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                                                   ESTADO. GOBIERNOS. GOBERNANTES. 

 

El hombre es por naturaleza un ser social (Aristóteles). Las personas nacen situadas en un mundo 

de organismos sociales o de instituciones. Éstas son indispensables para la subsistencia biológica 

de los individuos. Llamaremos “Estado” al conjunto de personas o ciudadanos que se determina o 

constituye como sociedad. El Estado vendría a ser el grupo de individuos considerados como 

entidades políticas, es decir, en cuanto son ciudadanos que se organizan para dirigirse socialmente, 

con frecuencia a través de instituciones que garantizan la formación, seguridad, permanencia, 

desarrollo, etc., del orden social. 

Ahora bien, la pregunta que inicia la reflexión es: ¿quién dirige o maneja los asuntos del Estado? La 

respuesta es: los gobernantes o políticos, los que dominan el arte de gobernar. Para analizar este 

tema consideremos dos puntos de vista originales los cuales aportan elementos interesantes. 

Aristóteles. Entiende los Estados como entidades gobernadas, es decir, como gobiernos. Y los 

gobiernos se clasifican según los tipos de gobernantes. Hay gobernantes que en su accionar 

aspiran al beneficio general, gobiernan en busca del interés general; hay otros que buscan el 

interés individual o particular. De aquí se deduce que los que pretenden el bien general, son 

buenos gobiernos; mientras que los que pretenden el bien particular, son malos o desviados. 

Entonces, la monarquía (gobierno de un solo gobernante), si busca el bien general sería correcto; 

si busca el bien particular, sería incorrecto y se convierte en tiranía. Así también la aristocracia 

(gobierno de los mejores) es correcto según los términos anteriores, y tiene su forma desviada en 

la oligarquía (se busca el bien de unos pocos). Finalmente, la democracia (gobierno del pueblo), se 

desvía y corrompe cuando se convierte en demagogia (manipulación del pueblo para beneficios 

individuales). Esta orientación de los gobernantes, ya fuera al bien general o al bien particular, 

estaría expresada en la constitución de cada gobierno, es decir, en la declaración que define y 

regula la organización del Estado. 

Platón. Postula un Estado ideal (que sería el Estado correcto) en el cual se otorga a un solo grupo o 

clase de individuos el derecho de gobernar: la clase de los sabios (o filósofos). Únicamente éstos 

han desarrollado la virtud necesaria para gobernar, es decir, la sabiduría. Los otros individuos que 

han cultivado otras virtudes, como la templanza o la valentía, conformarán clases que asumirán 

otras funciones dentro del Estado. 

Responde el siguiente cuestionario. (BUENA LETRA Y CLARIDAD EN LA REDACCIÓN) 

1.- ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en ambos planteamientos? Fundamenta y explica. 

2.- ¿Qué planteamiento te parece más razonable o más realista? Fundamenta tu respuesta. 

3.- Busca la definición de “Democracia representativa” y analízala o coméntala relacionándola con 

los planteamientos de Aristóteles y Platón. 


