verdadero 
para la acción. La verdad práctica políticamente relevante podría 
entonces definirse como el conocimiento de lo que cada uno de 
nosotros debe querer hacer aquí y ahora o en forma habitual, 
tomando en cuenta que todas y cada una de nuestras acciones 
implican siempre, aún cuando se trate de las actividades más 
aparentemente solitarias, como la filosofía, el concurso de otros. 
La operación es siempre cooperación, y este aspecto relacional de 
toda praxis humana es el que aspira a optimizar la Política. Por 
eso, si el motivo de nuestras acciones es un bien, y esas acciones 
son siempre tenidas en común con otro(s), ese bien no puede ser 
en su perfección más que un bien común. En tanto la razón nos 
muestre que la acción va en desmedro de algún interlocutor, ese 
bien ya no es plenamente común sino particular, en detrimento in
cluso de nuestro propio bien personal. El carácter de "parcial" de 
un bien no le viene tanto de su pertenencia a la "parte" de la co
munidad, como de una articulación incompleta con el bien integral 
de la persona. En realidad, quien busca el bien común busca su 
propio bien. Por eso la Política, en tanto ciencia suprema de la ac
ción humana, es a la vez la ciencia del bien común. 

Otro trazo esencial de la acción humana prudencial, siempre 
frente a la técnica, lo hallamos en el nivel de los fines. Aquí la 
doctrina clásica insiste vigorosamente en la intangibilidad del fin 
último, el cual, justo es reconocerlo, no se halla plenamente iden
tificado por Aristóteles. 

Nuestras acciones tienen como puntos de partida ciertos datos 
que no dependen de nosotros; la estructura misma de la acción, 
por ejemplo, nos es imposible modificarla, no está disponible 
como la arcilla del cacharrero. Es como es, sin posibilidad de al
teración de nuestra parte. No podemos hacer algo voluntariamente 
sin haberlo decidido antes. Y tampoco poseemos el poder de 
cambiar el dato primero de la razón práctica; como dice Gustavo 
Corgao, "la polarización de los actos según el bien o el mal, pri
mer principio de la razón práctica, es un don de la naturaleza". 
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4. Dos palabras sobre la Política contemporánea. 

Una rápida mirada a la Política, o mejor dicho a la Ciencia Po
lítica en nuestro mundo actual, nos hace pensar que el problema 
suscitado con el "agustinismo político" ha sido ampliamente supe
rado. Pero en el mal sentido, porque lo que en realidad animaba a 
los autores y actores de esta etapa de la historia de la Política, era 
la preocupación ya expresada por Aristóteles, respecto del hombre 
de bien y el buen ciudadano. Para el agustinismo, lo esencial era 
asegurar la coincidencia entre la virtud perfecta y el poder polí
tico. Pero Santo Tomás vino a recordar que la virtud óptima (es 
decir, la prudencia), no es solamente un asunto de los poderosos, y 
que aún los más modestamente concernidos en el orden político 
tienen una responsabilidad frente a la comunidad: 

"(...) la prudencia se halla en la razón. Pero reinar y gobernar es propio de la 
razón; y por eso, a cualquiera que participe del reino y de la gobernación, le 
conviene la razón y la prudencia. Es manifiesto que ni al subdito ni al siervo 
en tanto tales les compete reinar y gobernar, sino más bien ser regidos y go
bernados. Y por eso la prudencia no es virtud del siervo en cuanto es siervo, 
ni del subdito en cuanto es subdito. Sin embargo, puesto que cualquier 
hombre, en cuanto es racional, participa de alguna manera en el régimen se
gún el arbitrio de su razón, le conviene entonces poseer la prudencia(...)"4. 
"(...)el siervo es movido por su señor por intermedio de una orden, lo mismo 
que el subdito por el príncipe, pero de una manera diferente de aquella por la 
cual los irracionales y los entes inanimados son movidos por sus motores. En 
efecto, los irracionales y los entes inanimados solamente obran por influjo de 
otro y no por sí mismos, pues no tienen dominio de sus actos por el libre 
arbitrio(...). Los siervos o cualquier subdito obran por otros por medio de 
preceptos, pero sin embargo obran en realidad por sí mismos gracias al libre 
arbitrio. Y por eso se exige en ellos cierta rectitud por la cual se dirijan ellos 
mismos en la obediencia de los que mandan(...)"5. 

Esta rectitud, perfecta en el príncipe y obediencial en los gober
nados, es para Santo Tomás materia de prudencia o sabiduría 
práctica. La buena acción moral, integralmente perfectiva, ocupa 
el centro de la escena. El agustinismo político no hizo sino exage
rar el peso de la virtud moral sobre las espaldas del príncipe; de 
esta gravitación ética queda muy poco en la política contemporá
nea. 

4 Sum. TeoL, Ha Ilae q.47 a. 13c. 
5 Sum. TeoL, q.50 a.2c. 
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En realidad el trazo más destacado de la Política contemporánea 
parece ser su tecnificación casi total. Recordemos los rasgos con 
que describimos la técnica más arriba: búsqueda de uniformización 
de los procedimientos y soberanía sobre los fines. Un ejemplo 
contemporáneo notorio de esta segunda degradación de la Política 
lo vemos en cierta idea de la democracia: a) hay una creencia no 
razonablemente justificada en su validez universal como causa de 
la felicidad de los pueblos; y b) las democracias contemporáneas 
estiman poseer el dominio total sobre los fines de la acción hu
mana, bastándoles la voluntad mayoritaria como criterio de legi
timación. 

Estos dos trazos esenciales de algunas democracias nos llevan a 
pensar que estamos frente a una peligrosa tendencia internacional 
de tecnificar lo que no se puede tecnificar, so pena de tener que 
pagar un precio demasiado elevado por esa "libido dominandi". 

Pero para no terminar esta breve observación en un registro 
demasiado pesimista, notemos que la exigencia de participación 
contenida en este tipo de constitución puede ser más conveniente 
para la búsqueda de la verdad práctica que un sistema autocrático 
o autoritario. De cualquier forma, la democracia no es un fin en sí 
misma, como no lo es tampoco ningún régimen de gobierno. El 
gobierno es el poder, pero éste, como toda potencia, depende del 
objeto al cual está ordenado, que es su acto. El acto de gobierno es 
el fin del poder, y el gobierno es bueno o malo por sus actos y no 
por el simple hecho de poseer el poder ni por quiénes sean los 
titulares circunstanciales del mismo. Nada hay a priori que indique 
que una democracia es buena en sí misma porque el poder es del 
pueblo y una tiranía es mala porque el poder es de un tirano. 
Nuestra tendencia actual a ver en toda tiranía la bestia negra de la 
convivencia política se origina en las injusticias gravísimas come
tidas en nuestro siglo por algunos personajes nefastos, pero no es 
menos cierto que la legitimidad o ilegitimidad fundamental de una 
democracia, de una tiranía o de una monarquía, no pueden depen
der del hecho insuficiente de la distribución de magistraturas. Di
cho de otro modo, no es en la respuesta a la pregunta ¿quién de
tenta el poder? donde se puede juzgar la bondad o maldad del go
bierno, sino más bien en el examen de los actos de gobierno que 
especifican a ese poder. El poder, una vez más, no es "poder" a 
secas, sino "poder de algo", "poder para algo". En la grandeza o 
infamia de ese algo se juega la grandeza o infamia del poder. 

330 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA RECUPERACIÓN POUTICA COMO CIENCIA PRACTICA 

5. Conclusión. 

La reclamada "moralización" de la Política exige entonces un 
volver a hacer de ella una ciencia práctica, es decir, un asunto 
eminentemente prudencial. Y esto respecto de los dos caracteres 
comparativos que hemos mencionado para la técnica y la pruden
cia: 

1) La estandardización universal de una fórmula política, para 
tomar el primero de aquellos caracteres, corroe en su raíz al bien 
común mismo. Montesquieu había ya entrevisto en El espíritu de 
las leyes el lazo que debía existir entre las instituciones políticas de 
una comunidad y sus costumbres, sus creencias, y en general con 
todo aquello que la hace distinguirse de las demás. Es lo que él 
llama el "principio de gobierno". Las instituciones políticas no 
son, estrictamente hablando, una "superestructura" de las relacio
nes sociales, sino la cristalización histórica (jurídica o consuetu
dinaria) del dinamismo de la naturaleza política que somos. 

Ninguna naturaleza está desprovista de su obra propia y esa obra 
es siempre relacional; ahora bien, la perfección natural de lo rela-
cional es la perfección de lo específico de esa relación, y lo 
específico son aquí las acciones voluntarias o morales, cuyo aca
bamiento último es lo político. Esto equivale a decir que toda ac
ción humana contiene un elemento de politicidad por el simple 
hecho de ser una acción voluntaria y porque toda acción es inter
subjetiva. Ahora bien, es este elemento de politicidad o de 
relatividad (en el sentido de la categoría de "relación"), por ínfimo 
que sea como en el caso de las acciones necesarias, el que aspira a 
optimizar la Política. Y por eso ella es la ciencia suprema de la 
buena acción o "eupraxia". 

Por otra parte las instituciones son, en principio, connaturales a 
la perfección de la vida comunitaria y se dicen completivas de la 
persona en tanto promueven su bien verdadero, es decir, el bien 
común. Pero cuando esas instituciones políticas no se nutren de los 
jugos vitales de la comunidad, sino que son el producto de una 
aplicación exterior, o digamos, de una imitación de constituciones 
o de leyes extrañas, estamos frente a un caso evidente de tecni
cismo político. Esto está también en la base del inmenso despres
tigio en que el "politeuein" y el "agoreuein" aristotélicos han caído 
hoy, a tal punto que ya no tenemos siquiera una traducción exacta 
para estos dos términos, aun cuando expresan un aspecto capital de 
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la praxis política. La tecnificación explica también en cierto modo 
la pérdida contemporánea para la ciencia política de la discusión 
sobre las formas de gobierno. 

2) Pero esta urgencia de retrotraer las instituciones políticas, 
sobre todo constitucionales, a un mayor realismo respecto de la 
comunidad que debe ser dirigida, sólo podrá ser completa en tanto 
no olvidemos el segundo aspecto de la prudencia. Nada se gana en 
la vía de la perfección moral imbricada en la promoción del bien 
común, si esta primera "destecnificación" de las instituciones polí
ticas no es presidida por una clara voluntad de salvaguardar lo que 
es intangible en el orden de la acción humana. Pero para conocer 
ese orden de lo justo en sí mismo, de lo naturalmente justo que se 
halla como fundamento de cualquier otra justicia, no basta la sim
ple delegación popular. El político tiene la obligación de ser él 
mismo moralmente irreprochable, pues esa es quizá la prueba más 
importante, aunque no la única, de su sabiduría o razonabilidad 
práctica. 

El modo prudencial de abordar la praxis se ajusta más natural
mente a lo político que el modo de la técnica, aun cuando las 
realizaciones de ésta resulten más impresionantes. En todo caso es 
claro que las acciones transeúntes no incluyen a las inmanentes, 
pero lo contrario sí es verdad. No hay, como decíamos más arriba, 
una técnica para tomar una buena decisión frente a un problema 
moral. Pero un problema técnico sí puede (y quizás debe) ser visto 
desde una óptica prudencial. 

Hacer de la Política un asunto exclusivamente técnico (y creemos 
haber dejado en claro qué entendemos por tecnificación) equivale 
entonces a desnaturalizar la vida misma y a desviarla de su fin. 

Así pues, estimamos que los esfuerzos realizados hoy para recu
perar la Política en tanto ciencia práctica, deben ser acompañados, 
y aun guiados, por un cuidadoso análisis de la acción humana. Y 
en tal sentido estamos convencidos de que un aprovechamiento más 
a fondo de la filosofía práctica de Tomás de Aquino reserva varias 
satisfacciones a muchos interrogantes actuales. 

Prof. Dr. D. Jorge MARTÍNEZ BARRERA 
Bolivia 3035 
5500 Mendoza Argentina 
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