
1 
 

LA POLIS PERFECTA. 

 LA VIRTUD DEL BUEN CIUDADANO: LA PRUDENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER ALEJANDRO IDROBO LASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2014 



2 
 

LA POLIS PERFECTA. 

 LA VIRTUD DEL BUEN CIUDADANO: LA PRUDENCIA. 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR: 

JAVIER ALEJANDRO IDROBO LASSO 

 

 

TRABAJO PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN FILOSOFÍA 

 

 

ASESOR: 

FRANҪOIS GAGIN 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2014 



3 
 

Tabla de contenido 

 

INTRODUCCIÓN  5 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN                                                                    8 

OBJETIVOS                                                                                                        9                                                                                             

CAPÍTULO 1. ORIGEN DE LA POLIS EN EL MUNDO GRIEGO                    10 

Formación de la Polis   12 

La Polis cínica 20 

CAPITULO 2. LA FELICIDAD COMO PUNTO ESENCIAL DE LA POLIS 

PERFECTA. FELICIDAD CÍNICA O FELICIDAD ARISTOTÉLICA. 24 

La felicidad en los cínicos  24 

La felicidad aristotélica  28 

CAPÍTULO 3. EL BUEN CIUDADANO 33 

        Importancia de la educación en el proceso de la creación del Buen    

Ciudadano                                                                                                          35 

        Las virtudes del Buen Ciudadano                                                              37 

        La mejor de las virtudes: La Prudencia                                                      41 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 47 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                 49 

Bibliografía Secundaria 50 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS. 

 

A mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y paciencia durante todos 

estos años de ardua labor académica.  

A mi asesor François Gagin por su dedicación y enseñanza. 

A nuestra querida Universidad del Valle por ser la mejor para los mejores. 

A todos los docentes de nuestro programa académico por brindarnos sus 

conocimientos y más. 

A mi novia e hija, que gracias a su constante apoyo, fue de gran ayuda para la 

culminación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

Para llegar al objetivo propuesto, el cual es, detenerse en el concepto de polis 

perfecta en Aristóteles, es conveniente partir de los libros de Aristóteles (La 

Política y la Ética Nicomaquea) con tal de enfatizar en temas tan importantes 

como la prudencia y la virtud que a su vez señalan las pautas necesarias para 

establecer la obra común de todos los ciudadanos que consiste en lograr la 

prosperidad de su polis; por lo cual, para Aristóteles la virtud debe estar enfocada 

en el sostenimiento del bienestar de la polis.  

Por consiguiente, el libro VI de la Ética Nicomaquea es quizás el más importante 

para entender el origen de la polis perfecta, que para Aristóteles se da a través del 

buen ejercicio por parte del buen ciudadano de los actos virtuosos, que se dan 

gracias al intelecto.  

De ahí que Aristóteles establezca cinco disposiciones por las cuales el alma posee 

la verdad cuando afirma o niega algo: el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría 

y el intelectoI. Donde cabe añadir, que a diferencia del arte y la prudencia que se 

refieren a lo que hace el hombre, el intelecto, la ciencia y la sabiduría se refieren a 

lo necesario, no a lo contingente, ni a lo que puede hacer el hombre. 

Ahora bien, de estas cinco disposiciones que nos plantea Aristóteles, no cabe 

duda que es la prudencia la mejor de las virtudes para el establecimiento de la 

polis perfecta. Puesto que es la prudencia, la virtud que permite descubrir el bien 

de las acciones que realizará el ciudadano; en otros términos, es la virtud del obrar 

humano, no solo en el sentido de obrar bien, sino de llegar a ser bueno por medio 

del obrar. 

 

 

_______________________________ 

I. Aristóteles, E.N. 1139b 15-18 
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Por otro lado, trato de llegar a esa concepción que se fue elaborando entre los 

griegos sobre la polis y que termina siendo la política, después de un largo 

recorrido donde jugaba mucha importancia el poder y se buscaba la felicidad del 

hombre; se piensa en la sociedad perfecta que satisfaga las necesidades vitales 

del ser, para permitirle vivir bien, de tal manera que, naturalmente y no por azar, el 

hombre que no se integre en la polis es infrahumano o sobrehumano, así lo afirma 

Aristóteles en su libro La Política. 

Tanto Platón como Aristóteles habían situado su ética en el contexto de la polis. 

Aristóteles seguía enseñando que la polis es anterior y más importante que el 

individuo. Pero según Diógenes y el movimiento cínico, la diferencia entre 

ciudadano y extranjero, entre bárbaro y heleno, entre amo y esclavo, es una 

diferencia puramente convencional, sin fundamento ninguno en la naturaleza. 

Por lo que para poder definir lo que es una Polis perfecta, debemos, antes que 

nada, conocer lo que es para Aristóteles ser ciudadano con tal de llevar a cabo 

una buena interpretación de la misma. Llamamos, en efecto, ciudadano al que 

tiene derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad, y 

llamamos ciudad, para decirlo en pocas palabras, una muchedumbre de tales 

ciudadanos suficiente para vivir con autarquía (Aristóteles, Política. 1275b, 17-21). 

Además para llegar a la definición propuesta (Polis perfecta), me parece 

conveniente abordar temas tan vitales como son, la prudencia y la virtud que son 

las encargadas de determinar la conducta ideal. En pocas palabras, tanto la 

prudencia (phronesis), como la virtud son las encargadas de definir lo que 

Aristóteles llama buen ciudadano.  

De ahí que Aristóteles no duda en afirmar, que al estar nuestras acciones dirigidas 

teleológicamente, el hombre tendería a alcanzar el mejor de los fines y el más 

completo que vendría siendo el Bien Supremo (felicidad). Siendo evidente, que 

para él, ese Bien debe conservarse para todos los ciudadanos de la polis; ya que 

la felicidad (Bien) más completo es el de la polis y no la del individuo. 



7 
 

Además se debe reconocer, que lo que se persigue por sí mismo y por otras cosas 

es lo más completo. Por consiguiente, la felicidad es lo más completo, lo que en 

definitiva buscan encontrar los miembros de la polis (es lo final); esto quiere decir, 

que la felicidad es autosuficiente porque por ella misma logra una vida deseable y 

carente de nada. 

Antes que nada, escribe Aristóteles en el libro I de su Política, “el hombre es un 

animal de ciudad que usa la palabra”. Esto significa que el hombre sería una 

realidad viviente, cuya naturaleza más fundamental construye un diálogo con otros 

hombres, en un contexto espacial y temporal, compartido: la polis. 

Sin la unión política de sus ciudadanos, la polis termina siendo un aglomerado de 

solitarios. Allí se encuentra la razón de la comunidad fracasada. Se debe 

reconocer, que con la polis nace a la vez el concepto de “ciudadano” los cuales ya 

no estaban sometidos al poder absoluto de tirano alguno. Sin embargo, la calidad 

de ciudadano estaba restringida a los hombres mayores de edad no esclavos. 

Por otro lado, el enfoque que se les dará a los cínicos no va más allá que una 

contraparte que nos permite establecer el verdadero sentido de lo que es la polis 

perfecta para Aristóteles. Es decir, que a diferencia de Aristóteles, los cínicos no 

creían que el mejor modo de vivir era pertenecer a la polis; por consiguiente, su 

ideal era alejarse y desconocer todas las normas impuestas por la sociedadIII. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

III.  Véase Capitulo 1.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿En qué consiste la polis perfecta: entre la virtud y la prudencia del buen 
ciudadano? 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

 Analizar en qué consiste el gobierno perfecto para Aristóteles y la 
importancia que tiene sobre ella el ser un Buen Ciudadano. Partiendo del 
concepto de polis desde sus orígenes y utilizando como contraparte la idea 
que de ella tenían los cínicos; con tal de determinar cuál es el mejor medio 
posible para obtener la felicidad y una buena vida en sociedad. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Mostrar el origen de la polis perfecta a través de la relación entre la 

prudencia y la virtud del buen ciudadano. 

 Definir lo que para Aristóteles es ser un buen ciudadano. 

 Analizar la importancia del mando y la obediencia como talentos del saber 

propios del hombre de bien. 

 Analizar la importancia de la prudencia dentro de la política. 

 Analizar el papel del estado en el establecimiento de la virtud del 

ciudadano. 
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LA POLIS PERFECTA. 

 LA VIRTUD DEL BUEN CIUDADANO: LA PRUDENCIA. 

1. ORIGEN DE LA POLIS EN EL MUNDO GRIEGO. 

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que 

tiene, por así decirlo, el extremo de toda suficiencia, y que 

surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe 

ahora para vivir bien. (Aristóteles, Política. 1252b 27-30). 

Como es bien sabido, “el hombre es un animal social por naturaleza1”. De ahí que 

todos los individuos tiendan a vivir en sociedad y a crear comunidades constituidas 

en la búsqueda de un bien común para todos (felicidad); puesto que, los hombres 

siempre actúan mirando a lo que les parece bueno no solo para vivir, sino para 

vivir bien. Siendo en cierto modo la polis la que provee al individuo las condiciones 

necesarias para la vida buena. 

La polis, pues, no es tan sólo la comunidad humana adulta, o la comunidad que contiene el 

resto de las comunidades humanas. Es también, y sobre todo, la comunidad en la que el 

hombre puede desplegar plenamente aquel tipo de vida que le pertenece sólo y 

exclusivamente a él
2
. 

Por tanto, al ser la polis la que posibilita al hombre una vida buena (vida feliz); la 

finalidad de todos los ciudadanos pertenecientes a ella, debe ser luchar por su 

estabilidad. Por lo que es de vital importancia, que sus miembros (ciudadanos) 

actúen conjuntamente para que el acto político haga feliz a todos por igual. 

_________________________ 

1. Aristóteles, en efecto, no pretende afirmar, en general, el carácter social de los hombres, sino 

que busca sentar, por el contrario, la tendencia natural de éstos a congregarse en un tipo 

específico de comunidades, tipo que en griego recibe el nombre de polis. (Alfonso Correa Motta, El 

hombre es un animal político por naturaleza. p. 83. Ed: Universidad Externado De Colombia Y 

Universidad Nacional De Colombia, v., p.81 - 106  N/A ,2003). 

2. Ibíd. p. 101 
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Retomando las ideas, podríamos observar que el ideal del hombre por encima de 

todo es vivir bien; para ello se necesita ser partícipe dentro de la polis, la sociedad, 

ser siempre incluido en todas las respuestas que lo dignifiquen y lo realicen como 

ser, como persona, que su ciudad no se convierta en algo ajeno para él. 

Sin embargo, aunque la polis sea considerada como la comunidad perfecta esto 

no quiere decir que todos estén de acuerdo con ella. Por ejemplo; el cínico se 

considera cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo, en cualquier parte se 

encuentra el cínico como en su casa y reconoce esto mismo en los demás, por lo 

que el mundo es de todos. 

De hecho, ese cosmopolitismo en el cinismo está constituido porque para ellos no 

hay un lugar real en el hombre. La libertad en el cínico de no pertenecer a ningún 

lugar, estando en todas partes pero en realidad no estando en ninguna. No 

pertenecería a ninguna polis, ni se vería obligado a cumplir sus leyes. Por su 

parte, la condición del cínico es en el exilio, ya que si no tiene un lugar específico, 

cualquier lugar es su casa; cualquier patria es su patria etc. 

Considerando de ante mano, que era preciso vivir de una manera sencilla, 

desprendiéndose de los bienes materiales y de todo lo que pudiese significar 

apego, adoptando un estilo de vida sin ataduras a la sociedad, por lo que el cínico 

expone la autosuficiencia como método para conseguirlo, con deseos que puedan 

ser satisfechos fácilmente. 

Los cínicos no se identificaban con las normas e instituciones de su sociedad, no 

sentían orgullo por ser griegos y se consideraban ciudadanos del mundo. Por lo 

que el cínico prefiere una vida natural y sencilla antes que participar en una 

sociedad que les parece inauténtica. 

Por lo que me parece importante, que antes de entrar a detallar el tema central de 

la investigación (polis perfecta) debemos analizar cómo se formó la polis en la 

antigüedad; además de mostrar que a pesar de ser considerada como la 

asociación política por excelencia (buscaba el bien común para todos, pues es en 
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ella que el hombre encuentra su bien y su seguridad), está no contaba con gran 

reconocimiento ante todos. Puesto que sus grandes contradictores eran los 

cínicos que la consideraban como esclavizante y que alejaban al hombre de lo que 

él es (libre). 

1.1. FORMACIÓN DE LA POLIS3.    

Teseo, el fundador legendario de Atenas y portavoz de la polis griega, cuyas 

repercusiones todavía siguen vigentes, afirma que lo que “hacía posible que los 

hombres corrientes, jóvenes y viejos, pudiesen soportar la carga de la vida: era la 

polis, el espacio donde se manifiestan los actos libres y las palabras del hombre, 

la que podía dar esplendor a la vida4”, el esplendor de la vida que hoy podemos 

traducir como calidad de vida, calidad de existencia, calidad de la democracia, 

calidad de la vida política5. 

En el caso de Sócrates, su polis es lo más querido y es el objeto de su eros, pues 

siendo un gran amante de su patria6 (sujeto, en sentido activo), fue capaz de dar 

su vida7 por ella. Sin embargo, aunque no todos los atenienses habrían compartido 

plenamente la elevada actitud de Sócrates, podría decirse, que en teoría sí 

____________________________ 

3. Es difícil establecer en qué momento preciso de la historia de Grecia aparece este tipo de 

organización sociopolítica que es la polis, y las opiniones siguen muy divididas en este punto. 

Numerosos investigadores piensan que se desarrolló en época arcaica (siglo VII al VI), y más 

precisamente entre el comienzo del siglo VIII y mediados del siglo VII. Pero algunos se sienten 

tentados de hacerla aparecer ya desde el siglo IX, o desde el siglo X… Por el contrario, también 

encontramos historiadores que afirman que no se puede hablar propiamente de polis sino a partir 

del siglo VI. (Navas, Contreras, Mariano. Del concepto de polis entre los antiguos griegos. 

Universidad de los Andes, consejo de publicaciones. 2009. p. 22) 

4. Arendt, 2004: 388. Ensayo sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.  

5. El filósofo debe ser un vigilante. Y es esta función de vigilante que Platón atribuía a los 

guardianes de la polis. 
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habrían respaldado la idea de que era preciso obedecer las leyes, porque 

compartían con otros griegos una convicción profunda de que eran las leyes, las 

que mandaban y que obedecerlas era fundamental para el bienestar de su polis8.  

Toda polis  está conformada por una asociación política de familias cuyo objetivo 

es buscar el bien común9, donde en las familias dichas asociaciones se sustentan 

mediante la relación que se establece entre el señor y el esclavo, y entre el 

esposo y la mujer; esto significa, tal como lo dice Aristóteles que por naturaleza 

hay seres destinados a mandar y otros a obedecer. 

La primera asociación se da entre muchas familias, conformando el pueblo, y de la 

asociación de muchos pueblos, se forma la polis que llega a su forma última, cuando es 

capaz de bastarse absolutamente a sí mismo, es decir, que se forma por la necesidad de 

satisfacer las necesidades de la vida. La formación de la polis  es un hecho natural, “que 

junto a la misma necesidad de organizar el espacio y de dominarlo mejor ha llevado sin 

duda a las pequeñas comunidades a reagruparse 

__________________________ 

6. La palabra “patria” viene de “terra patria”: tierra de los padres. La patria de cada hombre era la 

parte del terreno que su religión doméstica o nacional había santificado, la tierra donde reposaban 

los huesos de sus antepasados y era ocupado por sus almas. Este suelo era verdaderamente 

sagrado para el hombre porque ahí habitaban sus dioses. 

7. Sócrates sostenía la idea que durante toda su vida había gozado de la protección y beneficio de 

las leyes, y que por tanto no podía ahora intentar eludirlas, destruyéndolas así a ellas y a la polis 

entera. Platón. Critón 50a-54d. 

8. Sinclair, R.K. Democracia y Participación en Atenas. Alianza Editorial. 1999. pp. 95-96.  

9. Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de 

algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece bueno; y si todas 

tienden a algún bien, es evidente que más que ninguna, y al bien más principal, la principal entre 

todas y que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil. (Aristóteles, 

E.N. 1252a 1-7).  
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para formar una unidad más coherente”
10

; por todo esto, la naturaleza arrastra 

instintivamente al hombre a la asociación política
11

. Siendo aquél que vive fuera de ésta, 

un ser superior o una bestia.  

No obstante, la religión ha sido el principio constitutivo de la familia antigua (que 

lleva a su vez el origen de la polis); donde la familia se consideraba como el grupo 

de personas a los cuales era permitido por parte de la religión la invocación del 

mismo hogar: y por tanto, también ofrecer la comida fúnebre a los antepasados.  

Lo que une a los miembros de la familia antigua es algo más poderoso que el nacimiento, 

el sentimiento y la fuerza física: es la religión del hogar y de los antepasados. Por ella, la 

familia forma un solo cuerpo en esta vida y en la otra. Más que una asociación natural, la 

familia antigua es una asociación religiosa
12

.  

 

 

____________________________________ 

10. Nava Contreras, Mariano. Del concepto de polis entre los antiguos griegos. Universidad de los 

Andes. Consejo de publicaciones. 2009. p. 29. 

11. La importancia capital de la participación en el concepto de ciudadanía se ve reflejada en la 

ampulosa retórica de Pericles (tal como nos la trasmite Tucídides): 

Nosotros creemos posible que la misma gente atienda los asuntos públicos y privados, y a 

pesar de estar ocupados en nuestros diversos negocios particulares estamos igualmente 

informados de los del común. Nosotros somos los únicos que consideramos al hombre que 

se desentiende totalmente de los asuntos públicos, no un hombre que piensa en sus 

propios negocios, sino un inútil. Nosotros decidimos acerca de nuestros propios asuntos o 

bien los sometemos a la consideración más adecuada, sin pensar que las palabras sean 

un perjuicio para la acción, sino que lo es el no conocer de antemano gracias al debate lo 

que hay que poner en ejecución. (Sinclair, R.K. Democracia y Participación en Atenas. 

Alianza Editorial. 1999. pp. 11-12). 

12. F. De Coulanges, 1998: 49. 
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Es así pues, que el elemento esencial del matrimonio es en esta época la Érrún. 

La engye hace de la unión de un hombre y una mujer un acto social que 

transciende la persona de los individuos implicados para comprometer a través de 

ellos dos hogares, dos casas13. 

Reconociendo de ante mano, que la administración de la familia descansa en tres 

tipos de poder: el del señor, el del padre y el del esposo. Se manda a la mujer y a 

los hijos como a seres igualmente libres, pero sometidos sin embargo a una 

autoridad diferente, que es republicana respecto de la primera, y regia respecto de 

los segundos14.  

En la tribu se celebraban asambleas y al mismo tiempo se dictaban los decretos 

que debían ser obedecidos por todos. Después, al igual que las fratrias se unieron, 

se dio la unión de tribus, dando como origen la ciudad (polis). Sin embargo, 

aunque dentro de la ciudad se respetaba el culto de cada tribu, ésta unión conlleva 

el establecimiento de un gobierno en común entre dioses, fiestas, creencias y 

religión. En otros términos, la ciudad era la asociación religiosa y política de las 

tribus.     

 

________________________ 

13. La engye une la una a la otra por un acuerdo recíproco, público y solemne, sellado en 

presencia de testigos que puedan presentarse como garantes. (VERNANT, J.P. 2003. Mito y 

sociedad en la Grecia antigua. Siglo XXI editores. p. 46    

14. El padre y marido gobiernan a su mujer y a sus hijos como a libres en ambos casos, pero no 

con la misma clase de autoridad: sino a la mujer como a un ciudadano y a los hijos como vasallos. 

En efecto, salvo excepciones antinaturales, el varón es más apto para la dirección que la hembra, y 

el de más edad y hombre ya de hecho, más que el más joven y todavía inmaturo. Pues bien, en la 

mayoría de los regímenes de ciudadanos, éstos alternan sucesivamente en las funciones de 

gobernante y gobernado (pues son iguales en cuanto a su naturaleza y no difieren en nada), sin 

embargo cuando uno rige y el otro es regido, se procura establecer una diferencia mediante el 

atavío, los tratamientos y los honores, como lo dio a entender Amasis con su ejemplo de lavapiés. 

(Aristóteles, Política. 1259a 39-1259b 10) 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Como la familia y la fratria, la tribu estaba constituida para ser un cuerpo 

independiente, puesto que tenía un culto especial, del que estaba excluido el extraño. 

Una vez formada, ya no podía admitirse a ninguna otra familia. En lo sucesivo, 

tampoco dos tribus podían transformarse en una sola: su religión se oponía. Pero del 

mismo modo que varias fratrias se habían unido formando una tribu, varias tribus 

pudieron asociarse entre ellas, a condición de que el culto de cada una fuese 

respetado. El día en que se realizó esta alianza, surgió la ciudad
15

.  

Este modo de ciudad, de ante mano debe ser reconocida, no como una asamblea 

de individuos, sino como una confederación de varios grupos que se habían 

constituido antes que ella: 

… Por esta causa estuvo obligada, al menos durante varios siglos, a respetar la 

independencia religiosa y civil de las diversas tribus, curias y familias, y no tuvo al 

principio el derecho de intervenir en los negocios particulares de esos organismos. Nada 

tenía que ver en el interior de una familia; no era juez de lo que en ella ocurría; reconocía 

al padre el derecho y el deber de juzgar a su mujer, a su hijo, a su cliente. Por esta razón 

el derecho privado que se había elaborado en la época del aislamiento familiar, pudo 

subsistir en las ciudades y no se modificó hasta mucho tiempo después
16

.  

En la ciudad se rendía culto a los mismos dioses protectores y se consumaba el 

acto religioso en el mismo altar; éste estaba encerrado en un templo o santuario 

en donde estaba contenido el hogar (en Grecia lo llamaban Pritaneo y en Roma, 

Templo de Vesta). 

En consecuencia, podemos decir que la ciudad (polis) se formó a través del 

sometimiento de los genos (gens17) a una institución superior que los integró y 

disciplinó. Reconociendo de ante mano, que la familia es la base de la ciudad 

(polis), pero en las civilizaciones antiguas era un poco confusa, ya que ante los 

demás el único importante era el jefe de la familia (padre)18, pero dentro de ellas 

todos eran indispensables.  

__________________________________ 

15. F. De Coulanges, 1998: 155 

16. Ibíd. pp. 156-157. 



17 
 

La religión prescribía que el hogar tuviese siempre un sacerdote supremo. No admitía que 

la autoridad sacerdotal fuese compartida. El hogar doméstico tenía un gran sacerdote, que 

era el padre de familia; el hogar de la curia tenía su curión fratriarca; cada tribu tenía 

asimismo su jefe religioso, que los atenienses llamaban rey de la tribu. La religión de la 

ciudad también había de tener su pontífice
19

. 

Por consiguiente, el mantenimiento de la oikos (la <<casa>> o la familia que vive 

junta en la casa) fue fundamental en el pensamiento de los atenienses: una 

responsabilidad que debía su fuerza al deseo de perpetuar la familia y su 

propiedad, al respeto por los antepasados y a la devoción por el fuego del hogar y 

a los dioses de la familia. Sin dejar de lado, que en el mantenimiento de la oikos 

las mujeres atenienses desempeñaron un papel crucial, y no simplemente en 

relación con lo que se consideraba su primer cometido: engendrar y criar a los 

hijos20. 

____________________________ 

17. Grupo de personas unidas por lazos de parentesco consanguíneo, célula de producción 

fundamental en el régimen de la comunidad primitiva. El número de sus individuos llegaba hasta 

varios centenares. Las gens se unían en fratrias (hermandades), y la asociación de fratrias 

constituía la tribu. (M.M. Rosental y P.F. Iudin, Diccionario Filosófico. p. 202. Cometa Editores Ltda. 

2002) 

18. En cuanto a la esfera jurídica los ciudadanos varones adultos disfrutaban de capacidad plena. 

Las mujeres y los menores de edad, por ejemplo, no podían hacer testamento, como tampoco los 

ciudadanos varones en caso de demencia o de otra incapacidad similar. Las mujeres permanecían 

bajo tutela toda su vida: bajo la tutela del padre, del marido o de otro tutor varón. Los hombres 

perdían sus derechos legales sólo si se les privaba de algunos o de todos sus derechos de 

ciudadano como consecuencia de algún acto concreto: por ejemplo, un deudor del Estado (y sus 

herederos) sufría la total pérdida de los derechos de ciudadanía hasta que él (o sus herederos) 

pagara la deuda. (Sinclair, R.K. Democracia y Participación en Atenas. Alianza Editorial. 1999. p. 

65). 

19. F. De Coulanges, 1998: pp. 213-214. 

20. En términos económicos, las mujeres de las familias acomodadas supervisaban los asuntos 

domésticos y las tareas de los esclavos, entre ellas la confección de vestidos y la elaboración de 

otros artículos de primera necesidad. En el caso de las familias pobres, la mujer ateniense  
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Siendo esto un factor decisivo en el crecimiento de actitudes democráticas, puesto 

que al encargarse la mujer del oikos, esto le permitía al hombre ciudadano 

desempeñar un papel más directo en la vida política de la polis. Donde en cierta 

medida, esta democracia (démokratia) ateniense consideraba su principal objetivo 

en la idea de un pueblo soberano (soberanía de la mayoría) y una libertad hacia 

los ciudadanos con respecto a su participación en los temas relacionados con la 

polis. 

La primera forma de democracia es la que se funda principalmente en la igualdad. Y la ley 

de tal democracia entiende por igualdad que no sean más en nada los pobres que los 

ricos, ni dominen los unos sobre los otros, sino que ambas clases sean semejantes. Pues 

si la libertad, como suponen algunos, se da principalmente en la democracia, y la igualdad 

también, esto podrá realizarse mejor si todos participan del gobierno por igual y en mayor 

medida posible. Y como el pueblo constituye el mayor número y prevalece la decisión del 

pueblo, este régimen es forzosamente una democracia
21

. 

 

Además sobre la base de una libertad igualitaria, Aristóteles formuló una relación 

donde se examinan los rangos que se pueden considerar democráticos: 

Elección: el que todas las magistraturas sean elegidas entre todos; (2) gobierno: que todos 

manden sobre cada uno, y cada uno en su turno, sobre todos; (3) cargos: que las 

magistraturas se provean por sorteo, o todas o las que no requieran experiencia o 

habilidad especiales; (4) propiedad: que no se funden en ninguna propiedad, o en la menor 

posible; (5) que la misma persona no ejerza dos veces ninguna magistratura, o en pocos 

casos, o pocas magistraturas fuera de las relacionadas con la guerra; (6) que las 

magistraturas sean de corta duración, o todas o las más posibles; (7) que administren 

justicia todos los ciudadanos, elegidos entre todos, y acerca de todas las cuestiones o de 

la mayoría de ellas, y de las más importantes y principales, por ejemplo la rendición de 

cuentas, la constitución y los contratos privados; (8) que la asamblea tenga soberanía 

____________________________ 

realizaba en persona estas tareas domésticas, aunque también podía verse obligada por la 

pobreza a trabajar fuera de la casa, por ejemplo vendiendo artículos en el Ágora. (Sinclair, R.K. 

Democracia y Participación en Atenas. Alianza Editorial. 1999. p. 97). 

21. Aristóteles, Política. 1291b 30-38. 
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sobre todas las cosas (o las más importantes), y los magistrados en cambio no tengan 

ninguna, o sobre las cuestiones menos importantes. La institución más democrática es el 

consejo cuando no hay abundancia de recursos con que pagar a todos…; (9) pagar a los 

miembros de la Asamblea, los tribunales, el consejo y las magistraturas, o por lo menos a 

los cargos de aquellas magistraturas que requieran una mesa común. Además (10), como 

la oligarquía se define por el linaje, la riqueza y la educación, las notas de la democracia 

parecen ser las contrarias a éstas: la falta de nobleza, la pobreza y el trabajo manual. (11) 

Además ninguna magistratura democrática debe ser vitalicia, y si alguna sobrevive de un 

cambio antiguo, debe despojársela de su fuerza y hacerla sorteable en lugar de electiva
22

. 

 

En tanto, que al ser la familia el vehículo para poder acceder a la ciudadanía 

ateniense, la polis ateniense y sus diversas instituciones estaban muy interesadas 

no sólo en los requisitos que había que reunir para ser ciudadano y en que la ley 

se cumpliera en este sentido, sino que también en muchos otros asuntos relativos 

a la familia y el matrimonio. 

Queda claro, que es dentro de la ciudad donde el hombre encuentra su bienestar; 

sin embargo, la influencia por parte de la religión y el Estado sobre sus ciudadanos 

era tan fuerte que por lo general ocasionaba que estos la respetarán y temieran o 

la juzgaran y la vieran como inapropiada (cínicos). El estado ejercía un derecho de 

justicia sobre todos los ciudadanos, podía castigar a alguien aunque no fuera 

culpable23. 

 

 

____________________________ 

22. Aristóteles, Política. 1317b 17-18a 3. Citado en Sinclair, R.K. Democracia y Participación en 

Atenas. Alianza Editorial. 1999. p. 49. 

23. Parece que los enfrentamientos en los Tribunales de justicia llegaron a ser el componente más 

frecuente de la vida política. Ibíd. p. 276. Para dichos enfrentamientos se utilizaban la graphé 

paranomón (proceso judicial incoado), y la eisangelia (acusación) con las que se buscaba lograr un 

castigo para el enemigo con desastrosas consecuencias económicas y políticas. 
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En efecto, ya que señalamos cómo es que se dio origen a lo que hoy en día 

conocemos como ciudad (los griegos le daban el nombre de polis). A continuación, 

se detalla la idea que acerca de ella tenían y defendían los cínicos. 

 

1.2 LA POLIS CÍNICA:  

Dentro de la filosofía cínica se encuentra una postura y una actitud dirigida a 

negarse a ocupar un lugar en la sociedad, esto refleja su inconformidad de una 

sociedad que produce unos falsos bienes y que la comunidad acepta como un 

buen modo de vida, ya que son sumisos ante ella. Esa sumisión por parte de los 

demás [la comunidad] hace que el cinismo busque una conversión (Epístrofe), es 

decir, un modo de vida que implique un cambio (Metanoia), una provocación del 

regreso al estado puro, a su naturalidad.  

Esta conversión es un acto político, ya que sin Polis no hay una expresión pública 

de esa palabra Logos. Al respecto “el cínico denuncia, no con hermosos discursos, 

sino con zafios y agresivos ademanes, el pacto cívico con una comunidad que le 

parece inauténtica y perturbada, y prefiere renunciar al progreso y vagabundear 

por un sendero individual […]. Prefiere tomar como modelo a los animales 

sencillos que andar embrutecido en el rebaño doméstico, adormilado por las 

rutinas y convenciones de la gran ciudad24”. Generando una imperturbabilidad 

(apatheia) que es a la vez, el ideal del sabio cínico, que lo lleva a vivir alejado de 

todo lo que produce en él angustia y perturbación, siendo capaz de adaptarse con 

indiferencia a estas circunstancias.   

Por otro lado, podemos distinguir dos orígenes diferentes al nombre de cínicos 

asociados a dos de sus personajes más representativos25. “El primero viene del  

_____________________________ 

24. Carlos García Gual. La secta del perro. Diógenes Laercio, Vida de los filósofos cínicos. Pág. 

23, párrafo 3. Alianza Editorial. 
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lugar donde Antístenes solía enseñar, que era un gimnasio llamado Cinosarges, 

que se puede traducir como el perro blanco o el perro veloz. El segundo origen 

tiene que ver con el comportamiento de Antístenes y de Diógenes, que se 

asemejaba al de los perros, por lo cual la gente les apodaba con ese nombre 

(kínicos)26. 

 

_________________________________________ 

25. Cabe añadir, que una parte importante de la tradición cínica se ha transmitido en forma de 

anécdotas (chreia), lo cual no es de extrañar considerando cierta aversión por la escritura de 

algunos de sus miembros, y la importancia de las "performances" o acciones públicas 

características de los cínicos. Hay varias colecciones de estas anécdotas, algunas de las cuales 

fueron recopiladas por Diógenes Laercio en su libro. De ahí que las acciones más representativas 

son las atribuidas a Diógenes, tales como masturbarse o defecar en público, mear encima de 

alguien, escupir a la gente o hablar en favor del incesto y del canibalismo. Sin embargo todos estos 

hechos solo tienen validez porque son actos deliberados de protesta contra las costumbres 

sociales y morales y porque los cínicos primitivos creían que era una forma de enseñanza 

realizada: 

Cuando Diógenes llegó a Atenas, quiso ser discípulo de Antístenes, pero fue rechazado, ya que 

éste no admitía discípulos, y ante su insistencia Antístenes le amenazó con su bastón, pero 

Diógenes le dijo: no hallarás leño tan duro que de ti me aparte, con tal que me enseñes algo. 

Cuando fue puesto a la venta como esclavo, le preguntaron qué era lo que sabía hacer, contestó 

"mandar, mira a ver si alguien quiere comprar un amo". 

Cuando le invitaron a la lujosa mansión le advirtieron de no escupir en el suelo, acto seguido le 

escupió al dueño, diciendo que no había encontrado otro sitio más sucio. 

Argumentaba así: todo es de los dioses, los sabios son amigos de los dioses, los bienes de los 

amigos son comunes, por tanto todo le pertenece al sabio. (Anécdotas sacadas de la doxografía de 

Diógenes Laercio).  

26. Introducción a la Filosofía Cínica.  



22 
 

Es así pues, que el cínico practica una falta de pudor deliberada, masturbándose o 

haciendo el amor en público, como Diógenes o Crates e Hiparquia; no hace 

ningún caso de las normas sociales ni de la opinión, desprecia el dinero, no duda 

en mendigar, no busca ninguna posición estable en la vida, “sin ciudad, sin casa, 

privado de patria, menesteroso, errante, viviendo al día”27. 

No obstante, como no es posible al ser humano satisfacer todos sus deseos, es a 

través de la virtud que Epicuro identifica con prudencia (phrónesis), que el hombre 

consigue la autarkeia o autosuficiencia para desear sólo aquello que sea apenas 

suficiente para satisfacer los apetitos naturales: 

La autarquía la tenemos por un gran bien, no porque debamos siempre conformarnos con 

poco, sino porque si no tenemos mucho, con este poco nos baste, pues estamos 

convencidos de que de la abundancia gozan con mayor dulzura aquellos que mínimamente 

la necesitan y que todo lo que la naturaleza reclama es fácil de obtener, y difícil lo que 

representa un capricho
28

. 

Finalmente, el cínico expresa su inconformidad con la sociedad y su postura frente 

a la Polis alejándose de todo acto cívico mostrando su rechazo con sus actos de 

desvergüenza, frescura, vulgaridad e ironía [en los cínicos la ironía es provocación 

pura, es sarcasmo]. Reflejado en la concepción a cerca del mundo o de todo acto 

que se presenta en la sociedad como absurdo a su ideología.  

Mostrando los caminos erróneos que se siguen en sociedad, el cínico quiere 

mostrar un verdadero camino libre que no esclavice desde todo acto de 

pensamiento o modos de vida, esta “conquista de la libertad es el objetivo de esta 

sabiduría práctica”29. El cínico toma el camino corto que no quiere decir fácil, pero 

________________________________________ 

27.   Carlos García Gual. La secta del perro. Diógenes Laercio, Vida de los filósofos cínicos. pp. 

123-124   

28. Epicuro, 1995: 62. 
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si más rápido para llegar a la virtud que requiere de una práctica constante; 

significa que no hay probabilidad sino una realidad, lo que se puede practicar en 

vida. Incluso, la proyección de un esfuerzo repetitivo, constante, reiterado de 

nunca acabar. 

Por último, aunque queda claro que la idea de polis que tienen los cínicos es muy 

diferente a la planteada por los griegos en sus orígenes, debemos considerar de 

ante mano, que a pesar de sus diferencias, hay algo en lo que si concuerdan: 

búsqueda de la felicidad. Siendo evidente, que dicha búsqueda se da a través de 

distintos medios: 

El cínico entendía que la base de la felicidad y de la virtud se encontraba en el 

desprecio por las normas sociales, en la renuncia a la riqueza, a la gloria, a todas 

las satisfacciones de los sentidos. Por el contrario, Aristóteles (gran defensor de la 

polis) nos dirá, que la felicidad (eudaimonía) implica vivir en comunidad porque es 

la polis la que le posibilita al hombre una vida feliz. 

El siguiente capítulo pretende mostrar los medios por los cuales tanto los cínicos 

como Aristóteles reconocen la felicidad. Siendo esta última la de más  interés para 

lograr el objetivo planteado en esta investigación (polis perfecta); porque si hay 

felicidad dentro de la polis, se puede decir que es la más adecuada (para vivir) y 

perfecta para todos. 

 

 

 

 

_______________________________  

29. Ibíd. p.61   
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2. LA FELICIDAD COMO PUNTO ESENCIAL DE LA POLIS PERFECTA. 

FELICIDAD CÍNICA O FELICIDAD ARISTOTÉLICA. 

 

“[…] “el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con 

la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más 

perfecta, y además en una vida entera. Porque una golondrina no 

hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un 

instante <bastan> para hacer venturoso y feliz”. (Aristóteles, E.N 

1098a 17-20) 

La felicidad (eudaimonía) es aquello que acompaña a la realización del fin propio 

de cada hombre, asimismo, esta felicidad se produce en el hombre cuando realiza 

la actividad que le es más propia y que a la vez es realizada de modo perfecto; en 

tanto que es propio del hombre el alma y el cuerpo, la felicidad humana tendrá que 

ver con la ejercitación de ambas, ya que la una sin la otra es imperfecta.  

No cabe duda, que la reflexión sobre la felicidad es general en el mundo griego, 

sin embargo, en la mayoría de los casos su definición no era compartida por 

todos, puesto que cada uno la entendía a su manera. A continuación, se 

connotará, en qué consisten sus diferencias (partiendo con los cínicos y 

finalizando con Aristóteles). 

2.1 LA FELICIDAD EN LOS CÍNICOS: 

El cinismo es una de las manifestaciones más radicales de la filosofía y también 

de las más incomprendidas. “Se discute para saber si Antístenes, discípulo de 

Sócrates, fue el fundador del movimiento cínico. En todo caso se acepta reconocer 

en su discípulo Diógenes a la figura más destacada de ese movimiento que, 

aunque nunca adquirió un carácter institucional, se conservó vigente hasta finales 

de la Antigüedad”30.  

_______________________ 

30. HADOT, PIERRE. ¿Qué es la filosofía antigua? Fondo de cultura económico, México 1998 

Traducción de Eliane Cazenave Tapie Isoard. p. 123 
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La filosofía cínica tal como lo expresa Pierre Hadot, “es únicamente una elección 

de vida, la elección de la libertad, o de la total independencia (autarkeia) con 

respecto a las necesidades inútiles, el rechazo del lujo y de la vanidad (tuphos)31”.  

Esta perfección de una disposición o práctica natural es a lo que se ha llamado 

virtud (arete), que es lo propio del hombre, el cual sólo puede ser feliz en la 

autosuficiencia y en la libertad absoluta de los hábitos y costumbres.  

Las escuelas Cínica, Estoica y Epicúrea introducen la libertad de la autarquía, de 

la autosuficiencia, que es un trabajo de dominio sobre sí mismo para conseguir la 

perfección, la tranquilidad interior y la felicidad. Los filósofos helenísticos buscan la 

eudaimonia, la felicidad, definida como el Bien humano por excelencia, pero cada 

una de las diferentes escuelas o corrientes la definen de modo distinto. La 

sabiduría adquiere una connotación más real y concreta: es la búsqueda de una 

regla de vida que pueda ayudar al individuo al logro del Sumo Bien (la felicidad 

individual). En ese periodo de crisis, la filosofía se vincula a una forma de vida, 

apoyando sus sistemas en unos principios generales que han de guiar al hombre 

en la adopción de ciertas maneras de comportamiento. La teoría y la práctica se 

conjugan y entrelazan, la filosofía deja de ser una disciplina especulativa para 

tornar el pensamiento como motor principal del actuar. 

 

Desde Sócrates, la actividad filosófica está vinculada a la acción conjunta entre 

una visión de mundo, una mirada crítica a otras visiones y una adopción voluntaria 

de un cierto ideal de vida. El estoicismo y el epicureísmo mantuvieron viva la 

tradición de la herencia socrática, la búsqueda de la verdad a través del 

conocimiento de sí mismo y de cuanto nos rodea, ejercitando lo más distintivo del 

hombre: su naturaleza reflexiva. He aquí los orígenes más profundos de la duda 

cartesiana y la moral que se deriva de ella: la libertad de pensamiento. 

_______________________ 

31. HADOT, PIERRE. ¿Qué es la filosofía antigua? Fondo de cultura económico, México 1998 

Traducción de Eliane Cazenave Tapie Isoard. p. 124 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


26 
 

Las escuelas helenísticas son un compendio de ejercicios espirituales, cuya 

principal preocupación es ofrecer al hombre la posibilidad de reflexión en un 

modelo de vida práctico, una guía para la definición de felicidad y el modo de 

conseguirla. El Bien no es un fin, sino un medio para alcanzar la felicidad, por lo 

que buscan una libertad individual, una autonomía que permita dar rumbo a la vida 

diaria. Libertad identificada con felicidad, fundamentada en la autarquía (la 

autosuficiencia). 

 

Surgieron en Atenas dos sistemas muy diferentes pero que comparten la misma 

máxima: para alcanzar la felicidad, el hombre debe “Vivir de acuerdo con la 

Naturaleza”. De esta máxima se deriva en cada sistema la concepción de cada 

una de ellas acerca de la libertad humana. Para el epicúreo, ese “vivir de acuerdo 

con la naturaleza” implica el conocimiento de la misma para eliminar temores y 

preocupaciones, desprendiéndose de supersticiones y falsas creencias, y así 

poder dedicarse a la consecución del placer, limitando sus deseos a los más 

fáciles de satisfacer, los básicos y esenciales. Para el estoico, el “vivir de acuerdo 

con la naturaleza” implica una aceptación clara y decidida de la realidad como 

poseedora de un sentido superior, una Razón universal, que rige todas las cosas y 

al hombre, y así lo que debe hacer el hombre es adecuar sus deseos, su 

inteligencia, su lenguaje y sus actos a esa voluntad cósmica.   

 

Los principales postulados del estoicismo, fundado por Zenón: la naturaleza, 

physis, es un principio creador que mantiene la cohesión del Universo y que hace 

crecer las cosas en la tierra y la suprema norma de conducta. Está dotada de 

sentido racional, de Logos (Razón), causa material de todos los sucesos del 

universo, del cosmos y del hombre. Es motor que se mueve a sí mismo, que 

gobierna al mundo. Fuerza que conduce a todo lo que existe con 

predeterminación. 

 

El primer postulado de la física del estoicismo es que el universo tiene un sentido 

fundamentalmente lógico, que es un Cosmos ordenado, cuyos planes se 
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identifican con una Razón universal. En el hombre, esta Razón universal se 

manifiesta como Logos, que es lo propio de su naturaleza. “Y si la razón es divina 

y no hay bien alguno sin la razón, todo bien es divino”32
. Luego, “vivir de acuerdo 

con la naturaleza” es vivir de acuerdo con la razón. Así, la libertad, la felicidad, 

solo las ha de encontrar el hombre en el perfecto acuerdo con su naturaleza, con 

su razón, en coherencia consigo mismo y en armonía con el universo. 

 

Se afirma la capacidad racional del hombre como un privilegio por encima de 

todos los otros seres, pues es el único que está dotado de razón. De aquí se sigue 

el primer postulado ético: la voluntad de hacer el bien. La moral se basa en una 

teoría del conocimiento. La fundamentación de la máxima “vivir de acuerdo con la 

naturaleza” implica un saber, un aceptar, una práctica y el deber de actuar de 

acuerdo con la razón. Deber, en primer lugar con el cosmos, con el Logos del que 

se participa, pero también hacia sí mismo como parte de ese cosmos. 

 

Además, la virtud se plantea como una conquista que se debe adquirir para ser 

feliz. El hombre, autónomo, autosuficiente y libre, se desprende y desprecia las 

pautas de la sociedad. La felicidad se define como un bien que debe adquirirse 

mediante la persistencia en hábitos virtuosos, en la atendida comprensión de la 

naturaleza del mundo, el hombre y sus criterios de verdad. Así también, se 

considera que para alcanzar la felicidad es necesario del desapego a todo cuanto 

esclavice [incluyendo los bienes materiales], la libertad, y la autosuficiencia. Ya 

que la felicidad en los cínicos no dependería de cuestiones ajenas a sí mismos; 

refiriendo así a la libertad de expresión y a la libertad de acción.  

 

 

 

__________________ 

 

32. Séneca, 1997: 325. Epístolas morales a Lucilio, tomos I y II. Trad. y notas del latín de Ismael 

Roca Meliá. Barcelona: Editorial Planeta De Agostini. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Con relación a lo anterior, se desprende que la filosofía cínica o los cínicos no 

buscan el escándalo o lo provocan sin fundamento. El cinismo es una moral que 

no requiere sino de ella misma para ser lo que es la moral propiamente.  No es un 

deseo de poseer bienes, es decir, la felicidad se obtiene viviendo conforme en la 

naturalidad o naturaleza plena. De ahí, que el relato glorioso de la fama cínica 

quiere probar que el cinismo es una escuela del pensamiento y no solo un modo 

de vida. Incluso el cinismo es una filosofía a la altura socrática, platónica, 

aristotélica, que no está ni por debajo ni por encima de estas. No obstante la gloria 

inmortaliza, es una manera también de provocar un sentido para la existencia si se 

la apercibe en término de gloria o fama. 

Sostenían que la felicidad sólo puede lograrse por la independencia (autarkeia), 

evitando vivir en la sociedad y alejado de toda preocupación. Y es esta idea que 

los separa de la idea aristotélica; que aunque considera que conseguir la felicidad 

individual es bueno, lo mejor era conseguirla para todos los habitantes de la polis.    

Esto quiere decir, que en los cínicos para alcanzar la felicidad se era necesario 

despreciar todo aquello que los hiciera dependientes; por lo que proponían como 

ideal cínico, una vida autárquica, sin familia, ni patria. En cambio para Aristóteles, 

la felicidad es algo que como seres humanos estamos destinados a buscar, en 

pocas palabras, queremos conocerla, queremos sentirla, pero para lograr esto 

Aristóteles dice que necesitamos hacer el bien.  

 

2.2. LA FELICIDAD ARISTOTÉLICA: 

… Cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre 

todos los que pueden realizarse. Sobre su nombre, casi todo el 

mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen 

que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo 

mismo que ser feliz. (Aristóteles, E.N. 1095a 15-20). 

La ética de Aristóteles, al igual que el resto de su filosofía, es teleológica; es decir, 

está referida a un fin o propósito que va encaminado en la búsqueda de la 
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felicidad; donde queda claro, que la felicidad consiste en el establecimiento de  

una vida virtuosa conforme a la razón o, lo que es lo mismo, como la actividad del 

alma según las virtudes.  

Por consiguiente, Aristóteles considera al hombre como un animal político o social 

por naturaleza. Puesto que, como ya se ha dicho anteriormente: la polis es aquella 

comunidad creada con miras a alcanzar el bien supremo (cosa que casi todo el 

mundo está de acuerdo en llamar “felicidad”). Podría afirmarse sin temor a 

equivocaciones, que decir, que “el hombre es un animal político por naturaleza” 

equivaldría a algo así como “el hombre busca ser feliz por naturaleza”. Con 

respecto a esto, Aristóteles admite tres formas naturales de sociedad: la familia, la 

aldea y el Estado; reconociendo de ante mano, que es en la sociedad donde el 

hombre logra alcanzar su perfección y felicidad. 

“Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender a    

algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que 

todas las cosas tienden
33

.”  

En cierto modo, toda acción tiende a cosas buenas significaría que para 

Aristóteles toda actividad humana tiende hacia algún fin (thelos) - el bien, es fin en 

sí mismo (acción). Donde se debe tener en cuenta, que a lo que se tiende no es 

cualquier tipo de bien, sino al mejor de los bienes (Bien supremo) que para 

Aristóteles vendría siendo la felicidad de la polis que es la más completa y no la 

del individuo; porque “procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es 

más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades34.”  

 

 

______________________________________ 

33. Aristóteles, E.N. 1094ª 

34. Ibíd. 1094b 7-10  
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Puesto que parece que los fines son varios y algunos de éstos los elegimos por otros, 

como la riqueza, las flautas y, en general, los instrumentos, es evidente que no son todos 

perfectos, pero lo mejor parece ser algo perfecto. Por consiguiente, si hay sólo un bien 

perfecto, ése será el que buscamos, y si hay varios, el más perfecto de ellos
35

.  

De ahí, que Aristóteles no dude en afirmar que el fin último al que pretende llegar 

el hombre es "la felicidad36" (eudaimonía), que se considera como el bien más 

perfecto a causa de su capacidad de valerse a sí misma para ser. Lo cual significa 

que es autárquica37 y perfecta.  

No obstante, para que el Estado y el hombre prosperen, es de vital importancia 

que la felicidad no esté acompañada de ningún vicio; donde dicha prosperidad 

surge cuando se es virtuoso y prudente. 

 

______________________________________ 

35. Ibíd. 1097a 26-30 

36. Tal parece ser, sobre todo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, 

mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, los deseamos en verdad, por sí 

mismos (puesto que desearíamos todas estas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas), 

pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos 

felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. 

(Aristóteles, E.N. 1097b 1-6)  

37. La felicidad es autosuficiente porque por ella misma logra una vida deseable y carente de nada 

(se busca por sí misma y no por otra cosa). De ahí que Aristóteles afirme lo siguiente:  

“Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable y no necesita nada, y creemos que tal 

es la felicidad. Es lo más deseable de todo, sin necesidad de añadirle nada; pero es evidente que 

resulta más deseable, si se le añade el más pequeño de los bienes, pues la adición origina una 

superabundancia de bienes, y, entre los bienes, el mayor es siempre el más deseable. Es 

manifiesto, pues, que la felicidad es algo perfecto y suficiente, ya que es el fin de los actos”. 

(Aristóteles, E.N 1097b 15-20) 
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En definitiva, se puede entonces inferir, que la finalidad de la existencia del 

hombre es conseguir una vida feliz no solo individual (como lo proponían los 

cínicos), sino una vida feliz para todos. Esto quiere decir, que al ser la felicidad 

(bien supremo) como la mejor de las cosas realizables por los seres humanos, es 

normal que el hombre tienda a ella como fin último. Después de todo, si se tiene 

claro esta definición, se llega a la conclusión que es gracias a la polis que el 

hombre puede alcanzar esa vida buena o bien supremo como lo define Aristóteles. 

Con la polis no solo se busca el establecimiento de una vida feliz, sino que de ella 

nace a la vez, el concepto de “ciudadano” (individuo al que la polis le otorgaba esa 

vida feliz), los cuales ya no estaban sometidos al poder absoluto de tirano alguno. 

Sin embargo, la calidad de ciudadano estaba restringida a los hombres mayores 

de edad no esclavos. 

De igual modo, para establecer lo que para Aristóteles es la polis perfecta, no solo 

bastaba con ser ciudadano sino el mejor de todos los ciudadanos; tal como se 

verá en el siguiente capítulo, Aristóteles no duda en llamarlo “Buen Ciudadano”. 

A fin de cuentas, para Aristóteles el Estado más perfecto es aquél en el cual cada 

ciudadano puede, gracias a las leyes, practicar lo mejor posible la virtud y 

asegurar su felicidad, adoptando el camino que le parezca mejor, así algunos se 

dedicarán a la política y otros a la filosofía. La felicidad sólo se encuentra en la 

actividad, pues sólo en ella se realiza la virtud, por lo cual es un error preferir la 

inacción al trabajo, siendo por lo tanto la actividad el asunto capital de la vida. 

En efecto, Aristóteles cree que la felicidad es el objetivo principal de todas las 

personas38. Esto quiere decir, que al ser la actividad de la parte mejor del hombre, 

en tanto que posee razón y piensa; es sin duda la felicidad el mejor de los bienes 

que pueda existir. 

__________________________ 

38. …la felicidad, que es la más hermosa y la mejor de todas las cosas, es también la más 

agradable. Aristóteles, Ética Eudemia.   1214a 6-8. 
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Por lo tanto, la felicidad es sinónima de vivir bien o actuar bien. No obstante, se 

debe reconocer que ese “actuar bien” va ligado solo y exclusivamente a lo que 

realiza el buen ciudadano; que es aquel hombre político, que es o puede ser 

dueño de ocuparse, tanto personal como colectivamente de los intereses comunes 

y tiene participación en los asuntos públicos. 

… Y puesto que el término <<realizable>> tiene dos sentidos (pues, tanto los fines por los 

que obramos como las acciones que realizamos para estos fines, participan de la acción, 

por ejemplo, colocamos entre las cosas realizables la salud y la riqueza, y también lo que 

hacemos a causa de estos fines, las actividades sanas y lucrativas), es evidente que 

debemos considerar la felicidad como la mejor de las cosas realizables por un ser 

humano
39

. 

En consecuencia, todo indica que para ser feliz, el hombre debe ser parte de la 

polis y asimismo debe realizar toda su vida acompañada de virtud; tanto en la vida 

pública como en la privada. Siendo la virtud humana la mejor herramienta para la 

obtención de lo que Aristóteles llama  como lo mejor del hombre (la felicidad).   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

39. Ibíd. 1217a 36-42. 
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3. EL BUEN CUIDADANO. 

Para poder definir lo que es un buen ciudadano, antes que nada se debe conocer 

lo que es para Aristóteles ser ciudadano, con tal de llevar a cabo una buena 

interpretación de la misma. Se considera, en efecto, ciudadano al que tiene 

derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad, y se conoce 

como polis, al conjunto de  ciudadanos suficiente para vivir con autarquía40.  

El “ser ciudadano
41

” no depende del domicilio, ya que esclavos y extranjeros también 

poseen uno, tampoco proviene del derecho de entablar una acción jurídica, porque esto 

pueden hacerlo las personas que no son ciudadanos, la característica distintiva del 

ciudadano es que este goza de funciones políticas y judiciales, tanto como juez o 

magistrado, es decir que posee libertades políticas. Dentro de la categoría de los 

ciudadanos, hay una división entre Ciudadanos incompletos
42

: que son aquellos que aún 

no han llegado a la edad de inscripción cívica; y Ciudadanos jubilados: que son los 

ancianos que ya han sido borrados de la inscripción cívica. 

 

__________________________________ 

40. Aristóteles, Política. 1275b, 17-21. 

41. El  ciudadano no lo es por habitar en un sitio determinado (pues también los metecos y los 

esclavos participan de la misma residencia), ni por participar de ciertos derechos en la medida 

necesaria para poder ser sometidos a proceso o entablarlo (pues este derecho lo tienen también 

los que participan de él en virtud de un tratado; en efecto, éstos lo tienen, pero en muchos lugares 

ni siquiera los metecos gozan de él plenamente, sino que tienen que nombrar un patrono, de 

suerte que participan imperfectamente de la comunidad). (Aristóteles, Política. 1275a 8-15) 

42. Con respecto a esto, Aristóteles nos dirá: que de los niños (que por su edad aún no han sido 

inscritos) y de los ancianos (que ya han dejado de serlo), tan solo se podrá decir que son 

ciudadanos en cierto modo, pero en un sentido demasiado absoluto, sino añadiendo alguna 

determinación como <<imperfectos>> o <<excedentes por la edad>> (Aristóteles, Política. 1275a 

15-20) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Sin embargo, su definición es relativa al lugar donde se la aplique, por lo que varía 

según la forma de gobierno, el caso del que se habla acá, es el correspondiente a 

la forma democrática principalmente43. Donde se establece la prosperidad de la 

polis como la obra común de todos los ciudadanos, sin importar las diferencias de 

los destinos de sus actos; por lo cual, para Aristóteles el ciudadano debe tener en 

cuenta que su virtud no puede ser nunca una, al contrario de la virtud del hombre 

de bien, que es una y absoluta, siendo esta la gran diferencia entre la virtud del 

ciudadano y la del hombre privado. 

Es imposible que la ciudad se componga exclusivamente de hombres buenos, pero cada 

uno debe cumplir bien su función, y esto requiere virtud; por otra parte, como es imposible 

que todos los ciudadanos sean iguales, no será una misma virtud del ciudadano y la del 

hombre bueno
44

.  

Reconociendo de antemano que para Aristóteles, la virtud del buen ciudadano es 

necesario que la tengan todos los miembros de la polis con tal de que esta 

alcance su perfección, y al ser esta la mejor de las virtudes no es necesario tener 

la del hombre bueno, ya que no es menester que sean buenos los ciudadanos que 

viven en la ciudad perfecta.  

Por consiguiente, todo lo que un ciudadano común realiza de un modo voluntario 

debiera ser posible de justificarse racionalmente: esto es exigido por Sócrates, y 

es lo sostenido en su axioma de que “una vida sin examen, no es una vida digna 

______________________________ 

43. No obstante, durante la época clásica la actitud ateniense hacia la ciudadanía –igual que la de 

las otras polis griegas en general- fue de carácter exclusivista, aunque la lealtad o los servicios 

prestados a Atenas pudieran compensarse con la concesión de la ciudadanía, bien a individuos 

aislados, bien a grupos de ellos. (Sinclair, R.K. Democracia y Participación en Atenas. Alianza 

Editorial. 1999. p. 59). 

44. Aristóteles, Política. 1276b 37-41. 
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de ser vivida”45; esto implica para Sócrates el poder dar cuenta y responder 

articuladamente por la justificación de todas las acciones, tales como los actos de 

habla, casi siempre opiniones de valor, y las acciones mismas, cuando son 

examinadas a la luz del razonamiento (logos), y que se respaldan, a posteriori, por 

razones prácticas o máximas personales y responsables, apoyadas en ciertas 

creencias últimas sobre la ética personal. 

3.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE LA CREACIÓN 

DEL BUEN CIUDADANO: 

… porque como toda casa es parte de la ciudad, y esas relaciones constituyen la casa, y la 

virtud de la parte debe considerarse en relación con la del todo, hay que educar a los hijos 

y a las mujeres con vistas al régimen político, si en realidad el que los hijos y las mujeres 

sean como es debido tiene alguna importancia para que la ciudad lo sea también. Y 

necesariamente he de tenerla, pues las mujeres son la mitad de la población libre y de los 

niños proceden los ciudadanos
46

.  

Está claro, que para la obtención de  la polis perfecta, es de vital importancia que 

cada ciudadano cumpla de la mejor manera la función que se la ha sido confiada. 

Además, cabe resaltar que para ser digno de ejercer el mando se debe contar con 

una doble virtud, que consiste en ser buen ciudadano y  hombre de bien, por lo 

que a diferencia de los demás ciudadanos, es preciso educarlos de manera 

especial.  

Para Aristóteles la educación47 tenía un papel muy importante y debería estar en 

manos del estado. Dentro de la educación, Aristóteles le da mucha importancia a 

la moral, ya que el ciudadano será formado primero como un buen soldado, luego 

como un buen gobernante o magistrado. Para él, es importante iniciar a los niños 

desde la más tierna edad y debe ser una prioridad para el legislador.  

____________________________________ 

45. (Ap., 28e) 

46. Aristóteles, Política. 1260b 12-20. 
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La educación debe tratar las cosas que son útiles y de absoluta necesidad.  

Su plan de estudio se encuentra vivido por etapas de la infancia hasta la pubertad 

y después un periodo de educación liberal. La función primordial de la educación 

es formar buenos ciudadanos. 

En pocas palabras, el método natural para la enseñanza y transmisión de valores 

y virtudes es la educación (paideia). De allí la preocupación de Platón por una 

educación apropiada para que los hombres “imiten desde niños los tipos que les 

son apropiados: valientes, moderados, piadosos, libres y todos los de esa 

índole”48. 

En consecuencia, es la educación el medio por el cual se llega a ser un buen 

ciudadano, su función, según Platón49, consiste en la formación de los futuros 

gobernantes, los cuales deben ser educados en el amor a la verdad y al bien.  

 

 

 

__________________________ 

47. Obtener cierta instrucción en el arte de la persuasión de los sofistas y los profesores 

profesionales sería muy útil para las ambiciones de jefatura en una polis donde la persuasión era 

en cualquier situación pública algo fundamental en el proceso de la toma de decisiones. Sin 

embargo, una familia pobre no estaba en disposición de pagar los altos emolumentos exigidos por 

los sofistas como Pródico de Ceos, contemporáneos de Sócrates, ni siquiera los honorarios que 

solicitaban los profesores menos distinguidos. (Sinclair, R.K. Democracia y Participación en 

Atenas. 1999. p. 331). 

48. Platón, República. 395c 

49. Insistía en la necesidad de unos conocimientos especializados, la educación rigurosa de los 

individuos con más talento y la especialización de las funciones en una comunidad. 
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3.2. LAS VIRTUDES DEL BUEN CIUDADANO: 

Para una vida feliz es necesario asegurar el sustento material y para ello es indispensable 

que exista gente que se concentre plenamente a la satisfacción de las necesidades 

materiales y que abandonen, por lo tanto, cualquier esperanza para el ocio. Y es ese 

tiempo que ya no se dedica al ocio, el espacio ideal para la práctica de la virtud y la 

participación política. Los esclavos se convierten así en herramientas a disposición de los 

ciudadanos (que les permite disponer de tiempo libre para activar el interés del ciudadano 

por los asuntos de su polis y para inducirle por ejemplo a asistir a la Asamblea o a servir en 

los tribunales). Son “cosas animadas.” El ciudadano es el hombre que participa 

alternativamente en el gobierno y en el ser gobernado. Un hombre que tiene el derecho de 

asistir a la asamblea y formar parte de los tribunales. Quienes carecen del tiempo 

necesario para dedicarse a estas labores están, pues, excluidos
50

. 

El buen ciudadano, al ser el mejor de los ciudadanos de la polis y aquel que está 

destinado a ejercer el poder, debe poseer una doble virtud, tanto de mando 

(prudencia), como de súbdito (obediencia); con tal de que su gobierno sea el más 

perfecto. No puede mandar bien quien no ha obedecido. La virtud de éste es 

distinta, pero el buen ciudadano tiene que saber y poder tanto obedecer como 

mandar, y la virtud del ciudadano consiste precisamente en conocer el gobierno de 

los libres desde ambos puntos de vista51.  

Sin embargo, Aristóteles destaca a la prudencia por encima de la obediencia como 

la exclusiva y especial virtud del poder; por lo cual, afirma que: “Solo la prudencia 

del gobernante es una virtud peculiar suya; las demás parecen ser 

necesariamente comunes a gobernados y gobernantes; pero en el gobernado no 

es virtud la prudencia, sino la opinión verdadera, pues el gobernado es como el 

que fabrica la flauta y el gobernante como el flautista que la usa”52.  

_______________________________ 

50. Mario Gustavo Berríos Espezúa. Compendio de Sociología Política. p. 89. Universidad 

Nacional de San Agustín, 2009. Perú.  

51. Aristóteles, Política. 1277b, 16-21. 
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El hombre, en efecto, se compone naturalmente de una parte que manda y de otra que 

obedece, y cada uno debe vivir según su principio rector y éste es doble; pues la medicina 

y la salud son principios de una manera diferente: la primera está en función de la 

segunda; y esto es también lo que ocurre con respecto a la facultad teorética
53

. 

Como sabemos, Aristóteles sostiene que el mejor tipo de vida humana es la que 

se vive según la virtud. En la Ética Nicomáquea, él distingue dos tipos de virtudes: 

Intelectual y Moral (Aristóteles, E.N. 1220a, 5-15). Para Aristóteles, las virtudes 

intelectuales dependen de nacer y crecer a través de la enseñanza, mientras que 

las virtudes morales (éticas) son el resultado del hábito. 

Con respecto a las virtudes morales, Aristóteles creía junto con muchos de sus 

contemporáneos que aunque no somos virtuosos por naturaleza, tenemos una 

capacidad natural para convertirnos en virtuosos con la práctica de un acto 

virtuoso en la polis (prudencia del buen ciudadano). 

Como se dijo antes, las virtudes morales son adquiridas por un proceso de 

habituación, lo que significa que las virtudes no son simplemente elegidas por un 

acto de voluntad. Así, como se adquiere un carácter de significado fijo, pues es un 

foco principal de la teoría aristotélica, donde virtudes morales están conectadas 

con la phrónesis (sabiduría práctica) o la virtud intelectual que nos permite 

deliberar bien en una situación determinada. Hay diferentes interpretaciones de la 

teoría de Aristóteles sobre la forma en que se puede formar un buen carácter y el 

papel de la deliberación racional (sabiduría práctica) en este proceso. 

 

 

_____________________________ 

52.  Aristóteles, Política. 1277b, 25-29.  

53. Aristóteles, Ética Eudemia. 1249b 10-15. 
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Siguiendo un método familiar a Aristóteles, esta definición es presentada como resultado 

de un razonamiento a la vez inductivo y deductivo. Se parte del uso común, se constata 

que se denomina phrónimos al hombre capaz de deliberación; se recuerda que concierne a 

lo contingente, mientras que la ciencia atañe a lo necesario: así pues, la prudencia no es 

ciencia, ¿será un arte? No, pues la prudencia tiende a la acción, ππãξιρ, y el arte a la 

producción, ποίησιρ: así pues, la prudencia no es un arte. Si la prudencia no es una ciencia 

ni es un arte, puede (λείπεται) que sea una disposición (lo que la diferencia de la ciencia) 

práctica (lo que la diferencia del arte). Pero esto probaría como máximo que es una virtud. 

Para distinguirla de las otras virtudes morales, habría que añadir otra diferencia específica: 

dado que la virtud moral es una disposición (práctica) que concierne a la elección 

(πποαιπετιxή), la prudencia es una disposición práctica que concierne a la regla de la 

elección; aquí no se trata de la rectitud de la acción, sino de la exactitud del criterio; porque 

la prudencia es una disposición práctica acompañada de regla verdadera. Pero esta 

definición es demasiado amplia, ya que se podría aplicar a cualquier virtud intelectual: para 

distinguir la prudencia de esta otra virtud intelectual que es la sabiduría, se precisará que el 

dominio de la primera no es el Bien y el Mal en general, o el Bien y el Mal absolutos, sino el 

bien y el mal para el hombre
54

. 

De esta manera se puede concluir que las virtudes son disposiciones realmente 

hacia modos de actuar. Sin embargo, para Aristóteles, las virtudes son 

disposiciones de dos tipos: acciones y sentimientos. De hecho Aristóteles cree que 

las virtudes son pasiones y acciones, y que en ambos hay exceso, defecto y el 

intermedio (Aristóteles, E.N. 1106b, 15-20). Aristóteles ve emociones o sentimientos 

"como modos de un sujeto que actúa"55. Para Aristóteles, entonces, las emociones 

(miedo, ira, placer, dolor etc.) son descritas por los verbos pasivos, porque en 

realidad estamos afectados por ellas. Por ejemplo, cuando se está enojado es 

porque en algo se irrita, cuando se está satisfecho es porque en algo se complace. 

En contraste, las acciones se describen de una forma activa, porque la persona no 

se actúa más bien actúa el agente. 

_____________________________ 

54. Aubenque, 1999: 44-45. 

55. Kosman, 1980: 104 
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Según Kosman, tanto (praxis y pathos) son parte de la actividad humana. Donde 

dicha actividad es tomada por Aristóteles en un sentido amplio para significar que 

el individuo es a la vez sujeto y objeto de la acción. En otras palabras, el individuo 

actúa como un agente y un paciente56. La idea anterior demuestra por qué muchos 

autores concluyen que la teoría moral aristotélica es una teoría de cómo actuar 

bien y también cómo sentirse bien.  

Luego las virtudes morales "son estados de caracteres que permiten a una 

persona para exhibir el tipo adecuado de las emociones así como los tipos 

adecuados de las acciones57". De esta interpretación, se puede concluir que el 

aspecto principal de una teoría de la virtud ética tiene que responder no sólo a la 

forma en que se aprende a actuar bien, sino también a la forma de cultivar el tipo 

correcto de los sentimientos.  

Sin embargo, en la obra de Aristóteles, esta afirmación puede ser sometida a una 

objeción en la medida en que establece que las acciones están bajo nuestro 

control, mientras que los sentimientos no, en otras palabras que las emociones no 

son el objeto de nuestra elección (Aristóteles, E.N. 1106a, 3). Kosman responde a esta 

objeción con la teoría aristotélica de la potencialidad según el cual hay poderes 

pasivos y activos. Si las virtudes son la disposición hacia los sentimientos y 

acciones, es posible dentro de la teoría de la potencialidad ver una disposición 

(emoción) como una potencia pasiva o una potencialidad capaz de convertirse en 

un ser real. 

 

 

_____________________________ 

56. Kosman, 1980: 105 

57. Ibíd., p. 105 
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Por lo tanto, una virtud moral, con respecto a los sentimientos, es en realidad la 

capacidad de aprender acerca de cómo se sienten adecuadamente. Esta idea 

sirve para explicar por qué Aristóteles piensa que una persona de buen carácter 

tiene la capacidad de sentir en la manera correcta, en las circunstancias 

adecuadas, por lo correcto y así sucesivamente.  

Aristóteles explica que la sabiduría práctica “no puede existir sin una combinación 

de intelecto y carácter58”. Esto implica que acciones morales siempre 

acompañadas de virtudes morales y sabiduría práctica (phrónesis), o más 

precisamente, nuestros deseos o sentimientos tienen que organizarse según un 

principio racional para llevar a cabo acciones virtuosas. 

 

3.3. LA MEJOR DE LAS VIRTUDES: LA PRUDENCIA. 

Aristóteles recomienda el desarrollo de hábitos virtuosos bajo la guía de la 

prudencia, que al ser la mejor de las virtudes, le permite al buen ciudadano la 

toma de decisiones correctas durante la deliberación.  

Entonces, desde el punto de vista aristotélico, con el fin de vivir una vida virtuosa 

los seres humanos no tienen que reprimir sus deseos, según la posición de 

Aristóteles, el ser humano debe aprender a organizar sus deseos de acuerdo a la 

deliberación racional no "porque [los deseos] han sido obligados a ser cómplices 

de su propia supresión, sino porque reconocen que se les está permitido 

satisfacción razonable59". Esto significa que cuando los seres humanos adquieren 

buenos hábitos, van a obtener placer de los actos nobles, y el dolor de actuar en 

contra del principio racional. Lear, de hecho, da un ejemplo de cómo llegar a ser 

__________________________ 

58. Aristóteles, E.N. 1139a, 34-35 

59. Lear, 1988: 168. 
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moralmente virtuoso por el hábito y formación. Un niño no tiene suficiente 

capacidad para razonar lo que debe hacer. 

Durante la infancia de una persona, esta recibe aliento y desaliento para actuar 

bien o mal, respectivamente. Inicialmente, la persona está actuando a causa de 

las recompensas, pero con el tiempo, él o ella aprende a obtener placer de la 

propia ley60. Esto implica que si al comienzo, el niño realmente no delibera sobre 

sus acciones, más tarde, a través de un proceso de formación, la persona es 

capaz de desarrollar cierta gama de disposiciones para juzgar el curso de acción 

correctamente en cualquier situación dada. En tanto que, Aristóteles afirma que 

las virtudes morales son adquiridas por el hábito y la formación, y no por un acto 

aislado de la voluntad (Probablemente de una persona adulta). 

Lo que él llamaba phrónesis, define la virtud como el término medio entre dos 

extremos, o sea ser virtuoso, ser valiente, es el término medio entre ser cobarde y 

ser temerario; si es malo ser cobarde, también es malo ser temerario, lo bueno es 

el término medio, es ser valiente. Cuando Aristóteles habla del hombre prudente, 

está pensando sobre todo en el político, y está pensando en un político que es 

para los griegos de esta época el modelo del buen político que es Pericles, que 

vivió en la época de la culminación de la democracia ateniense. 

…Por eso creemos que es Pericles y otros como él son prudentes, porque pueden ver lo 

que es bueno para ellos y para los hombres, y pensamos que ésta es una cualidad propia 

de los administradores y de los políticos
61

. 

 

 

 

___________________________________ 

60. Ibíd., p. 169 

61. Aristóteles, E.N., 1140b 7-10. 
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En resumen, todo sistema político intenta influir en el desarrollo del carácter moral 

de sus miembros. En principio, esta declaración muestra que la comunidad donde 

crecemos, nuestros padres, amigos y personas con las que nos relacionamos 

estrechamente, y las prácticas políticas y las instituciones en que somos capaces 

de participar como seres iguales y ciudadanos, juegan un papel importante en el 

desarrollo de nuestra identidad moral. Esto significa que quiénes somos, cómo nos 

comportamos y cómo nos sentimos son aspectos complejos y relacionados 

cultivados en los sistemas sociales, políticas y prácticas.  

El buen político es el prudente y el prudente es aquel que sabe escoger el término 

medio en dado caso, que sabe tomar la decisión justa62. Ahora, no hay fórmulas 

previas para decir cuál es la decisión justa, el valor de la prudencia es que hay que 

inventarla en cada caso, nadie sabe cuál es la decisión prudente antes de tomarla, 

es indeterminado y eso es muy importante porque por mucho que tengamos la 

vida reglada, por mucha normativa que haya, por mucho que parezca que las 

cosas están ya predeterminadas al fin y al cabo la toma de una decisión de una 

persona que finalmente dice hay que ir por aquí y no por allá y lo que dice 

Aristóteles, que hace que esa decisión sea buena, es que sea una decisión 

prudente, que sea producto realmente de haber escogido el término medio, de 

haber dado el paso oportuno en el momento oportuno y eso determina triunfar 

políticamente, hacer lo que conviene en cada caso. 

 

_____________________________________ 

62. El conoce lo que es bueno para él mismo, en el caso de la prudencia privada, y para los 

hombres en general, en el caso de la prudencia política, lo cual es ciertamente una 

particularización de la Idea platónica del Bien, pero no una particularización arbitraria, abandonada 

a la concepción que cada uno se haría del bien: Aristóteles nos previene un poco antes que lo que 

él llama <<bueno y ventajoso por sí mismo>> no significa <<bueno y ventajoso parcialmente, como 

aquello que es bueno para la salud y el vigor del cuerpo, sino absolutamente, como lo que es 

bueno para vivir>>. (Aubenque, 1999. p. 69)  
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Esto creo que también es importante, un poco porque buscamos fórmulas, y nos 

gustan esos libros de cómo ser felices, cómo hablar bien en público, cómo triunfar 

en la empresa, cómo ser sociable, es decir, todos esos libros que parece que nos 

van a dar unas fórmulas, unas directrices para conseguir un resultado y eso es lo 

contrario de lo que Aristóteles entendía por phrónesis, por prudencia.  

La riqueza de la phrónesis63 radica en que es un juicio práctico aplicable en 

diversas actividades humanas. No son preceptos, criterios o leyes (de carácter 

universal) a seguir categóricamente sin que se tome en cuenta lo concreto y 

cotidiano, sino que su consideración de lo particular y contextual es lo que da la 

pauta para su aplicación y su consideración. 

Para Aubenque la prudencia se mueve en el dominio de lo contingente, es decir, 

de aquello que puede ser de forma distinta a como es. Es por ello que la prudencia 

se distingue tan claramente de la sabiduría, la cual, en tanto que es una ciencia, 

versa sobre lo necesario y, en tanto que es la más alta de las ciencias, versa 

sobre las realidades inmutables e ignora el mundo del devenir64.  

La prudencia, en cambio, se refiere a cosas humanas y a lo que es objeto de deliberación. 

En efecto, decimos que la función del prudente consiste, sobre todo, en deliberar 

rectamente, y nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera ni sobre lo que no 

tiene fin, y esto es un bien práctico. El que delibera rectamente, hablando en sentido 

absoluto, es el que es capaz de poner la mira razonablemente en lo práctico y mejor para 

 

__________________________________ 

63. En el caso de la definición de la prudencia, Aristóteles recurre a una división subjetiva de las 

partes del alma según el ejemplo platónico: la prudencia es la virtud de la parte calculadora del 

alma intelectual. También distingue, en el interior de las virtudes dianoéticas, la prudencia de la 

sabiduría por una distinción de sus objetos; la sabiduría trata sobre lo que no nace ni perece, y la 

prudencia sobre lo contingente. (Ibíd. p. 50) 

64. Ibíd. p. 78-79. 
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el hombre. Tampoco la prudencia está limitada sólo a lo universal, sino que debe conocer 

también lo particular, porque es práctica y la acción tiene que ver con lo particular
65

. 

La phrónesis es la virtud típica de la razón práctica; gobierna inmediatamente la 

acción humana, por ello es sabiduría práctica, en la que se pretende vislumbrar la 

relación de principios, reglas y criterios con lo específicamente particular, con el 

actuar contextualizado. Por ende, la phrónesis es esencialmente un conocimiento 

práctico relativo a la acción y a los objetos de la deliberación; es la virtud del 

hombre sensato (phrónimos)66, siendo la sensatez moral, la que determina 

concretamente la conducta ideal, tomando en cuenta las circunstancias 

particulares y las relaciones de la experiencia moral67. 

... En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente 

sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, 

para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general
68

. 

En consecuencia, la deliberación establece los medios para realizar el fin que se 

ha propuesto alcanzar, y la buena deliberación consiste en realizar un fin bueno. 

La virtud se da en la asociación entre el fin bueno y los mejores medios, donde la 

phrónesis constituye un criterio de acción69. 

 

__________________________________ 

65. Aristóteles, E.N. 1141b 8-15. 

66. El prudente, es el hombre capaz de deliberar y, más en particular, de deliberar bien. Esta última 

precisión es importante, pues la deliberación en cuanto tal no es una noción ética, sino que 

encuentra su empleo sobre todo en los ámbitos técnico y político. (Aubenque, 1999. p. 123) 

67. La prudencia está definida allí como <<disposición práctica acompañada de regla verdadera 

concerniente a lo que es bueno y malo para el hombre>>. (Ibíd. p. 44) 

68. Aristóteles, E.N. 1140a 25-27. 

69. Zamora, 2001. p. 49. 
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Además, a la prudencia (phrónesis) también se le conoce como sabiduría práctica 

puesto que es capaz de unir a la virtud, la voluntad y la sabiduría; de ahí que se 

encuentre entre las virtudes intelectuales y las morales. Está compuesta por el 

conocimiento teorético y la conducta práctica. Lo que significa, entonces, para 

Aristóteles, una disposición habitual del espíritu a deliberar prácticamente sobre 

cuanto concierne al bien y al mal humanos (Aristóteles, E.N. 1140b). 

De ahí, que Aubenque no dude en afirmar, que la prudencia no es sin duda una 

virtud situada, en el sentido en que lo son las otras, puesto que es ella la que 

aprecia y juzga las situaciones: 

Actuar y producir es, de alguna forma, insertarse en el orden del mundo para modificarlo; 

es pues, suponer que éste, puesto que ofrece esta latitud, comporta un cierto juego, una 

cierta indeterminación, una cierta incompleción. El objeto de la acción y el objeto de la 

producción pertenecen, pues, al dominio de lo que puede ser de otra manera. Ahora bien, 

si la disposición a producir acompañada de regla se denomina arte, la disposición a actuar 

acompañada de regla se denomina prudencia
70

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

70. Aubenque. 1999. p.p. 79. 
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4. CONCLUSIONES. 

Queda claro, que para poder determinar en qué consiste la Polis Perfecta, 

debemos dejar de lado a los cínicos y centrarnos en Aristóteles; ya que es este 

último el que la define como la comunidad suprema que busca el verdadero bien 

(felicidad) para todos sus miembros. Donde es evidente, que la polis existe por 

naturaleza dado que es consecuencia de los seres humanos que buscan en ella 

una buena vida.  

Por lo tanto, la polis surgió por la unión de aldeas que encontraron en ella la 

posibilidad de obtener defensa común y una utilidad compartida; generando por 

consiguiente, una comunidad autosuficiente. Pero ahora existe para posibilitar la 

vida plena, que consiste en la vida de convivencia, puesto que, el hombre aspira a 

vivir dentro de la polis del mejor modo posible y por tanto de convivir 

adecuadamente. 

… el hombre es por naturaleza un animal político y por tanto, aun sin tener ninguna 

necesidad de auxilio mutuo, los hombres tienden a la convivencia, si bien es verdad que 

también los une la utilidad común, en la medida que a cada uno corresponde una parte del 

bienestar. Este es, efectivamente, el fin principal, tanto de todos en común como 

aisladamente; pero también se reúnen simplemente para vivir, y constituyen la comunidad 

política, pues quizá en el mero vivir existe cierta dosis de bondad si no hay en la vida un 

predominio excesivo de penalidades. Es evidente que la mayoría de los hombres soportan 

muchos padecimientos por afán de vivir, y parecen encontrar en la vida misma cierta 

felicidad y dulzura natural
71

. 

Donde podría decirse, que la misma necesidad de organizar el espacio y al mismo 

tiempo dominarlo mejor, llevo sin duda a que las pequeñas comunidades se 

reagruparan para así formar una unidad más coherente. 

 

____________________________ 

71. Política 1278b 20-30. 
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Por otro lado, no sólo existe la polis naturalmente, sino que es por naturaleza 

anterior y más importante que el individuo. 

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es 

necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a 

no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra: una mano muerta será 

algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando 

éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del 

mismo nombre. Es evidente pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, 

porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes 

en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su 

propia suficiencia, no es miembro de una ciudad, sino una bestia o un dios
72

. 

Lo cual quiere decir que, el hombre es un animal político (social y ciudadano) a 

cuya naturaleza pertenece el ser miembro de una polis.  

Sin embargo, es evidente que sin mujeres y esclavos la polis no podría existir; ya 

que son estos los que le permiten al ciudadano tener el tiempo suficiente para 

participar de la administración o gobierno de la polis. 

En definitiva, para Aristóteles la polis perfecta tiene por misión garantizar la 

felicidad de todos los ciudadanos pertenecientes a ella. Donde la felicidad es 

aquello que acompaña a la realización del fin propio de cada hombre, asimismo, 

esta felicidad se produce en el hombre cuando realiza la actividad que le es más 

propia y que a la vez es realizada de modo perfecto; por lo que es necesario que 

sea el más virtuoso y prudente de los ciudadanos. 

Para ser feliz hay que lograr una buena vida que no se alcanza solo con el poder, 

el dinero, la fama, el honor o el poder. El camino es el cultivo de las virtudes 

morales. 

 

_________________________________ 

72. Ibíd. 1253a 20-30 
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