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TALLER N.º 14 DE POLÍTICA
Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La política como característica de lo humano

Existe una preocupación innata en el ser humano por la dirección de sus actos expresada en la ética.
Tal reflexión trasciende el ámbito individual, pues las acciones humanas son siempre en el mundo, en
una  realidad  intersubjetiva.  Preguntarse  por  el  fundamento  de  los  actos  implica  también  una
preocupación por la relación con los otros, comporta una responsabilidad hacia las demás personas,
que son iguales.

Si  la  ética  es  una  reflexión  sobe  los  fundamentos  de  los  actos  humanos,  entre  los  cuales  se
encuentran la  búsqueda de la  felicidad y la  satisfacción de las necesidades,  para lograr estas es
necesaria la comunidad, la sociedad, de cuya organización deriva el Estado.

El animal político

En continuidad con lo anterior,
Aristóteles,  en  su  obra  la
Política  propone  que  el
Estado  surge
espontáneamente, puesto que
el  ser  humano  es  social  por
naturaleza,  condición  que
comparte  con  el  resto  de
especies animales. Pero esta
definición  va  más  allá  de  la
sociabilidad.  El  Estagirita
precisa que el ser humano es
un  animal  político  (zoón
politikón),  lo  que implica  una
diferencia  específica:  no solo
desea  relacionarse,  sino  que
se realiza como ser humano en la polis (la ciudad), donde adquiere sus perfecciones. De hecho, para
Aristóteles la virtud ética más importante es la justicia, que consiste en actuar conforme a las leyes de
la ciudad.

La ciencia política

La política es uno de los conceptos más equívocos que existen, porque, a lo largo del tiempo, se han
juntado en él confusiones terminológicas y conceptuales. La propia etimología no nos presta una gran
ayuda para explicarlo, aunque cumple con el deber de orientarnos hacia la polis griega, es decir, hacia
la ciudad entendida como en el tiempo de los helenos: la sociedad política dotada de autogobierno.

En ella se inicia y a ella se vincula el concepto de política. La política fue la actividad propia de la polis.
Este fue el sentido con que utilizó Aristóteles la palabra. La política es la ciencia de la síntesis puesto
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que en ella  confluyen  conocimientos  de todas  las  ciencias  del  hombre  y  de la  sociedad  y  es
también  la  ciencia  de  la  conciliación  de intereses  contrarios  para  dar  unidad,  en medio  de  la
diversidad, al cuerpo social.

EJERCICIOS
Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Estás de acuerdo con Aristóteles en que la virtud más importante es la justicia? ¿Tienes otra
opinión? Justifica tu respuesta.

2. ¿Por qué no es lo mismo ser un animal social que un animal político?

3. ¿Por qué la ética y la política están tan relacionadas?

4. Analiza problemas sociales como la delincuencia y la corrupción y relaciónalos con la naturaleza
social de los seres humanos según Aristóteles. Responde:

a. ¿Por qué estos problemas sociales son también problemas políticos?
b. ¿Por qué a ciertos delincuentes se les llama antisociales?
c. ¿Un ciudadano que obra así, puede decirse que se ha realizado como ser humano? ¿Por
qué?
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