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LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: UNA RELACIÓN DE PESO Y 

CONTRAPESO 

-UN ACERCAMIENTO A LA TEORÍA POLÍTICA DE ARISTÓTELES Y A LA DE JOHN LOCKE- 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Cosas y hombres forman el medio ambiente de 

cada una de las actividades humanas, que serían 

inútiles sin esta situación; sin embargo, este medio 

ambiente, el mundo en que hemos nacido, no 

existiría sin la actividad humana que lo produjo…” 

Hannah Arendt, La Condición Humana 

  

La relación entre la particularidad del ser humano (individuo), y su multiplicidad 

(sociedad, comunidad), ha sido un tema recurrente en la ciencias humanas desde 

hace varias décadas. Desde los inicios de la Sociología, se puede rastrear el gran 

interés que tal temática ha suscitado; pero no se debe desconocer que ella, de 

una u otra forma, ha estado presente ya en la mente de grandes pensadores 

desde la Grecia Clásica. La relación del hombre con su entorno, la relación del 

hombre con otros hombres, ha sido una temática fundamental para muchos 

pensadores a lo largo de la historia de Occidente. 
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Esta relación se muestra como una tensión, tensión que numerosos pensadores 

han querido resolver inclinando la balanza hacia uno de los lados. Preguntarse, 

entonces, si es el individuo como tal el que se presenta como medio en función de 

los fines de la comunidad, o la sociedad; o si ésta última la que se presenta como 

medio en función de las inclinaciones individuales, es una forma de plantear el 

problema acerca de la particularidad del ser humano y de su multiplicidad. 

Aristóteles y Locke, pensadores que serán abordados en este escrito, no se 

apartan de tal dinámica; pero aún así, es posible identificar en ellos un interés por 

salvar el lado de la balanza que han dejado “debilitado”.  

En gran parte de la literatura que trata sobre las diferencias y semejanzas entre 

los antiguos y los modernos, es recurrente las observaciones que se hacen sobre 

la relación, allí plasmada, entre el individuo y la sociedad (comunidad); 

observaciones que se dirigen hacia lo que se podría denominar proceso de 

individualización. Siguiendo a autores como Hannah Arendt1, o a Norberto 

Bobbio2, en la Antigüedad se asiste a un predominio de la voluntad colectiva sobre 

la individual; mientras que en la Modernidad, como resultado del proceso de 

individualización, es la voluntad individual la que prima sobre la colectiva. 

Aristóteles y Locke no escapan a esta caracterización, pero, de todas formas, se 

puede ver cómo Aristóteles, por un lado, habiendo inclinado la balanza hacia la 

comunidad política, reconoce la importancia de los apegos individuales (criticando 

lo que se ha denominado el comunismo en la obra de Platón); y, por otro, se 

puede ver cómo Locke, habiendo inclinado la balanza hacia las inclinaciones 

                                                 
1 Ver: Arendt, Hannah. La Condición Humana. Paidos. Barcelona. 1993. 
2 Ver: Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 1993. 
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individuales, cuando se detiene a analizar la noción de propiedad, reconoce unos 

límites a la apropiación, poniendo de manifiesto la importancia de la “comunidad” 

ante el interés individual (y, tal ves, por esto, se pueda hablar de un liberalismo 

ético en este pensador). Este interés, presente en los dos pensadores, por nivelar 

dicha balanza, permite ver aquí ya no una simple relación de sobre-posición entre 

el individuo y la sociedad, o la comunidad, sino una tensión que difícilmente se 

resuelve privilegiando, de manera absoluta, a uno de los lados. 

Ahora bien, este juego, entre los intereses individuales y los intereses colectivos, 

comenzó a verse como problemático, para muchos, cuando el papel de la voluntad 

colectiva, que hace referencia a las aspiraciones y anhelos del conjunto de un 

grupo de hombres, fue perdiendo terreno ante la voluntad individual. Hablar de lo 

público, entonces, y como lo reconocen numerosos autores3, es hablar de una 

esfera donde se atiende el destino de la comunidad; es un espacio para definir los 

valores prioritarios, y para buscar nuevos, que puedan orientar la administración y 

el gobierno de la sociedad (siendo este el sentido último de la política). Pero con 

las transformaciones que ha sufrido occidente, con el papel central que comenzó a 

jugar el mercado en la regulación social4, en la modernidad se comenzó a asistir a 

tal pérdida de terreno del ejercicio de definir, y redefinir, dichos valores prioritarios. 

Como lo pone de presente Norbert Elias5, la expresión característica de la 

modernidad es considerar al YO como autoridad principal, restándole importancia 

                                                 
3 Ver al respecto: Uricoechea, Fernando. Lo Público: Historia y Estructura. En: Revista TRANS. 
No1. Lo Público y lo Privado. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Diciembre 2001. 
4 Pero esto no quiere decir que el mercado deba ser visto como una contraparte de lo público, dado 
que el mercado mismo también permitió la universalización de la experiencia social; el mercado fue 
un motor del proceso que llevó a los individuos a ponerse en pie de igualdad. 
5 Ver: Elias, Norbert. La Sociedad de los Individuos. Ediciones Península. Barcelona. 1990. 
También, del mismo autor: El Proceso de la Civilización. Fondo de Cultura Económica. México. 
1987. 
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a cualquier tipo de autoridad externa (llegando a criminalizar las coerciones 

políticas y sociales sobre la elección del individuo en la totalidad de los ámbitos de 

la vida); un YO  que se sabe a sí mismo por medio de una intuición o iluminación, 

y que, también, se sabe libre (naturalmente) para mantener y reproducir sus goces 

privados6.  

Así, lo público fue reduciendo su campo de acción ante la colonización hecha por 

la esfera privada en el ámbito de las relaciones humanas. La búsqueda de 

obtención de beneficios privados, la lucha por la obtención de los intereses 

individuales en el plan de cada día, podría decirse, comenzó a eclipsar la 

búsqueda de fines públicos; la autoridad del YO, se sobrepuso a la autoridad del 

conjunto, y la libertad que parte de este (como algo naturalizado), se sobrepuso a 

cualquier requerimiento social. En este orden de ideas, podría decirse, lo privado, 

en nombre de la libertad individual, comenzó un movimiento hacia lo público. 

Pero esta manera de entender la libertad es solo una cara de la moneda. Desde el 

punto de vista de la voluntad colectiva, ¿no se puede ya hablar de libertad? 

Contraponiendo los términos libertad y necesidad7, tal pregunta puede ser 

iluminada.  

En la historia de la filosofía se ha asistido a una suerte de contraposición entre 

estos dos términos; contraposición que hace referencia a dos momentos 

diferentes. Por un lado, como se puede ejemplificar con la obra de Aristóteles, 

cabe pensar en una necesidad que limita de forma negativa a la libertad. Esta idea 

                                                 
6 Ver también: Constant, Benjamin. De la l ibertad de los antiguos comparada con la de los 
modernos. En: Constant, Benjamin. Escritos Políticos. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid. 1989. Pg257-285. 
7 Ver: Serrano, Augusto. Necesidad y Libertad. En: Varios Autores. El sujeto como objeto de las 
ciencias sociales. Serie Teoría Y Sociedad. No8. CINEP. Bogotá. 1982. Pg49-76. 
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de necesidad estaría ligada a aquella visión que toma los impulsos naturales del 

hombre, la supervivencia y la conservación de la especie, como algo que debe ser 

superado en pro de la obtención de la libertad. Por otro lado, la necesidad también 

es vista en relación a la constitución de un orden deseado; orden a partir del cual 

se debe entender la libertad (como en Aristóteles), o que la limita de manera 

“positiva” (para evitar las transgresiones que en nombre de ella se puedan 

manifestar – como en Locke). Se trata, entonces, en esto último, de pensar en una 

necesidad deseable; a diferencia de aquella necesidad, referida más arriba, que 

se podría denominar “indeseable”.  

Ahora bien, refiriéndose a esta última forma de ver la necesidad (la necesidad 

como algo deseable), es claro que ella apunta a lo que constituye la voluntad 

colectiva. El orden deseado, el orden que se pretende constituir, puede ser un 

medio para alcanzar aquel goce privado al que se hacía referencia en líneas 

anteriores; pero también puede verse como un fin en sí mismo, fin que, en 

“detrimento” de la pluralidad de las inclinaciones particulares, debe ser alcanzado 

en nombre del bienestar del conjunto. Y esta es, entonces, la otra cara de la 

moneda, en donde se supedita la autoridad del YO a la autoridad del conjunto; 

cara que también ha mostrado la necesidad de su replanteamiento, ante los 

peligros del proceso mismo de individualización. Así pues, lo público, para 

muchos, debería reclamar el terreno perdido a manos de lo privado. 

Pero el problema que aquí aparece no puede ser pasado por alto. ¿La 

contradicción entre los requerimientos sociales y las necesidades particulares, en 

la sociedad actual, puede ser resuelta, simplemente, proclamando una victoria de 

la voluntad individual sobre la voluntad colectiva? O, por el contrario, ¿tal 
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contradicción solo puede ser salvada constriñendo los interese privados en pro de 

los fines públicos? 

Tal ves, la historia ha mostrado que ni lo uno ni lo otro; y que, también, lo uno y lo 

otro. Ante la creciente individualización, y la creciente necesidad de pensar en un 

bien común, el problema no es ya inclinar la balanza hacia uno de los lados, o, 

que es lo mismo, ampliar la esfera privada disminuyendo la pública o viceversa; 

sino que, por el contrario, el problema es poder pensar en un orden de convivencia 

humana en donde se equilibren las inclinaciones individuales privadas y el 

mantenimiento del todo social.  

Es por esto que tanto Aristóteles como Locke, parados desde épocas diferentes, 

abordando problemáticas diferentes, y, por consecuencia, entendiendo lo público y 

lo privado de manera diferente, pueden dar luz sobre la necesidad de tal equilibrio; 

dado que, tanto uno como otro, como ya se ha mencionado, reconoce la 

importancia de darle peso a aquel lado que han dejado “debilitado”; tanto uno 

como otro reconoce, de una u otra forma, que de lo que aquí se trata es de una 

tensión.  

Pero, antes de entrar en el estudio de los planteamientos de estos dos filósofos, 

en busca de aquella relación entre lo público y lo privado, y del movimiento que se 

presenta de un autor a otro, por causa de la individualización, en lo concerniente a 

dichas esferas; antes de entrar en ello, cabría mencionar algunas palabras acerca 

de los escritos de estos pensadores que serán abordados en las líneas siguientes.  
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CAPÍTULO 1 

Un Primer acercamiento a la Ética a Nicómaco y a la Política de Aristóteles, y 

al Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil de John Locke 

 

ARISTÓTELES: LAS CIENCIAS TEÓRICAS Y 
LAS CIENCIAS PRÁCTICAS 
 

Se podría decir, siguiendo a Carnes Lord8, que en Aristóteles existe una diferencia 

entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas, donde la política vendría a ser 

la ciencia práctica por excelencia. Lo que diferenciaría a una y otra es, en 

principio, su objeto. La ciencia teórica se ocupa de objetos cuyo principio de 

cambio está en ellos mismos; y, por tal razón, se puede llegar a un conocimiento 

demostrativo, acerca de estos, analizando sus principios y sus causas por medio 

de la parte teórica de la parte racional del alma.  

Por su parte, la ciencia práctica se ocupa del hombre en tanto fuente de acción; 

teniendo en cuenta que tal acción es por esencia cambiante (ya que depende, en 

cierto grado, de la volición humana). De esta forma, lo que pretende, 

principalmente, la ciencia práctica es la mejora de tal acción, por medio de la parte 

calculadora de la parte racional del alma (phronesis).  

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que Aristóteles no comparte aquella idea, 

propia de los sofistas, según la cual no sería posible llegar a una claridad en los 
                                                 
8 El análisis de la Ética a Nicómaco y de la Política de Aristóteles, hecho en éste escrito, no 
pretende abordar la complejidad de estas obras en su totalidad. Tan solo se han extraído los 
elementos más significativos de ellas, concernientes al objetivo que aquí se busca. El recorrido que 
se hará aquí de estos dos escritos, seguirá la línea argumentativa del artículo de Carnes Lord 
titulado Aristóteles [384-322 a. C.]; publicado en: Strauss, Leo; Joseph, Cropsey (Compiladores). 
Historia de la Filosofía Política. Fondo de Cultura Económica. México. 2001. Pg123-157. 
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asuntos humanos (por lo cambiante de la acción); por el contrario, y siguiendo los 

pasos de Platón, el Estagirita pretende encontrar una “armonía” en el actuar, del 

mismo modo como ésta está presente en la naturaleza. No sobra decir que, para 

Aristóteles, el hombre hace parte de la naturaleza y, por tanto, que él puede 

mostrar ciertas regularidades como lo hacen las cosas naturales. Esto no quiere 

decir, claro está, que el hombre esté al mismo nivel, por ejemplo, que el resto de 

los animales, dado que éste “trasciende” la naturaleza al obtener su vida política 

(su bios politikos)9. Pero de tal trascendencia no se sigue que el hombre no 

comparta características de la naturaleza misma; de esto no se sigue que, en 

Aristóteles, la acción humana no pueda mostrar ciertas regularidades.  

Dicho esto, y sabiendo que existe una diferencia entre teoría y práctica, estas dos 

formas de conocimiento no podrían excluirse mutuamente; ya que, si no es posible 

hallar un cierto conocimiento “estático” (o teórico) de la acción, los políticos, o 

legisladores, estarían influenciados indebidamente por planteamientos teóricos 

carentes de entendimiento (como los de los sofistas). 

Que lo político no solo sea acción (praxis) sino también discurso (logos) puede 

iluminar aun más esta tensión entre lo práctico y lo teórico. Si bien, hablar de una 

comunidad es, en cierto modo, hablar del actuar humano dentro de un grupo de 

hombres; hablar de lo político (o de lo civil) es, en cierto modo, hablar del discurso 

(o acción discursiva) entre hombres. Y si el actuar tiene por fin el actuar bien 

(agatón), se necesita del logos para acercarse, para dilucidar, dicho bien. 

                                                 
9 Ver: Op. Cit. La Condición Humana. Pg39. 
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Ahora bien, desde las primera líneas de la Política10, Aristóteles da algunas luces 

de lo que podría entenderse por polis. El término polis, siguiendo las líneas 1252 a 

1-7 en el libro primero, se acerca a la noción de “comunidad política” (koinonía 

politiké); una “comunidad” que tiene por pilar la acción política (nótese la forma 

adjetiva del término <politiké>). De igual forma, Aristóteles, en la Ética a 

Nicómaco, da inicio a su escrito haciendo referencia a la característica de toda 

acción; haciendo referencia a que toda acción tiende a un determinado bien11. 

Esto sugiere que la investigación aristotélica, presente en estos dos escritos, se 

enmarca dentro del actuar humano; se enmarca dentro del actuar propio del 

hombre como “consecuencia” del estar junto a otros hombres. Talvez, este indicio 

pueda justificar la escogencia de estas dos obras dentro de los numerosos 

escritos de Aristóteles; ya que el tema que aquí se pretende abordar hace 

referencia a la vida activa del hombre. 

 

JOHN LOCKE: ENTRE EL EMPIRISMO Y EL 
LIBERALISMO 
 

Ahora bien, por otra parte, si en Aristóteles se puede hallar una cierta diferencia 

entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas, en Locke cabría hacer una 

diferenciación que no se aleja mucho de aquella. Aunque los escritos de éste 

último son menos voluminosos que los del primero, y aunque los análisis de uno y 

otro no apuntan a lo mismo, es posible ver diferencias, parecidas a las 

encontradas anteriormente en Aristóteles, entre dos de sus trabajos más 

                                                 
10 Ver: Aristóteles, Política. Alianza Editorial. Madrid. 2002. (En Adelante: P). 
11 Ver: Aristóteles. Ética a Nicómaco. Alianza Editorial. Madrid. 2003. 1.1. 1094a 1-23. (En adelante 
EN). 
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influyentes. Por una parte, en el Ensayo Sobre el Entendimiento Humano12, escrito 

que se considera como la sistematización del empirismo, Locke se contrapone a la 

teoría cartesiana de las ideas innatas. Allí afirma que no hay nada en el 

entendimiento que no haya estado previamente en los sentidos; por lo cual, la 

mente de un hombre, cuando nace, es similar a un papel en blanco. La base del 

conocimiento, entonces, son aquellas ideas simples que provienen de los 

sentidos, de la experiencia sensible; y su combinación da lugar a las ideas 

complejas. Siguiendo esta línea argumentativa, Locke concluye que no es posible 

saber nada acerca de la naturaleza esencial de las cosas ni del fin último del 

universo.  

Por otra parte, en el Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil13, obra que, junto 

con el Primer Tratado, es considerada como el fundamento del liberalismo, Locke 

realiza un estudio político que tiene por base la ley natural14. Aquí, sostiene que el 

gobierno surge de un pacto o contrato entre individuos (que, no sobra decirlo, es 

revocable); pacto que tiene como propósito la protección de la vida, de la libertad y 

de las posesiones materiales.  

Esta doctrina que trata sobre la existencia de derechos naturales fue una de las 

más influyentes de la época; dado que había un interés creciente, por parte de la 

burguesía, en ir en contra del poder político de la nobleza y de la iglesia. Así, al 

afirmar que la ley natural consiste en una serie de reglas de la naturaleza que 

gobiernan la conducta humana, que están por encima de cualquier ley positiva, y 
                                                 
12 Ver: Locke, John. Ensayo Sobre el Entendimiento Humano. Gernika. México. 1994. 
13 Ver: Locke, John. Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil. Alianza Editorial. Madrid. 2002. (En 
adelante: Segundo Tratado. Seguido del número el parágrafo correspondiente).  
14 Ver: Macpherson, C. B. La théorie politique de l’individualisme possessif: de Hobbes à Locke. 
Gallimard. Paris. 1971. Pg261-270. 
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que pueden ser descubiertas con el uso de la razón; al afirmar que la vida, la 

libertad y las posesiones materiales son derechos irrenunciables de los individuos, 

lo que se busca es, entonces, la limitación de los poderes del Estado. 

Por lo anterior, podría afirmarse que este tratado político de Locke se inscribe 

dentro del estudio de la conducta humana, se inscribe dentro del estudio del 

actuar del hombre dentro de un grupo de hombres; y, por tanto, talvez sea esta 

obra, el Segundo Tratado, la que pueda dar mayor claridad en cuanto al propósito 

del presente escrito.  

 

No sobra anotar que muchos estudios sobre Locke han encontrado una cierta 

contradicción entre los dos escritos referidos anteriormente. En el Segundo 

Tratado se afirma la posibilidad de un conocimiento deductivo de las leyes 

naturales, que gobiernan la conducta humana, por medio de la razón; pero en el 

Ensayo se asiste a la imposibilidad de tal conocimiento innato. Si no hay ideas 

innatas, y si no existe alguna prueba empírica de la ley natural; es imposible la 

existencia de ella. Por su parte, gran parte de la obra de Aristóteles ha 

permanecido hasta hoy gracias al esfuerzo de pensadores posteriores por dar 

unidad a escritos que se encontraron originalmente dispersos. Por esta razón, 

como lo señalan algunos comentadores, los escritos aristotélicos no se escapan, 

tampoco, de las contradicciones. Pero el objetivo de éste trabajo no es el de 

ratificar o salvar tales problemas internos en la teoría de estos dos pensadores (si 

es que los hay). Simplemente se abordarán las obras que se cree apuntan en 

mayor medida al tema en cuestión; a saber, el actuar del hombre dentro de un 
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grupo de hombres; siguiendo la unidad interna de ellas (o la unidad con la que 

posteriormente se han interpretado). 
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CAPÍTULO 2 

Aristóteles: El hombre, su actuar y su relación con la ciudad 

 

EL HOMBRE, LA POLIS Y EL BIEN SUPREMO 
 

“Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda 

actividad y elección, tienden a un determinado bien; de ahí 

que algunos hayan manifestado con razón que el bien es 

aquello a lo que todas las cosas aspiran. […] Pero, claro 

está, si en el ámbito de nuestras acciones existe un f in que 

deseamos por él mismo – y otros por causa de éste – y no 

es el caso que elegimos todas las cosas por causa de otra 

(pues así habría un progreso al inf inito, de manera que 

nuestra tendencia será sin objeto y vana), es evidente que 

ese f in sería el bien e, incluso, el supremo bien” 15. 

Éste párrafo de carácter general con el que Aristóteles da inicio a la Ética a 

Nicómaco, no dista mucho de las frases con las que se abre el estudio en la 

Política: 

“Ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta 

comunidad, también que toda comunidad está constituida 

con miras a algún bien (por algo, pues, que les parece bueno 

obran todos en todos sus actos) es evidente. Así que todas 

las comunidades pretenden como fin algún bien; pero sobre 

                                                 
15 EN. 1.2. 1094 a 1-23. 
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todo pretende el bien superior la que es superior y 

comprende a las demás. Esta es la que llamamos ciudad o 

comunidad cívica” 16. 

Siguiéndolo, la polis, como toda comunidad, está constituida en vista a algún bien; 

pero siendo esta la que comprende a todas las demás comunidades, la polis viene 

a ser aquella comunidad constituida en vista al bien más principal. Así, si toda 

comunidad busca alcanzar un bien, la polis, es la que lo hace de manera 

“excelente”; la polis es la que va en busca del “Bien Supremo”. 

Parecería, entonces, que para Aristóteles existen dos clases de “Bienes 

Supremos”, uno para el individuo y otro para la Koinonía; pero esto dista mucho de 

ser así. 

“[…] habrá que intentar captar, al menos mediante un 

bosquejo, cuál es este f in y a cuál de las ciencias o 

facultades pertenece. Parecería que pertenece a la más 

importante y a la directiva por excelencia, y es manif iesto 

que ésta es la Política, pues es ella la que ordena qué 

ciencias tiene que haber en las ciudades y cuales debe 

aprender cada uno y hasta donde […] Y como ésta se sirve 

del resto de las ciencias e incluso establece las normas 

sobre qué se debe hacer y de qué cosas hay que 

abstenerse, el f in de ésta incluir ía los de las demás, de 

manera que éste sería el bien propio del hombre. Porque si 

                                                 
16 P. 1.1. 1252 a 1-7. 
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es el mismo para un individuo y para un Estado, mejor, 

desde luego, y más perfecto parece ser el del Estado” 17. 

Este párrafo de la Ética a Nicómaco muestra que el bien del hombre, del individuo, 

es el mismo que el bien para la ciudad (téngase en cuenta el carácter legislativo 

de aquella ciencia que se ocupa de tal bien); pero la gestión y salvaguardia de 

éste último se presenta como algo más perfecto. De esta forma, el bien de la 

ciudad se posesiona como el más noble y completo.  

Así, si la gestión y salvaguardia del bien que pretende la ciudad es algo mejor y 

más perfecto, aquí se encuentra aquella inclinación de la balanza, referida en la 

introducción de éste escrito, en donde el individuo se “supedita” al fin último de la 

comunidad; al fin último de la Koinonía Politiké. Pero, como se verá en las líneas 

siguientes, el orden deseado de la ciudad, aquí, no es algo que limita la libertad 

del individuo (como será el caso en el pensamiento de John Locke); antes bien, es 

en donde ella cobra sentido.  

 

EL BIEN HUMANO COMO LA FELICIDAD 
 

“Ya que todo conocimiento y elección tienden a un bien, 

expongamos, para resumir, qué es aquello a lo que decimos 

que tiende la Polít ica y cual es el más elevado de todos los 

bienes que se alcanzan mediante la acción. Pues bien, sobre 

el nombre hay prácticamente acuerdo por parte de la 

mayor ía: tanto la gente como los hombres cultivados le dan 

el nombre de <<felicidad>> y consideran que <<bien vivir>> 

                                                 
17 EN. 1.2. 1094 a 27- b 12. 
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y <<bien estar>> es idéntico a <<ser feliz>>. Pero sobre la 

felicidad – qué cosa es – ya disputan y la gente no lo explica 

de la misma manera que los sabios”18. 

Ahora bien, el bien humano es, para Aristóteles, la “felicidad” (eudaimonia); pero, 

aún así, él reconoce que en lo que se refiere a lo que ésta es, a su contenido, 

existe un desacuerdo entre las personas. Pero, siguiéndolo, esto no significa que 

la felicidad no pueda ser definida. El problema es, pues, que según el modo de 

vida que lleve un individuo, éste identificará la felicidad con ésta o aquella cosa.  

Para Aristóteles, entonces, hay tres modos de vida: Una vida centrada en los 

placeres del cuerpo; otra, centrada en los placeres que trae el honor en la 

actividad política; y una última, centrada en los placeres de la actividad intelectual. 

“Tres, en efecto, son las clases de vida que se destacan 

especialmente: la que acabamos de señalar [ la centrada en 

los placeres, la vida de goce], la política y, en tercer lugar, la 

contemplativa” 19. 

Así, cada uno de estos modos de vida cargará consigo una idea de felicidad 

(eudaimonia) relacionada directamente con el placer que lo delimita o caracteriza; 

y será por ésta razón que se encuentren opiniones diferentes acerca de lo que 

ella, la felicidad, pueda ser. 

Pero dentro de éstas nociones de felicidad va a existir una que sea la mejor, la 

más humana. Es por esto que Aristóteles comienza a tratar una cuestión más 

general y teórica; a saber, lo referente a la naturaleza del hombre y su función 

propia. 

                                                 
18 EN. 1.4. 1095 a 20-25. 
19 EN. 1.5. 1095 b 25-30. 
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“Quizá sea obvio que hay acuerdo en llamar a la felicidad 

<<el Bien Supremo>>, pero persiste el deseo de que se 

explique todav ía más claramente qué cosa es. Y, claro, esto 

quizá sería posible si se toma en consideración la función del 

hombre. Pues lo mismo que para un f lautista y un escultor, y 

para cualquier artesano – en general, para aquellos de 

quienes hay una función y actividad – parece que el bien y lo 

correcto residen en la función, así parecería también para el 

hombre, si es que hay una función de éste”20. 

Esta tarea que se propone Aristóteles, lo lleva a encontrar que el hombre se 

distingue por su alma racional; alma que posee tanto el elemento racional como el 

elemento que obedece a la razón. Por esto, concluye, la función propia del hombre 

será la puesta en acción del alma de acuerdo con la razón; y esta manera de 

poner en acción el alma, será la condición necesaria para que toda acción sea 

excelente. Y si el hombre es capaz de actuar así, de actuar virtuosamente, va a 

hallar la más completa felicidad. La felicidad, entonces, va a ser definida como la 

acción del alma de acuerdo con la virtud. 

No sobra anotar que para Aristóteles no existe ninguna contradicción entre dicha 

definición de felicidad y el placer, dado que realizar acciones virtuosas es 

placentero en sí mismo; es decir, tales acciones son gratas por naturaleza.  

Habiendo encontrado ya que en Aristóteles se asiste a una cierta primacía de la 

Koinonía Politiké sobre el individuo, en el análisis que se siguió acerca del bien 

humano, de la felicidad, se halló que éste reside en la función propia del ser 

                                                 
20 EN. 1097 b 30-35. 
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humano; a saber, la puesta en acción del alma de acuerdo con la razón. Esto 

indica, en primera instancia, que no es posible pensar aquí en un “abismo” entre 

los requerimientos de la comunidad política y las inclinaciones de acción del 

individuo; dado que es la naturaleza misma del hombre la que dicta la pauta. Que 

el análisis del Bien Supremo se inicie considerando la naturaleza misma del 

hombre, da muchas luces al respecto; y es en este punto donde se comienza a ver 

la tendencia de Aristóteles a equilibrar la balanza. Difícilmente se puede pensar en 

un orden deseado, desconociendo el carácter de la acción de los individuos que 

pertenecen a él y el contexto en donde dicha acción se da. 

La felicidad, tal como lo reconoce Aristóteles, no depende exclusivamente de la 

virtud (o de actuar virtuosamente).  

“Con todo, parece que también necesita adicionalmente de 

bienes externos, pues es imposible o nada fácil que nos vaya 

bien si carecemos de recursos […] Por ello algunos 

identif ican la buena fortuna con la felicidad” 21. 

Según el Estagirita, es imposible alcanzar la felicidad sin poseer un cierto número 

de bienes externos, como riqueza, buena cuna, y hasta buen aspecto. Pero esto 

no es lo único. El azar, o la fortuna, juega un papel de vital importancia; ya que es 

imposible considerarse feliz estando expuesto a un gran sufrimiento22. Así, todos 

estos aspectos limitan cualquier esfuerzo, tanto del individuo como de las 

comunidades, por llegar a un “estado de felicidad”. 

 

                                                 
21 EN. 1.8. 1099 b 1-15. 
22 EN. 1.9. 
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LAS ACCIONES VIRTUOSAS 
 

Ahora bien, si la felicidad está en directa relación con las virtudes, si ellas hacen 

referencia a la puesta en acción del alma de acuerdo con la razón, es necesario, 

en lo siguiente, analizarlas. Siguiéndolo, las virtudes están divididas en dos partes; 

y cada una de estas partes corresponden ya sea al elemento racional del alma a al 

elemento que obedece a ella. Al primero, corresponden las virtudes intelectuales; 

al segundo, corresponden las virtudes morales o éticas (las virtudes del carácter – 

éthos). 

“Y, claro, dado que la virtud es doble – una intelectual y otra 

moral – la intelectual toma su origen e incremento en el 

aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita 

experiencia y tiempo; la moral, en cambio, se origina a partir 

de la costumbre, por lo que incluso de la costumbre ha 

tomado el nombre con una pequeña variación. De aquí 

resulta también evidente que ninguna de las virtudes morales 

se origina en nosotros por naturaleza: en efecto, ninguna de 

las cosas que son por naturaleza se acostumbran a otro 

comportamiento” 23. 

Esta segunda clase de virtudes, las morales, entonces, no surgen por naturaleza, 

y tampoco son contrarias a ella; son las que se adquieren por medio de la 

costumbre, teniendo el hombre un potencial natural para desarrollarlas. Como se 

hace claro, estas virtudes son similares a las artes por el modo en que se 

                                                 
23 EN. 2.1. 1103 a 15-25. 
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adquieren: Los hombres conocen cómo ser buenos realizando acciones justas; del 

mismo modo como el carpintero desarrolla y perfecciona su arte realizándola. 

En este orden de ideas, siendo las virtudes morales algo que se adquiere por 

medio de la costumbre; la felicidad, el bien humano en general, deberá cobrar su 

sentido en el contexto de la comunidad. Pero, también, como ya se dijo en líneas 

anteriores, la felicidad reside en la función propia del hombre; por lo tanto, ella 

deberá ser pensada en la oscilación comunidad – individuo. 

“Es, por consiguiente, la virtud un estado electivo que se 

encuentra en la condición media relativa a nosotros, el cual 

se define con la definición con que lo definir ía un hombre 

sensato. Y es una mediedad entre dos vicios: el uno por 

exceso, el otro por defecto. Y lo es por el hecho de que los 

unos se quedan cortos y los otros exceden lo conveniente 

tanto en las afecciones como en las acciones, mientras que 

la virtud encuentra un término medio. Por lo cual, en lo que 

toca a su entidad, y a la definición que pone de manif iesto su 

esencia, la virtud es una condición media, por más que con 

respecto a lo mejor y a la excelencia sea un extremo”24. 

La virtud, pues, es una disposición del alma por medio de la cual hay una elección 

intencional que va dirigida a un “medio” entre extremos viciosos; “medio” que no 

puede definirse con precisión, ya que su elección depende de las circunstancias 

particulares del caso (siendo esto algo que lo enseña la costumbre). El papel de la 

razón aquí, podría decirse, es principalmente instrumental; pero esto no significa 

que la elección sea consecuencia se sopesar las ventajas y desventajas de la 
                                                 
24 EN. 2.6. 1107 a 1-10. 
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acción: La acción moral debe ser realizada por si misma y no por sus 

consecuencias. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el análisis que hace 

Aristóteles sobre la virtud del valor25. 

De esta forma, Aristóteles distingue entre el hombre que realiza acciones virtuosas 

por sí mismas del que solo lo hace pensando en la opinión de los otros 

ciudadanos; pensando en la vergüenza o en los honores; sin dejar a un lado, claro 

está, aquellos hombres que actúan forzados o por ignorancia. 

Retomando, el bien para la ciudad y para el individuo se presentan como el 

mismo; pero la gestión y salvaguardia del primero es algo más perfecto. Por esto, 

en primera instancia, ateniéndose a la problemática que aquí se pretende abordar, 

se pudo ver cómo la polis tiene una primacía ante el individuo; cómo el 

ordenamiento de la comunidad política prevalece ante las inclinaciones de acción 

individuales. Pero lo que se encontró como sugestivo, es el interés de Aristóteles 

por buscar lo que la felicidad pueda ser partiendo de las consideraciones acerca 

de la función propia del hombre. Como lo reconoce Aristóteles, existen diferentes 

maneras de entender la felicidad, maneras que dependen del tipo de vida que 

lleve el individuo. Pero la felicidad más humana consiste, pues, en una actividad 

autosuficiente, en una actividad que constituye un fin en sí misma, y que 

corresponde a la facultad más específicamente humana: la actividad intelectual 

teorética, la contemplación desinteresada de la verdad. Aún así, dicha felicidad, 

podría decirse, constituye un ideal inalcanzable para la mayor parte de los 

hombres, en la mayor parte de su existencia; por tanto, reduciendo un poco las 

exigencia, Aristóteles, pareciera, apuesta a una felicidad que exige tanto la 
                                                 
25 Ver: EN. 3. 
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posesión de las virtudes morales como la de algunos bienes externos, sin dejar a 

un lado los bienes corporales26.  

Actuar virtuosamente, así pues, es el camino para entender aquella segunda 

naturaleza del hombre, su bios politikos. Si la virtud es una capacidad de elegir; si 

la virtud es la que permite que el hombre se libere de aquellas “pasiones”, propias 

de la naturaleza animal, que lo conducen a actuar de manera “irracional” y 

desenfrenada; entonces, aquí, se asiste al encuentro de la libertad. La razón, la 

inteligencia, el logos, es la válvula de escape a aquella necesidad que, en la 

introducción, se tomaba como algo “indeseable”; válvula de escape que, en el 

contexto de las virtudes, permite el ejercicio pleno de la libertad, y que, a su vez, 

permite dilucidar el orden necesario deseable (segundo momento en el que fue 

abordada la idea de necesidad).  

Así, esta idea de superación de la primera naturaleza del hombre (todo aquello 

que el hombre tiene en común con el resto de los animales), para llegar a su 

segunda naturaleza, va abrir el camino para el análisis acerca de lo público y de lo 

privado en el pensamiento aristotélico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Ver la introducción que hace Tomás Calvo Martínez a la obra Acerca del Alma de Aristóteles. 
Editorial Gredos. Madrid. 1994. Pg7-94. 
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LA POLIS COMO LO PÚBLICO, LA FAMILIA 
COMO LO PRIVADO 
 

Con el nacimiento de la ciudad-estado, siguiendo a Hannh Arendt, el hombre 

comenzó a moverse dentro de una segunda vida: la vida política (bios politikos); 

apareciendo, por consecuencia, una distinción entre lo que es “propio” y lo que es 

“común”. Esta vida política, caracterizada por ser la esfera en donde se trata lo 

que es común a todos, comenzó a tener en el discurso, el logos, su principal 

instrumento de acción. Esto es de fundamental importancia, ya que la violencia 

comenzó a ser vista como algo característico de lo prepolítico (y no de lo político).  

Como ya se insinuó en líneas anteriores, hablar de <<comunidad>> es hablar de 

un grupo de personas que persiguen un bien; pero es la comunidad política, la 

polis, la que pretenderá el bien superior (dado que ésta comprende a las demás 

comunidades). Así, la ciudad será la asociación que busca el bien humano en 

general. 

“Cuantos opinan que es lo mismo regir una ciudad, un reino, 

una familia y un patrimonio con siervos no dicen bien. Creen, 

pues, que cada una de estas realidades se diferencian de las 

demás por su mayor o menor dimensión, pero no por su 

propia especie. Como si uno, por gobernar a unos pocos, 

fuera amo de una casa; si a más, administrador de un 

dominio; si a más aun, rey o magistrado, en la idea de que 

en nada dif iere una casa grande y una ciudad pequeña ni un 

rey y un gobernante polít ico, sino que cuando uno ejerce el 
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mando a título personal resulta un rey, y cuando lo hace 

según las normas de un arte particular siendo en parte 

gobernante y gobernado, es un político. Pero eso no es 

verdad”27. 

Esta cita muestra la existencia de una diferencia fundamental entre la experiencia 

propiamente política de aquella que se presenta, por un lado, en el gobierno de un 

rey y, por otro, en la administración de una casa. 

Según Aristóteles, existen dos tipos de relación que conforman la familia: La 

primera de ellas es la que se presenta entre el macho y la hembra (marido y 

mujer), Esta relación se caracteriza por estar fundada en la necesidad de la 

generación. La segunda es la que se presenta entre el amo y el esclavo 

(dominante y dominado); relación que se fundamenta, por su parte, en la 

necesidad de supervivencia. De esta forma, como se hace evidente, la familia 

aparece como una asociación que va encaminada a superar necesidades de la 

vida cotidiana (en contraposición a aquella asociación que busca el bien humano, 

la felicidad).   

Ahora bien, podría decirse que en éste ámbito el hombre se encuentra atado a su 

“primera” naturaleza; se encuentra atado a la relación dominante – dominado, 

relación que presupone una marcada desigualdad (que debe ser tratada por 

medios coercitivos y hasta violentos) y que, por ende, no permite el ejercicio de la 

libertad. De esta forma se puede entender por qué, en palabras de Hannh Arendt, 

éste ámbito de relaciones puede identificarse como la esfera privada, dado que 

aquí aun se está privado de la segunda vida, de la vida política; vida en donde se 

                                                 
27 P. 1.1. 1252 a 8-18. 
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puede ejercer la libertad al haber superado tales ataduras de las necesidades de 

la vida cotidiana (y por esto, también, se entiende por qué para Aristóteles solo 

una parte pequeña de la población de la polis pueda obtenerla).  

“En primer lugar es necesario que se emparejen los seres 

que no pueden subsistir uno sin otro; por ejemplo, la hembra 

y el macho, con vistas a la generación […] O, por ejemplo, lo 

que por naturaleza domina y lo dominado, para la 

supervivencia”28  

Ahora bien, siguiendo su análisis, Aristóteles encuentra que la ciudad (que 

procede de varias aldeas) es la que posee la autosuficiencia total29. Así, aunque la 

ciudad se muestra como una asociación semejante a la familia y a la aldea, ésta 

se diferencia de aquellas ya que cobra su razón de existencia no solo por el deseo 

de vivir, sino por el deseo de vivir bien.  

Este razonamiento también muestra que, siendo las primeras asociaciones 

naturales, la ciudad también es de carácter natural; hecho que acompaña el que el 

hombre sea por naturaleza un animal político. Pero esto no significa que, para 

Aristóteles, el hombre se dedique continuamente a la política. En la Ética a 

Nicómaco se indica que este, el hombre, está más inclinado a atender sus asuntos 

privados, ya que la familia, por ejemplo, se presenta como más necesaria que la 

ciudad. 

“[…] pues el hombre es por naturaleza más inclinado a 

emparejarse que polít ico”30. 

                                                 
28 P. 1.2. 1252 a 25-30. 
29 P. 1.2. 1252 b 15-20. 
30 EN. 8.12. 1162 a 15-20. 
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Retomando las ideas planteadas más arriba, acerca de las acciones virtuosas, la 

naturalidad del carácter político del hombre se ve, primero, porque, como otros 

animales, se congrega; pero lo que diferencia estas asociaciones de las de los 

hombres, es que el hombre posee razón, discurso; siendo esto, el logos, el que 

sirve para encontrar, o diferenciar, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo 

justo y lo injusto (ejercicio característico en la esfera pública). 

“La razón de que el hombre sea un ser social [polít ico], más 

que cualquier abeja, y que cualquier otro animal gregario, es 

clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en 

vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. 

La voz es una indicación de dolor y de placer; por eso la 

tienen también los otros animales […] En cambio, la palabra 

existe para manifestar lo conveniente de lo dañino, así como 

lo justo y lo injusto” 31. 

Por tanto, aun si el hombre se inclina más por sus intereses privados (afirmación 

que surge, tal vez, al ver la misma realidad ateniense), él es el único animal que 

se asocia en vista a un bien dilucidado, captado, por el logos. Es por esto que la 

ciudad se presenta como algo que debe su existencia a la idea de vivir bien, de 

vivir feliz32.  

En este orden de ideas, en la esfera pública, en la esfera política (en donde se 

trata lo que es común a todos), el discurso y la razón juegan un papel de vital 

importancia; ya que por medio de éstos se puede manifestar la diferencia entre lo 

conveniente y lo dañino, la diferencia entre lo justo y lo injusto. Así, el logos va a 

                                                 
31 P. 1.2. 1253 a 7-13. 
32 Ver: P. 3.9. 
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ser el medio por el cual se puede dilucidar los deseable (el orden necesario 

deseable); ejercicio que permitirá entender la libertad, ya que ella deberá ser vista 

como la distribución del poder político entre los ciudadanos. Pero tal ejercicio no 

puede ser posible se aquí no se asiste a una igualdad entre tales hombres libres; 

ya que, de lo contrario, la violencia encontraría un lugar principal, socavando la 

idea misma de libertad. El hombre libre, pues, se presenta como co-creador del 

orden deseado; y de aquí se deriva su igualdad ante los demás. 

Dicho esto, sabiendo que la polis representa esa segunda naturaleza del hombre, 

esa segunda vida (bios politikos); será necesario considerar, ahora, de qué se 

trata la constitución de tal orden deseado. 

 

EL HOMBRE Y LA CIUDAD: La amistad y la 
justicia 
 

El actuar de aquella alma, de quienes realizan las acciones virtuosas por sí 

mimas, es el punto más alto de la virtud moral; punto más alto desde la 

perspectiva del individuo. Pero desde la perspectiva de la ciudad, el punto más 

alto de la virtud moral lo constituye la justicia. 

“Por esta misma razón, parece también que la justicia es la 

única de las virtudes que es un <<bien ajeno>>, porque 

<<es-para-otro>>”33. 

Ahora bien, si el bien humano, la felicidad, pertenece a la ciencia directiva por 

excelencia, la Política, éste tendrá que hacer referencia, necesariamente, a la ley. 

                                                 
33 EN. 51. 1130 a 3-5. 
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La relación que se encuentra entre éste y la justicia es muy estrecha; el primero se 

presenta como idéntico al respeto por la ley. 

En éste punto, podría decirse, se presenta una tensión entre aquella alma que 

realiza acciones virtuosas y las necesidades de la ciudad; tensión que sacaría a la 

luz, por ejemplo, la condena de Sócrates. En la ciudad se halla la necesidad del 

orden, de la legalidad; por lo tanto, el hombre debe actuar dentro de los límites 

establecidos, necesariamente, en ella. Así, si la ciudad es la que busca el bien 

más principal, no habría razón alguna para pensar en una suerte de contradicción 

entre las acciones virtuosas del individuo y ella. Pero podría presentarse que la 

legalidad, en determinada comunidad de hombres, esté mal establecida (que vaya 

en contravía de la búsqueda de la felicidad), surgiendo una relación problemática 

con el individuo que actúa virtuosamente; y, también, podría presentarse que el 

individuo actúe mal (de manera contraria a la virtud), surgiendo una relación 

problemática entre él y la ciudad. Es por esto, no está de más anotarlo, que, para 

Aristóteles, el hombre libre, que posee virtudes morales, aparece como co-creador 

y legitimador del orden necesario que se ha establecido en la polis (el hombre libre 

gobierna y es gobernado a la vez); y, por tanto, no habrá razón alguna para 

pensar en tal contradicción. 

Ahora bien, la justicia viene a ser una suerte de disposición a actuar obedeciendo 

las leyes; pero Aristóteles no se detiene allí. Siguiéndolo, la justicia hace 

referencia también a lo igualitario. 

“Quede entendido, pues, que <<injusto>> se dice tal en 

muchos sentidos. Parece, desde luego, que es injusto tanto 

el que quebranta la ley, como el ambicioso y no igualitario, 
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de manera que será justo tanto el que cumple la ley como el 

igualitario. Luego lo justo es lo legal y lo igualitario, y lo 

injusto lo ilegal y lo no igualitario”34. 

Y es de éste punto del que se sirve Aristóteles para hablar sobre tres sentidos de 

justicia, ya que lo igualitario puede ser entendido de diversas maneras. Por un 

lado, hay una justicia que no se basa en una igualdad aritmética, sino de 

proporciones35; en donde la asignación de partes iguales se da entre personas 

iguales, y la de partes desiguales a personas desiguales. 

“Esto es evidente también por el <<principio de mérito>>: 

todo el mundo está de acuerdo en que, en los repartos, tiene 

que haber justicia conforme a un cierto mérito. Ahora bien, 

no todos se refieren a la misma clase de mérito: los 

demócratas se refieren a la libertad de nacimiento, los 

oligarcas a la riqueza – y otros a la alcurnia –, los 

aristócratas a la excelencia. Por consiguiente lo justo es una 

proporción […]”36. 

En esta cita se ve claramente cómo la diferenciación basada en el mérito hace 

referencia a características políticas, a las diferencias que establecen funcionarios 

políticos; siendo la mejor entre ellas la de los aristócratas. 

Otro tipo de justicia es identificada como la correctiva37, en donde la igualdad es 

aritmética; igualdad que se hace presente, por ejemplo, en las transacciones. De 

                                                 
34 EN. 5.1. 1129 a 25 – b 1. 
35 Ver: EN. 5.3. 
36 EN. 5.3. 1131 a 20-25. 
37 Ver: EN. 5.4. 
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ésta manera, la justicia no es vista en relación a las proporciones, sino que ésta es 

la misma tanto para virtuosos como para viciosos. 

“En cambio, la justicia de las transacciones es en cierto 

modo igual (y la injusticia, desigual), pero no según aquella 

proporción, sino según la aritmética. En efecto, nada importa 

si una virtuoso ha defraudado a un vicioso o un vicioso a un 

virtuoso; ni si ha cometido adulterio un virtuoso o un vicioso: 

la ley solo contempla la diferencia del perjuicio y los trata 

como iguales; y también si uno comete injusticia y el otro la 

recibe y si uno hace un daño y el otro lo recibe. De manera 

que, como aquí el injusto es desigual, los jueces tratan de 

igualar” 38. 

Si la anterior clase de justicia dependía de una valoración de tipo político; aquí el 

juez es quien iguala. 

Por último, Aristóteles expone otro tipo de justicia a la que denomina 

“reciprocidad”39; resaltando que ésta no depende de un juez o funcionario político, 

y que se presenta como una forma “primitiva” de justicia de donde se basa la 

asociación humana. 

“El Estado mantiene su cohesión gracias a la reciprocidad 

proporcional: las gentes buscan o bien la reciprocidad en lo 

malo – en caso contrario les parecería servidumbre – o la 

reciprocidad en lo bueno – o, en caso contrario, no habría 

                                                 
38 EN. 5.4 1131 b 30 – 1132 a 5. 
39 Ver: EN. 5.5. 
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intercambio; y se mantienen unidos gracias al intercambio 

[…]”40. 

Esta justicia “primitiva”, entonces, se presenta como básica para pensar los dos 

tipos de justicia antes mencionados; lo cual puede ser sugestivo, de la misma 

manera que se presentaba la tendencia de comenzar el estudio acerca del Bien 

Supremo por la naturaleza humana, dado que aquí no hay un tercero que iguale. 

Tanto la justicia de mérito, como la aritmética, podría pensarse, son anteriores al 

individuo, están por encima de él; pero ellas no pueden ser entendidas sin la base 

que proporciona la idea de “reciprocidad”.  

Dicho esto, el análisis que hace Aristóteles sobre la justicia continúa. El Estagirita, 

luego, insinúa una diferencia entre la justicia natural y la justicia legal; entre lo que 

es justo por naturaleza y lo que es justo por convención. Como se había 

mencionado anteriormente, al tomar como objeto de estudio las relaciones entre 

los hombres es inevitable ver lo variable en ellas. Esto, como se hace evidente, 

repercute en la caracterización de la justicia; haciendo que ella sea tomada, como 

lo hacen los sofistas, como esencialmente variable. Pero, Aristóteles, para no caer 

en ésta clase de argumentos41, se ve en la necesidad de encontrar la existencia 

de cosas justas por naturaleza.  

“Algunos opinan que todas las leyes son de esta índole, 

porque lo natural e inmutable tiene en todas partes la misma 

virtualidad – lo mismo que el fuego quema tanto aquí como 

en Persia – pero, en cambio, ven que las leyes cambian. 

Mas no es posible que esto sea de esta manera, sino que lo 

                                                 
40 EN. 5.5. 1132 b 20 – 1133 a 2. 
41 Recuérdese lo dicho acerca de las ciencias teóricas y de las ciencias prácticas. 
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es en cierto sentido. Cierto que, al menos entre los dioses, 

quizá no lo sea de ninguna manera, pero entre nosotros los 

hombres hay, en verdad, algo que es por naturaleza, por 

más que sea todo mudable”42. 

Esta justicia natural parecería ser una “base” por la particularidad de tener la 

misma validez en todas partes, y por encontrarse en la misma relación de ser 

diestro (siendo la mano derecha mejor por naturaleza) con el hecho de ser 

ambidextro. Así, esto puede indicar que la justicia natural se encuentra en la base 

de la ciudad; que esta no es algo que se busque, sino que es algo desde lo cual 

se busca. Aunque Aristóteles no da muchas luces al respecto, podría afirmarse, no 

sin posibilidad a estar errado, que la justicia natural, aquí descrita, apunta a 

aquella clase de justicia que él denominaba “reciprocidad”.  

Este hecho también podría estar en directa relación con el análisis que hace 

Aristóteles sobre la amistad. En éste, se indica que la amistad es la que mantiene 

unidos a los Estados (de la misma manera que la reciprocidad), y que los 

legisladores se afanan más por ella que por la justicia misma43. Se debe tener en 

cuenta que la amistad (philia), de la cual aquí se trata, abarca desde la inclinación 

hacia otro, pasando por el amor, hasta por las relaciones familiares. Ahora bien, 

“Además, cuando los hombres son amigos no necesitan de 

la justicia, mientras que, aún siendo justos, necesitan de la 

amistad: es más, parece que el carácter más amistoso es 

propio de los hombres justos”44. 

                                                 
42 EN. 5.7. 1134 b 25-35. 
43 Ver: EN. 8.1. 
44 EN. 8.1. 1155 a 25-30. 
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Esta primacía de la amistad con respecto a la justicia hace recordar la primacía de 

la justicia natural con respecto a la justicia legal. Pero esto no quiere decir que 

sean una y la misma cosa la amistad y la justicia natural. Talvez, la justicia natural, 

como la justicia de reciprocidad, es un reflejo de la amistad; algo que se presenta 

como básico en toda asociación-acción humana que pretenda el bien, la felicidad. 

Y habiendo mencionado una cercanía entre la amistad, la justicia natural y la 

reciprocidad, no sobra resaltar la relación directa que se encontraría aquí con las 

acciones virtuosas.  

Ahora bien, esta primacía de la amistad, que se encontraba en la Ética a 

Nicómaco, vuelve a aparecer en las críticas que presenta Aristóteles a la defensa 

del “comunismo” en la obra de Platón. 

Siendo la ciudad una forma de asociación natural de los hombres, la forma de 

asociación más perfecta, esto no significa que se deban abolir otros tipos de 

relación como los que se presentan en la familia. Como se mencionó 

anteriormente, el hombre se inclina más por sus asuntos privados que por la 

política misma45; lo que quiere decir que es imposible sacrificar los apegos 

fundamentales de los hombres sin sacrificar la unidad misma de la polis.  

“Por lo demás, justo es hablar no solo de cuantos males se 

suprimir ían con la práctica del comunismo, sino también de 

cuantos bienes. Se ve claro que la vida será del todo 

imposible. Como causa de ésta falacia de Sócrates hay que 

estimar la incorrección de su supuesto: la casa y la ciudad 

deben, en efecto, ser unitarias en cierto modo, pero no 
                                                 
45 Lo cual estaría, entonces, en directa relación con la primacía de la amistad (philia) sobre la 
justicia. 
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totalmente. Si esta unif icación progresa al extremo, la ciudad 

deja de serlo, o serlo, pero como una ciudad de rango 

inferior, próxima a no ser tal, como si hiciera de la sinfonía 

una homofonía, o del ritmo un solo pie. El caso es que, 

siendo una multiplicidad, hay que hacerla una y común 

mediante la educación. Y es absurdo que el que se dispone 

a introducir la educación y cree que con ella se hará una 

ciudad digan, piense en enderezarla con semejantes medios, 

y no con las costumbres, la f ilosofía y las leyes […]”46 

La unidad de la ciudad no debe ir en contra de la diferencia que se presenta entre 

los ciudadanos; ya que no se puede pedir, por ejemplo, que todos gobiernen; 

como tampoco se puede pedir que todos sea zapateros. 

Así pues, será la philia la que permitirá tener unida a la ciudad; ya que como se 

vio, ésta va de la mano con las acciones virtuosas; acciones que presentan un 

estrecha relación con los hábitos, la filosofía y las leyes. La preservación de las 

diferencias, entonces, es la vía para pensar la unidad de la ciudad; ya que no van 

a ser la leyes sino la amistad la que la fundamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 P. 2.5. 1263 b 35-40. 
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CAPÍTULO 3 

INTERMEZZO: El giro hacia el individuo 

 

LO PÚBLICO EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

En análisis sobre Aristóteles, aquí hecho, condujo a ver cómo éste pensador 

plantea, en líneas generales, una anterioridad de la polis frente al individuo. 

Pensar que la gestión y salvaguardia del bien de la ciudad es algo más perfecto, 

ilumina lo anteriormente dicho. Y es este punto el que puede señalar el 

conservadurismo de su pensamiento, conservadurismo que se presenta como 

crítica al estado de decadencia vivido por Atenas en aquellos tiempos. La 

comunidad política, entonces, es anterior a la familia y a cada ser humano 

individual; ningún individuo puede vivir por fuera de ella, ya que, de lo  contrario 

sería un animal, o cercano a ser tal, o un dios. La comunidad política es la única 

que puede bastarse a sí misma, la única que posee una autosuficiencia total 

(autarkeía); autarquía que no es solamente económica, sino, también ética. Solo la 

polis, y en la polis, puede, y se puede, llegar a alcanzar el bien supremo, el 

reinado de la justicia, la perfección del ser humano. 

Pero tal autonomía, como se vio, sólo es posible en una comunidad que mantiene 

su cohesión gracias a los apegos fundamentales del hombre (philia); gracias a la 

amistad. Por tanto, la comunidad política, la polis, no puede ser entendida como 

una entidad diferente, de manera absoluta, al ser humano particular; no es posible 

pensar en la primera sin pensar en aquél.  
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Abordar el tema de la necesidad y la libertad, al que se ha hecho referencia en 

líneas anteriores, puede dar más claridad en este punto. El hombre, siguiendo a 

Aristóteles, al obtener su segunda vida, la vida política, obtiene su libertad; 

superando aquellas necesidades primarias como la generación y la supervivencia. 

Pero esta superación no implica una abolición; dado que dichas necesidades 

siempre están presentes en el ser humano. Las comunidades que se forman en 

miras a superar tales necesidades (la familia), no desaparecen por el simple hecho 

de pertenecer a la polis; y no deben desaparecer en busca de la unidad de la 

misma. Así, aquella otra necesidad que hace referencia al bienestar colectivo, la 

necesidad del orden en la comunidad política; el orden que se busca por medio de 

la participación en la construcción de tal bienestar en la esfera pública, no 

transgrede las fronteras de las inclinaciones particulares (las fronteras de la philia), 

de lo privado.  

Dicho esto así, pareciera que lo público se presenta en función de lo privado; pero 

este es un fenómeno que sólo aparecerá en la Modernidad. Aquí, a lo que se 

asiste, es a una búsqueda de dignidad basada el la “gloria” de conjunto; a un 

“interés propio” que cobra sentido en la participación pública (política); 

participación que no tiene otro fin sino el bienestar colectivo, el bienestar de la 

koinonía politiké. Lo público, entonces, está en función de la comunidad; 

comunidad que logra su unificación gracias a la philia.  

La decadencia de la polis, su fragmentación, su naciente individualización47, no 

eran hechos desconocidos para Aristóteles; por tanto, podría decirse, su obra 

                                                 
47 Ver al respecto: Rodrigues Adrados, Francisco. La Democracia Ateniense. Alianza Editorial. 
Madrid. 1983. Pg431-467.  
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plasma una cierta tensión entre la constitución de la comunidad política y los 

apegos individuales, tensión que deberá resolverse desde la amistad misma. 

 

INDIVIDUALISMO 
 

Aunque el individualismo es un rasgo distintivo del pensamiento moderno, sus 

raíces no se encuentran en tal época. Ya en los estoicos es posible identificarlo, al 

igual que en el pensamiento de San Agustín con sus reflexiones acerca del 

pecado. Pero es en el Renacimiento donde tal idea cobra fuerza, tanto en la 

configuración de la vida económica, como en la configuración de la vida política.  

Aquí, entonces, siendo algo que se puede rescatar con claridad, años después, en 

la obra de Adam Smith48, la inclinación individual a economizar, trabajar y mejorar 

el estado socioeconómico no se presenta como un vicio sino como una virtud; es 

el medio por el cual se alcanza el bien humano. Por otra parte, La Declaración de 

los Derechos del hombre y del Ciudadano49 de 1789, puede ser una muestra de la 

consolidación legal del individualismo; consolidación que hace referencia a los 

derechos individuales naturales que allí se promulgan (como el derecho a la 

libertad y a la resistencia a la opresión), y que apuntan a la configuración de la 

vida política. 

En la Modernidad se asiste, pues, a una exaltación de la libertad individual; en 

donde la libre elección se guía por el interés personal (junto con la racionalidad), y 

en donde la propiedad se muestra como su condición necesaria. Es por esto, 

                                                 
48 Ver: Smith, Adam. La Riqueza de las Naciones. Alianza Editorial. Madrid. 1994. 
49 Para ver La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos, se puede visitar la 
página en Internet: www.justice.gouv.fr  
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entonces, que se piensa que la intervención del Estado debe ser mínima en la vida 

del individuo; que lo público debe estar en función de lo privado.  

Y será esto lo que mostrará el análisis del Segundo Tratado Sobre el Gobierno 

Civil de John Locke; no sin antes recordar que dicha primacía del individuo 

también deberá ser presentada como una tensión permanente con la sociedad. 
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CAPÍTULO 4 

John Locke: El estado de naturaleza, la propiedad y la sociedad 

 

EL ESTADO DE NATURALEZA Y EL ESTADO 
DE GUERRA: La ley de naturaleza y su 
transgresión 
 

“[…] es imposible que quienes ahora gobiernan en al tierra 

se beneficien en modo alguno o deriven la mayor traza de 

autoridad de lo que se considera fuente de todo poder: el 

dominio privado y la jurisdicción paternal de Adán. De 

manera que quien no quiera dar justo motivo para pensar 

que todo gobierno en este mundo es solamente producto de 

la fuerza y de la violencia, y que los hombres viven en 

comunidad guiados por las mismas reglas que imperan entre 

las bestias – según las cuales es el más fuerte el que se alza 

con el poder –, sentando, así, los cimientos del desorden 

perpetuo, de la malicia, del tumulto, de la sedición y de la 

rebelión – cosas contra las que los defensores de dicha 

hipótesis gritan a voz en cuello –, deben necesariamente 

encontrar otra teoría que explique el surgimiento del 

gobierno y del poder político, y otro modo de designar y 

conocer a las personas que lo tienen […]” 50. 

                                                 
50 Segundo Tratado. Parágrafo 1. 
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De esta manera Locke da inicio al Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil; 

recordando los logros del Primer Tratado, en contra de las afirmaciones de Robert 

Filmer. Como se puede apreciar en ésta cita, la postura a la que apunta Locke sus 

críticas es aquella según la cual un gobernante gobierna, ya sea para administrar 

su dominio privado, o por voluntad de dios. Si esto es así, cabría pensar que todo 

gobierno es producto de “la fuerza y la violencia”; ya que, suponer algún tipo de 

sujeción “original” sería suponer la no libertad de los hombres. Es por esto que 

Locke encuentra necesario construir una teoría que pueda explicar mejor el 

surgimiento del gobierno y del poder político.  

El análisis comienza, pues, con una aproximación al estado de naturaleza del 

hombre; ya que éste, como origen, es algo de capital importancia para entender el 

poder político. Siguiéndolo, 

“éste es un estado de perfecta libertad para que cada uno 

ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas 

como juzgue oportuno, dentro de lo límites de la ley de 

naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de 

ningún otro hombre”51. 

Así, el hombre, en su estado de naturaleza, goza de una perfecta libertad e 

igualdad. Este estado de naturaleza se presenta, pues, como una forma de 

gobierno que, pareciera, está sustentada en el auto-gobierno; ya que es la razón 

la que aparece como ley. 

“El estado de naturaleza t iene una ley de naturaleza que lo 

gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, 

                                                 
51 Segundo Tratado. Parágrafo 4. 
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enseña a toda la humanidad que quiera consultarla que 

siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno 

debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o 

posesiones”52. 

Aquí se asiste a un cambio fundamental con respecto a Aristóteles. En él, como se 

veía, las virtudes (esa capacidad de elección) no eran algo natural; se adquirían 

por medio de la costumbre. En cambio, en Locke, la ley de razón es algo que, 

podría decirse, se halla “deductivamente”. La ley de razón es la que permite la 

buena acción del hombre, definida ésta como una acción que no daña a otro en lo 

que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. Ahora bien, el hecho de que no 

sea la costumbre sino un razonamiento aislado del individuo el que permite hallar 

la acción correcta, ilumina aquella inclinación de la balanza a la que se hacía 

referencia anteriormente. Aquí la balanza se inclina hacia el individuo, como un 

YO que se sabe a sí mismo, no por otros sino por él mismo.  

Siendo de ésta forma la ley que gobierna en el estado de naturaleza, éste difiere 

del estado de guerra. El estado de naturaleza y el estado de guerra se presentan, 

para Locke, como estados diferentes. Pero la diferencia entre uno y otro no es del 

todo radical; ya que, podría decirse, la “semilla de la discordia” se encuentra ya 

presente en tal estado natural. Aunque la ley de razón indica que el hombre no se 

puede destruir así mismo, y que no puede destruir al prójimo; aunque dicha ley 

impide la invasión de los derechos del otro, en el estado de naturaleza también el 

hombre posee los mecanismos de castigo para quienes osen trasgredirla. Esto no 

quiere decir otra cosa, sino que existe una posibilidad real, en dicho estado, de 

                                                 
52 Segundo Tratado. Parágrafo 6. 
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violar la ley de razón; posibilidad que hace necesaria la presencia de un 

mecanismo que permita ejecutarla para proteger al agredido del agresor. 

“Y para que todos los hombres se abstengan de invadir los 

derechos de los otros y de dañarse mutuamente, y sea 

observada esa ley de naturaleza que mira por la paz y la 

preservación de toda la humanidad, los medios para poner 

en práctica esa ley les han sido dados a todos los hombres, 

de tal modo que cada unos t iene el derecho de castigar a los 

transgresores de dicha ley en la medida en que ésta sea 

violada. Pues la ley de naturaleza, igual que todas las demás 

leyes que afectan a los hombres en este mundo, sería vana 

si no hubiese nadie que, en el estado natural, tuviese el 

poder de ejecutar dicha ley protegiendo al inocente y 

poniendo coto al ofensor”53. 

Así las cosas, la amenaza de la transgresión se encuentra presente en el estado 

de naturaleza; lo cual indica que las “raíces” del estado de guerra se encuentran 

en aquél. Dicho de otra manera, esto pareciera afirmar que en el hombre se 

encuentra latente una tendencia a la enemistad y a la destrucción; tendencia que 

conlleva, inevitablemente, a la guerra. Pero Locke no da señales claras de cómo 

esa tendencia latente puede llegar a hacerse efectiva; movimiento que es causa 

de la necesidad de establecer una sociedad civil54. 

Ahora bien, la raíz del estado de guerra se encuentra, como ya se dijo, en la 

transgresión a la ley de razón; pero esta transgresión no solo se da por parte del 

                                                 
53 Segundo Tratado. Parágrafo 7. 
54 Ver: Op. Cit. La Théorie Politique. Pg261-270. 
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agresor sino, también, por parte del agredido, cuando éste último se ve en la 

necesidad de invadir los derechos del otro en legítima defensa. El agredido, pues, 

puede responder con guerra a la guerra. 

“Pero la fuerza, o una intención declarada de utilizar la fuerza 

sobre la persona de otro individuo allí donde no hay un poder 

superior y común al que recurrir para encontrar en él alivio, 

es el estado de guerra; y es la falta de oportunidad de apelar 

lo que le da al hombre el derecho de hacer la guerra a un 

agresor, incluso aunque este viva en sociedad y sea un 

ciudadano”55. 

Un punto importante, que no se puede dejar de lado, es la referencia que hace 

Locke a la existencia de un “poder superior”. Si en el estado de naturaleza está 

latente una tendencia a la transgresión de la ley de razón, dicha tendencia (al 

volverse efectiva por una u otra razón) lleva al hombre a entrar en un estado de 

guerra. En el estado de naturaleza no hay un juez común con autoridad sobre 

todos los hombres; pero esta falta de juez, al volverse efectiva dicha tendencia del 

hombre, es la que pone a cada individuo a ser juez de sí mismo y del otro, 

permitiendo que la guerra se contestada con guerra. Siendo esto así, cabe la 

posibilidad justificada de actuar voluntariamente en contra de la ley de naturaleza, 

si por medio de ella se pretende castigar una violación con miras al 

reestablecimiento del orden.  

Es por esto que se hace necesario que los hombres se pongan a sí mismos en un 

estado de sociedad, porque es en éste donde se va a establecer un poder 

                                                 
55 Segundo Tratado. Parágrafo 19. 
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terrenal, una autoridad terrenal, que permita obtener reparación ante los daños 

recibidos y resolver controversias. El estado de sociedad se busca, pues, para 

evitar el estado de guerra. 

“Para evitar este estado de guerra – en el que solo cabe 

apelar al Cielo, y que puede resultar de la menor disputa 

cuando no hay una autoridad que decida entre las partes en 

disputa – es por lo que, con gran razón, los hombres se 

ponen as í mismos en un estado de sociedad y abandonan el 

estado de naturaleza. Porque allí donde hay una autoridad, 

un poder terrenal del que puede obtenerse reparación 

apelando a él, el estado de guerra queda eliminado y lo 

controversia es decidida por dicho poder” 56. 

La anterioridad del individuo frente a la sociedad, aquí, es evidente; al igual que la 

anterioridad de la ley de razón ante las otras leyes que afectan a los hombres. En 

el estado de naturaleza, se presenta una libertad perfecta dentro de los límites 

necesarios de la ley de razón. Ésta ley es la que le da sentido a la nación de 

libertad, contrario a lo que se veía en Aristóteles; en donde la libertad cobra 

sentido en el orden necesario establecido en la comunidad política misma. Aquí, el 

sentido de la libertad parte del individuo mismo, libertad que le permite hasta ir en 

contra de la ley de razón cuando se busca ponerle coto al ofensor; que permite 

responder a la guerra con la guerra. Pero, al querer el hombre evitar el estado de 

guerra, éste se pone a sí mismo en un estado de sociedad, en un orden necesario; 

                                                 
56 Segundo Tratado. Parágrafo 21. 
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estado en donde el individuo va a tener que ceder, como se verá en lo siguiente, 

gran parte de su libertad.  

 

LA PROPIEDAD 
 

El estado de sociedad política, es orden necesario que se busca con miras a 

protegerse de las transgresiones a la ley de razón; por tanto, es necesario 

examinar a lo que dicha ley se refiere. Como lo subraya Macpherson57, la teoría de 

la sociedad y del gobierno civil, elaborada por Locke, descansa sobre la afirmación 

de un derecho natural a la propiedad individual. 

“Por consiguiente, el grande y principal f in que lleva a los 

hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno 

es la preservación de su propiedad”58. 

Esta afirmación pone de relieve que dicho derecho natural, al igual que la ley 

natural (como ya se dijo), es anterior a la sociedad y al gobierno civil, y que él no 

depende, de ninguna manera, de ellos; aunque, luego, sea necesario una unión en 

Estados para asegurar su preservación. Pero aquí surge la pregunta: ¿Qué 

entiende Locke por <<propiedad>>? 

“[…] por lo tanto, no sin razón está deseoso de unirse en 

sociedad con otros que ya están unidos o que tienen 

intención de estarlo con el f in de preservar sus vidas, sus 

                                                 
57 Ver: Op. Cit. La Théorie Politique. Pg218. 
58 Segundo Tratado. Parágrafo 124. 
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libertades y sus posesiones, es decir, todo eso a lo que le 

doy el nombre genérico de <<propiedad>>” 59. 

La propiedad, pues, para Locke tiene un sentido bastante amplio; sentido en 

donde no solamente cabe pensar en las posesiones materiales, sino también en la 

vida y en la libertad. Así, la ley natural, en principio, está referida tanto a las 

posesiones (o bienes materiales), como a la vida y a la libertad; y lo público, 

entonces, estará en función de su preservación. 

 

EL TRABAJO Y LA POSESIÓN DE BIENES 
MATERIALES 
 

Si bien, la razón natural dice que el hombre, desde el momento en que nace, tiene 

derecho a su auto-conservación y, por tanto, a beneficiarse de todas aquellas 

cosas que la naturaleza le ofrece para la subsistencia; esto, pareciera, no es razón 

suficiente para afirmar que un individuo particular pueda poseer alguna cosa. 

Como lo menciona Locke en el parágrafo 25, en el capítulo 5 del Segundo 

Tratado, dios le ha dado la naturaleza al hombre para que todos participen en 

común de ella; pero, aun así, Locke ve la necesidad de demostrar que el hombre 

particular puede poseer bienes, ya que muchos ven la primera afirmación como 

contradictoria de la segunda.  

“No solo me limitaré a responder que, si es difícil justif icar la 

propiedad partiendo de la suposición de que Dios entregó el 

mundo a Adán y a su posteridad para que todos la tuvieran 

en común, sería también imposible que nadie, excepto un 

                                                 
59 Segundo Tratado. Parágrafo 123. 
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monarca universal, tuviese propiedad alguna si suponemos 

que Dios dio el mundo a Adán y a sus sucesores directos, 

excluyendo al resto de la humanidad; no me limitaré a la 

respuesta que acabo de dar, digo, sino que también 

mostraré cómo los hombres pueden llegar a tener en 

propiedad varias parcelas de lo que Dios entregó en común 

al género humano; y ello, sin necesidad de que haya un 

acuerdo expreso entre los miembros de la comunidad” 60. 

Como ya se dijo, la noción que tiene Locke sobre la propiedad es bastante amplia. 

En ella cabe la vida, la libertad y las posesiones materiales; pero lo que resulta 

problemático es equiparar éstas últimas (las posesiones materiales) con las dos 

anteriores (la vida y la libertad). El hombre nace con el derecho a la vida y el 

derecho a la libertad; pero, en lo que se refiere al derecho de tener posesiones 

materiales, surge la pregunta: si el hombre puede disfrutar de los beneficios de la 

naturaleza, que ha sido dada para su aprovechamiento en común (y para poder 

subsistir), ¿cómo justificar que el hombre posea cosa alguna? 

La respuesta que da Locke a tal pregunta emerge de un sencillo argumento; a 

saber, que el hombre, antes de hacer uso de los productos de la naturaleza, debe 

apropiarse de ellos; apropiación que hace referencia directa al trabajo. Así, el 

medio legítimo de la apropiación individual, aquello a lo que ese derecho legítimo 

a la apropiación individual hace referencia, es el trabajo mismo. El trabajo, pues, 

añade algo más a los productos de la naturaleza; y este acto de “añadir” es el que 

                                                 
60 Segundo Tratado. Parágrafo 25. 
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legitima el que los frutos se conviertan en derecho privado de un hombre 

particular. El trabajo de su cuerpo, y la obra de sus manos, le pertenecen. 

“Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen 

en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin 

embargo una propiedad que pertenece a su propia persona; 

y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo. El 

trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos 

podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca 

del estado en que la naturaleza lo produjo y la dejó, y la 

modif ica con su labor y añade a ella algo que es de sí 

mismo, es, por consiguiente, propiedad suya. Pues al sacarla 

del estado común en el que la naturaleza la había puesto, 

agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tenga 

ya derecho a ella los demás hombres”61. 

Siendo el trabajo aquel medio legítimo de la apropiación individual, el problema 

que de aquí se desprende no puede ser dejado de lado. El hombre se apropia de 

los productos de la naturaleza por medio de su trabajo, pero esto conlleva a 

pensar que algunos van a apropiarse de más cosas que otros, hasta llegar a una 

situación en donde cualquiera puede aumentar su propiedad tanto como quiera.  

Tal problema lo aborda Locke desde dos perspectivas. La primera de ellas hace 

referencia a los bienes corruptibles; es decir a los productos de la tierra. En ésta 

línea se afirma que el límite de lo apropiable viene dado por lo que es utilizable; es 

decir, el hombre puede apropiarse, por medio de su trabajo, de bienes corruptibles 

                                                 
61 Segundo Tratado. Parágrafo 27. 
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hasta donde pueda disfrutarlos, ya que, de lo contrario, va a apropiarse de bienes 

que se “echarán a perder”. 

“Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes 

de que se eche a perder será aquello de lo que le esté 

permitido apropiarse mediante su trabajo. Mas todo aquello 

que excede lo utilizable será de otros”62. 

De esta forma se hace clara la limitación que pesa sobre la apropiación de bienes 

corruptibles, limitación que se encuentra en la misma voz de la razón. Pero esta 

limitación, como se hace evidente, no es aplicable en lo referente a aquellos 

bienes no corruptibles como el dinero; segunda perspectiva en la cual va a ser 

tratado el problema en cuestión. 

En este punto se pueden encontrar grandes dificultades en la teoría misma de 

Locke63. Si bien, la limitación antes señalada no es aplicable a cosas tales como el 

dinero, será necesario hacer referencia a lo que pueda ser la apropiación de estos 

bienes.  

En principio, pareciera que Locke acepta la idea de una apropiación ilimitada de 

cosas como el dinero; y por ende, de todo aquello que con el dinero se puede 

“comprar” (como sería el caso de las tierras). En los últimos parágrafos del 

capítulo 5, se hace alusión a que la acumulación de dinero, junto con la 

apropiación de más tierras de las que el hombre pueda hacer uso, es algo que se 

puede hacer sin causar daño a nadie64. Esta manera de apropiación, en 

consecuencia, va a permitir una desigualdad entre los hombres; desigualdad que, 

                                                 
62 Segundo Tratado. Parágrafo 31. 
63 Ver: Op. Cit. La Théorie Politique. Pg220 y siguientes. 
64 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 50. 
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por lo demás, se presenta como un tácito y voluntario consentimiento entre ellos, 

partiendo de la asignación de un valor al oro y a la plata. Pero, aún así, dicha 

desigualdad, siguiendo las primeras ideas que aquí se plantearon con respecto al 

estado de naturaleza, no se puede dar como algo extremo, abusivo ni injusto. Así, 

podría pensarse, en la medida en que la acumulación de un hombre viole los 

derechos naturales de otro, esta sería vista como injusta. Ahora bien, esta 

transgresión de la ley de naturaleza se presentará, aquí, cuando la ambición y el 

amor excesivo por acumular bienes corrompe las almas de los hombres. 

“Pero aunque la edad dorada – antes de que la vana 

ambición y el amor sceleratus habendi, la malvada 

concupiscencia, hubiesen corrompido las almas de los 

hombres llevándolos a tener un concepto erróneo de poder y 

el honor – […] en edades posteriores, cuando la ambición y 

el ansia de suntuosidad se afincaron en el poder y lo 

acrecentaron, sin atender la misión para la que había sido 

establecido, y, enardecidos por la adulación, los príncipes 

aprendieron a albergar intereses diferentes de los pueblos, 

los hombres juzgaron necesario examinar más 

cuidadosamente los derechos originales del gobierno y 

encontrar modos de impedir el exceso […]”65. 

En este orden de ideas, Locke plantea dos restricciones al derecho de la 

propiedad: la primera de ellas según la cual un hombre no puede apropiarse de 

cosas que no puede disfrutar (apuntando a aquellos bienes corruptibles); la 

segunda, según la cual aquellas cosas que parecieran poder ser propiedad de 
                                                 
65 Segundo Tratado. Parágrafo 111. 
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alguien de manera ilimitada no deben ser buscadas con la ambición ni por el 

excesivo amor por acumular bienes. Como se ve, estos límites a la propiedad se 

encuentran en la voz de la razón y en los derechos del otro; por tanto, aquí se 

encontraría reflejada la tensión entre las inclinaciones individuales y los 

requerimientos de vivir en sociedad, de vivir junto a otros hombres. Ya no se trata, 

pues, de una simple primacía del individuo con respecto a la sociedad; sino de una 

primacía con miras al otro, con miras a los derechos del otro. Y, entonces, estos 

abusos en la propiedad también deberán ser resueltos en el estado de sociedad 

civil, en la esfera pública; porque ellos se presentan como una causa de la 

transgresión de los derechos de otros.  

Así, en lo siguiente, se deberá analizar la naturaleza de la sociedad civil; sociedad 

en la que los individuos deben ceder gran parte de su libertad buscando evitar el 

estado de guerra. Pero antes de entrar en él, Locke se detiene en el estudio 

acerca de las primeras sociedades, de la misma manera que lo hace Aristóteles; 

empezando por la sociedad entre hombre y mujer. 

 

HOMBRE Y MUJER, PADRES E HIJOS, AMO Y 
ESCLAVO 
 

Siguiendo a Locke, la primera sociedad que se creó fue la conformada por un 

hombre y una mujer mediante un contrato voluntario. Esta sociedad, sin alejarse 

del planteamiento aristotélico, busca alcanzar el fin primario de la procreación; 

pero como también busca la propagación de la especie, se hace necesario que la 

unión esté enfocada, también, a la ayuda y apoyo mutuo. Es por esto que dicha 
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sociedad no puede ser disuelta una vez se haya terminado el acto de 

procreación66. 

Otro tipo de sociedad es la que se presenta entre padres e hijos, relación que se 

caracteriza por el poder que ejercen los primeros sobre los segundos; dado que 

éstos últimos no nacen en un estado de igualdad, sino que están destinados a él. 

En este proceso, las ataduras que ponen los padres a los hijos se van aflojando, 

en la medida en que el infante se convierte en hombre con disposición de elegir 

lib remente por sí mismo; hasta llegar aquellas, las ataduras, a desaparecer. Así, el 

contrato que fundamenta esta sociedad se fundamenta en la necesidad que tiene 

el hijo de estar bajo los cuidados de sus padres para poder sobrevivir; pero este 

contrato se va haciendo cada vez menos fuerte, llegando a desaparecer, a medida 

que el infante se desarrolla67. 

La relación entre amo y esclavo también se presenta como una sociedad en 

donde, por medio de un contrato, un hombre libre se hace siervo de otro 

vendiéndole un servicio. Como se hace evidente, este tipo de contrato es 

pasajero, teniendo el amo un poder pasajero sobre aquél. Pero también, siguiendo 

a Locke, existe otro tipo de esclavitud en donde los esclavos devienen tales al 

haber sido capturados en una guerra justa. Este tipo de esclavos son individuos 

que quedan excluidos de cualquier sociedad civil, ya que ellos han perdido el 

derecho sobre sus vidas, sus libertades y sus bienes68. 

                                                 
66 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 78-83. 
67 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 52-76. 
68 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 85. 
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Ahora bien, de la misma manera que en Aristóteles, Locke plantea que el conjunto 

de estas relaciones (marido y mujer, padres e hijos, y amo y esclavo) podría 

asemejarse a un Estado pequeño; pero, para ambos, esto dista mucho de ser así. 

“[…] el padre de familia no tiene poder legislativo sobre la 

vida y la muerte de ninguno de los miembros familiares [con 

excepción de los esclavos], ni tiene tampoco ningún poder 

que la madre de familia no pueda ejercer con el mismo 

derecho que aquél” 69. 

Por otra parte, también podría anotarse que el poder del padre sobre los hijos y 

sobre los siervos es pasajero. Así, por todas estas razones juntas, se hace clara la 

imposibilidad de pensar que ésta asociación familiar es semejante a un pequeño 

Estado. 

El argumento aquí planteado por Locke se asemeja mucho al de Aristóteles, en 

donde se halló que la familia correspondía a la esfera privada. En Locke, podría 

decirse, la familia pertenece a la esfera privada; pero aquí se encuentra una 

dificultad, a saber, que la familia es pensada en términos de contratos voluntarios 

(con algunas matizaciones en lo correspondiente al contrato entre padres e hijos). 

Ahora bien, si un contrato se busca para maximizar beneficios, es necesario que 

exista algo anterior a ellos; y esto es el derecho a la propiedad (la vida, la libertad 

y la posesiones materiales). Así, la propiedad debe ser pensada originariamente 

como lo privado.  

Otro punto que se debería señalar, es el reconocimiento, por parte de Locke, de 

una cierta primacía de la sociedad familiar con respecto a la individualidad del 

                                                 
69 Segundo Tratado. Parágrafo 86. 
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infante; ya que éste no nace en un estado de igualdad, sino que está destinado a 

él. Y aquí, podría decirse, la formación, la educación (y, por qué no, la costumbre) 

juegan un papel de fundamental importancia, en lo concerniente a la superación 

de la necesidad que tiene el infante de la sociedad familiar. Este hecho, junto con 

las restricciones a la propiedad hacen pensar en la tensión existente entre el 

individuo y la sociedad, que ya se veía, bajo otros parámetros, en el pensamiento 

aristotélico. 

 

LA SOCIEDAD POLÍTICA O CIVIL: La protección 
del derecho a la propiedad 
 

Locke, como Aristóteles, piensa que la sociedad política o civil (la comunidad 

política en el caso de Aristóteles) tiende hacia un fin. Así, lo público en ambos 

caso se presenta en función de un fin. Pero si en Aristóteles éste fin era el Bien 

Supremo, la felicidad (el reinado de la justicia basado en la amistad); en Locke el 

fin de la sociedad política es la protección al derecho de la propiedad; protección 

que pasa por la renuncia de gran parte de la libertad individual.  

“Ahora bien, como no hay ni puede subsistir sociedad polít ica 

alguna sin tener en sí misma el poder de proteger la 

propiedad y, a f in de lograrlo , el de castigar las ofensas de 

los miembros de dicha sociedad, única y exclusivamente 

podrá haber sociedad polít ica allí donde cada uno de sus 

miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya 

entregado en manos de la comunidad, en todos aquellos 
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casos en que no está imposibilitado para pedir protección de 

la ley que haya sido establecida por la comunidad misma”70. 

Con estas palabras Locke trae a colación la idea según la cual el hombre entra en 

una sociedad política; alejándose de un estado de guerra, producto de las 

transgresiones a la ley de razón que se pueden presentar en el estado de 

naturaleza. Pero también, dice Locke, los hombres que entran en una sociedad 

política deben entregar a la comunidad el poder natural necesario para que dicha 

sociedad alcance sus fines71; renunciando así a gran parte de su libertad. 

Entre los poderes que el individuo cede a la sociedad política se encuentra, en 

primera instancia, el poder legislativo; poder que establece cuál es el castigo que 

corresponde a las diferentes transgresiones a la ley de naturaleza. 

“Así, el Estado se origina mediante un poder que establece 

cuál es el castigo que corresponde a las diferentes 

transgresiones de aquellos que, entre los miembros de una 

sociedad, piensan que merece la pena cometerlas; este es el 

poder de hacer las leyes […]”72.   

Por otra parte, habiendo el individuo cedido su poder de juzgar, éste también cede 

el poder de ejecución de los juicios al Estado; poder que Locke equipara al poder 

ejecutivo. 

En este orden de ideas, tanto los juicios, como la ejecución de los mismos, pasan 

a ser tarea de la sociedad política, de la comunidad; lo cual quiere decir que tales 

poderes no pertenecen ahora, exclusivamente, a una persona en particular sino al 

                                                 
70 Segundo Tratado. Parágrafo 87. 
71 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 99. 
72 Segundo Tratado. Parágrafo 88. 
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conjunto mismo de la sociedad, dichos poderes se encuentran ahora en lo público, 

aún si ellos los ejerce un juez particular. Los juicios formulados por el Estado son 

juicios de los individuos que pertenecen a él, tanto si los formula el individuo 

mismo como si lo hace su representante; juicios que parten, por ende, de la ley de 

naturaleza. Por esto, los individuos tienen el poder de resistir al tirano; mas no a la 

consagración misma, en la arena pública, de la ley de naturaleza. 

“Y esto se logra siempre que un grupo de hombres en estado 

natural entre en sociedad para formar un pueblo, un cuerpo 

político bajo un gobierno supremo; o, si no, cuando alguno 

se une a un gobierno ya establecido, y se incorpora a él; 

pues mediante ese acto, autoriza a la sociedad, o, lo que es 

lo mismo, a la legislatura de la misma, a hacer leyes para él 

según en bien público de la sociedad lo requiera, 

comprometiéndose, en el grado en el que le sea posible, a 

prestar su asistencia en la ejecución de las mismas”73. 

Es así que, se podría afirmar, cuando un grupo de hombres ha decidido conformar 

una sociedad política, quedan incorporados a un cuerpo en el que la mayoría tiene 

el derecho de decidir y actuar en nombre de todos74. 

Lo público, entonces, estará en función de la protección de la propiedad; 

protección que puede hacerse efectiva en la medida en que el individuo renuncie a 

gran parte de su libertad, a juzgar y a ejecutar los juicios. Y ésta necesidad de la 

sociedad política es la que limitará positivamente, deseablemente, el derecho 

natural a la libertad del hombre. 

                                                 
73 Segundo Tratado. Parágrafo 89. 
74 Ver: Segundo Tratado. Parágrafo 95. 
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CONCLUSIÓN 

 

El objetivo principal de éste escrito es el de buscar el movimiento de la esfera 

pública y de la privada, teniendo como motor el proceso de individualización. Para 

ello, se tomaron dos pensadores, uno de la antigüedad (Aristóteles) y otro de la 

modernidad (Locke), para ver el movimiento de lo privado sobre el terreno de lo 

público; movimiento que implica la reducción de ésta última esfera, en el paso de 

la antigüedad a la modernidad. Ahora bien, esta transformación de las esferas 

pública y privada, se traduce en el predominio que se le dé a la sociedad, o 

comunidad, frente al individuo o viceversa. Como se trató de mostrar, la tal 

relación (entre el individuo y lo comunidad o la sociedad), tanto en Aristóteles 

como en Locke, no puede ser presentada como una simple sobre-posición; sino 

como una relación de tensión. Y, por ende, aunque se puede decir que en 

Aristóteles lo público se presenta en función de la comunidad (es decir, hay una 

primacía de la comunidad frente a las inclinaciones privadas del individuo), y que 

el Locke lo público se presenta en función del individuo (hay una primacía de las 

inclinaciones privadas individuales frente a la sociedad); es necesario reconocer 

que, tanto en un pensador como en el otro, la función de lo público es más 

compleja. 

 

En Aristóteles, recordando lo expuesto anteriormente, el estudio comenzó con la 

idea de “Bien Supremo”; bien que se identificó con la felicidad, y cuya forma más 

perfecta se encontraba en la comunidad política (siendo la ciencia política la que 
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se ocupa de él). En lo siguiente se trató de ver qué era la felicidad; ya que, 

siguiendo a Aristóteles, entre los hombres se presentan diferentes opiniones al 

respecto. Pero no significa que la felicidad no pueda ser definida. Entonces, 

Aristóteles afirma que la felicidad hacer referencia a la función propia del hombre, 

a saber, la puesta en acción del alma de acuerdo con la razón. Esta afirmación 

conduce a pensar que no hay un abismo insalvable entre el individuo y la 

comunidad, dado que la felicidad parte de la naturaleza propia del hombre; y si 

esto es así, ya no se puede afirmar tajantemente un predominio de la comunidad 

frente al individuo. Éste se podrá afirmar, entonces, pero con ciertos matices. Pero 

esto no es lo único que indica tal hecho. Las acciones excelente, la puesta en 

acción del alma de acuerdo con la razón, se presentaron como un reflejo de las 

virtudes; siendo éstas un estado electivo del alma de un medio entre extremos 

viciosos. La elección, entonces, es un acto individual; pero la virtud se adquiere 

por medio de la costumbre. Aquí, de nuevo, se ve reflejado cómo la felicidad oscila 

entre las acciones individuales y los requerimientos sociales; y, por tanto, cómo, 

siendo el fin que busca la polis algo más noble que el del hombre individual, no se 

puede desconocer que él también cobra sentido desde el punto de vista de las 

inclinaciones particulares (la elección del medio entre extremos viciosos no puede 

ser definida con precisión; ella depende de las circunstancia particulares de cada 

caso). 

Pero para actuar virtuosamente se necesita superar la inclinación a actuar 

impulsado por los goces corporales o por los honores; y tal idea de superación 

apunta (sin querer decir que sean la una y la misma cosa) a la superación de las 

necesidades meramente naturales propias de la familia. Sólo en la comunidad 
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política, entonces, el hombre puede ejercer su libertad guiado por la virtud. Por 

esto, el carácter privativo de lo privado, la privación presente en la familia, hace 

referencia a la obtención de la vida política; para poder ser libre, para poder 

participar el la esfera pública dilucidando lo que pueda ser el orden necesario 

deseable, se debe superar el simple deseo de vivir para desear vivir b ien.  

En la esfera de lo público, en donde se trata lo que es común a todos, los hombres 

libres participan en la creación del orden deseado; orden cuyo punto más alto de 

la virtud moral se encuentra en la justicia, en el cumplimiento de la ley. Entonces, 

la felicidad debe hacer referencia a tal cumplimiento; pero, como lo mostró el 

análisis, este requerimiento de la comunidad política no se sobre-pone de manera 

absoluta al individuo, ya que la justicia tiene por base la amistad, la philia. Es por 

esto que lo público, aunque está en función del fin de la comunidad, debe mirar, 

también, los apegos individuales (no se puede pretender buscar una unidad en la 

polis aboliendo otros tipos de relación como los que se presentan en la familia). 

 

Pero, con el proceso de individualización, se asistió en occidente a un cambio en 

la balanza; cambio que permitió poner en el centro al individuo y no ya a la 

comunidad. Pero tal cambio, tampoco conllevo, en le pensamiento de Locke, a 

simplemente sobre-poner las inclinaciones individuales a los requerimientos de la 

sociedad. Con la referencia hacha por aquél a un estado de naturaleza, donde el 

hombre se encuentra en perfecta libertad para disponer de su propiedad, guiado 

por la ley de naturaleza, por la ley de razón; se plantea una anterioridad del 

individuo con respecto a la sociedad, una anterioridad de la ley de razón a 

cualquier otra ley que afecte el comportamiento en sociedad del ser humano. Pero 
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como en el hombre se presenta una tendencia a la enemistad, una tendencia a 

transgredir la ley de razón, y donde el agredido puede responder a la guerra con la 

guerra (dado que en el estado de naturaleza no hay un poder terrenal superior a 

todos los hombres; teniendo el hombre particular que juzgar y ejecutar los juicios); 

tal tendencia, al hacerse efectiva, empuja a los individuos a un estado de guerra. 

Y, dicho estado solo es evitable cuando los hombres ceden gran parte de su 

poder, de su libertad, a la autoridad del conjunto; creando, así, necesariamente, un 

estado de sociedad civil o política, en miras a proteger la propiedad. Esto indica, 

para decirlo una vez más, una cierta anterioridad del individuo a la sociedad 

política; contrario a lo que pasaba en Aristóteles, en donde el actuar bien a 

apuntaba a la costumbre, a la virtud (apuntaba al bien supremo propio de la 

comunidad política), en donde la polis era anterior al individuo. Así, lo público en 

Locke, en principio, está en función de las inclinaciones privadas individuales; 

mientras que en Aristóteles está, también en principio, en función de la 

comunidad. Pero, así como en Aristóteles se presenta un cierto contrapeso por 

parte de las inclinaciones del individuo, de sus apegos, frente a los requerimientos 

de la comunidad política (recuérdese el papel de la amistad); en Locke se asiste a 

una misma lógica, a un cierto contrapeso de las inclinaciones sociales con 

respecto a las individuales. En primera instancia, cabría señalar el papel de la 

sociedad familiar con respecto al infante; sociedad que lo forma para que éste 

adquiera gradualmente su estado de igualdad. Por otra parte, se debe tener en 

cuenta los límites que plantea Locke a la posesión de bienes materiales; límites 

que hacen pensar que la ley de naturaleza no solo está referida a la propiedad del 

individuo mismo sino, también, a los derechos del otro; lo cual lleva a este 
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pensador a ir en contra de la apropiación desenfrenada y ambiciosa de cosas 

como el dinero, de cosas que podrían adquirirse ilimitadamente sin causar daño a 

nadie. Por ende, lo público, aunque en principio se muestra en función de las 

inclinaciones privadas individuales, también, podría decirse, debe poner coto, por 

ejemplo, a la ambición excesiva que corrompe las almas de lo hombres (lo público 

debe tratar, aunque la desigualdad aparece como un acuerdo tácito entre los 

hombres, que ésta no sea excesiva); por tanto, cabe la posibilidad de pensar en 

un “valor” (como la felicidad en Aristóteles), que se aleja de las simples 

inclinaciones individuales, y que debe se buscado en ésta esfera de lo público.  

 

Lo público, entonces, puede verse en función de los fines de la comunidad, y será 

por esto que se vea reducida la ingerencia de la esfera privada; pero, también 

puede ser visto en función de las inclinaciones individuales, y será por esto que se 

puede pensar en una reducción de tal esfera (la pública) a manos de la esfera 

privada. Tanto Aristóteles como Locke, como ya se había mencionado en la 

introducción, no escapan a este movimiento de privilegios; uno y otro, son 

representantes de épocas determinadas, épocas que traen consigo determinados 

problemas a ser planteados. Si Aristóteles aún no podía ver el lugar privilegiado 

que ocuparía el mercado, la economía75, en el ordenamiento del todo social; Locke 

ya no podía desconocerlo. Si la pertenencia a la polis presuponía la superación 

privada de necesidades económicas familiares; en la sociedad política pensar en 

                                                 
75 Para Aristóteles la economía era algo característico de la esfera privada familiar (oikos nomos). 
Ver: Op. Cit. La Condición Humana. 
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los ciudadanos “desafortunados”, a nivel económico, comienza a presentarse, 

también, como una prioridad pública. 

 

Y este juego, que a punta a la pregunta: ¿En función de qué debe verse la esfera 

pública?, aún con la “victoria” del individualismo, también se presenta en la época 

actual. No en vano, en los últimos años, se ha asistido, y se asiste, a la 

confrontación entre liberales y socialistas76.  

Hoy en día, siguiendo a Ferry y Renaut, se asiste a un contraposición (a una 

tensión, para seguir con la idea del presente escrito) entre lo que se denomina 

“derechos-libertades” y los “derechos-créditos”; contraposición que se traduce 

como una suerte de enfrentamiento desde la perspectiva liberal y también desde 

la socialista. Por esto, tratando de resolver tal enfrentamiento, para ellos, el 

republicanismo se presenta como una síntesis entre las libertades fundamentales 

y las exigencias de garantizar condiciones decentes a las clases más numerosas; 

síntesis que se representa en lo que ellos denominan “derechos-participación”.  

Pero aquí, no se pretende entrar en los pormenores de tal teoría acerca del 

republicanismo; lo único que se pretende mostrar es que aquél interés de ponerle 

peso y contrapeso a la balanza entre las inclinaciones individuales y los 

requerimientos sociales, para hacer de lo público algo equilibrado, está presente 

aún en estos días; y que cosas como la inclinación hacia el otro, la amistad, la 

philia, la solidaridad y la fraternidad (que pasaría, por qué no, hasta por el rechazo 

                                                 
76 Ver al respecto: Ferry, Luc; Renaut, Alain. De los derechos de hombre a la idea republicana. En: 
Filosofía Política (Tomo III). México. Fondo de Cultura Económica. 1990. 
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hacia la ambición y acumulación excesiva) aún se presentan como elementos 

claves para entender tal tensión.  

“La república, cuya ley es necesariamente la ley del número 

(puesto que la mayoría del pueblo, a través de sus 

representantes, hace la ley), no puede sobrevivir sin 

garantizar condiciones decentes de existencia a las clases 

más numerosas. Ahí donde es realmente libre y educado el 

sufragio universal, esta condición formal  de la democracia 

origina inevitablemente, en cuento al fondo de las decisiones 

gubernamentales, la consideración, posiblemente parcial, 

posiblemente lenta y progresiva, de las exigencias de 

solidaridad social” 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Id. Pg128. 
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