
Saber	  teórico	  y	  saber	  práctico	  
	  
	  

Para	  su	  teoría	  política	  es	  imprescindible	  la	  distinción	  entre	  saber	  práctico	  y	  
teórico,	  según	  el	  objeto	  al	  que	  se	  dirigen	  y	  el	  telos	  u	  objetivo	  buscado	  por	  cada	  
una	  de	  ellas.	  	  

	  
nota	  bene:	  Para	  A.,	  todos	  los	  fenómenos	  tienden	  a	  algún	  fin	  natural,	  están	  
sujetos	  a	  una	  “teleología”,	  una	  “causa	  final”	  hacia	  la	  que	  se	  dirige	  su	  
movimiento.	  El	  telos	  de	  una	  semilla	  es	  convertirse	  en	  una	  planta;	  el	  del	  
hombre,	  alcanzar	  la	  felicidad	  en	  la	  polis.	  Por	  eso	  es	  un	  “animal	  político”.	  

	   	  
	  
	   Saber	  teórico	  

	  
Saber	  práctico	  

Objeto	   Marcado	  por	  la	  
regularidad	  y	  la	  
inmutabilidad,	  aquello	  
que	  “siempre	  y	  
necesariamente	  sucede”.	  

Mutable	  e	  irregular,	  que	  
es	  lo	  propio	  de	  las	  “cosas	  
humanas”	  (perí	  ta	  
anthropina).	  

Telos	  	   La	  verdad	  (aletheia),	  
	  

La	  acción	  correcta	  (eu	  
prattein)	  

Naturaleza	  del	  
conocimiento	  obtenible	  

Razón	  teórica:	  	  
La	  sabiduría	  (sophia),	  
donde	  quien	  conoce	  es	  un	  
“espectador”	  (eidós)	  y	  se	  
busca	  el	  conocimiento	  de	  
los	  principios	  y	  las	  causas	  
de	  un	  determinado	  
objeto.	  	  

Razón	  práctica:	  	  
La	  prudencia	  (phronesis):	  
aprehende	  los	  fines	  y	  
medios	  racionales	  de	  la	  
vida	  buena.	  

Grado	  de	  “precisión”	  
del	  conocimiento	  

Akribeia	  o	  exactitud	   Da	  cuenta	  de	  “lo	  que	  
ocurre	  por	  lo	  general”	  y	  
muestra	  la	  verdad	  “de	  un	  
modo	  tosco	  y	  
esquemático”	  	  

Disciplinas	  	   Física,	  matemática,	  lógica,	  
metafísica	  

Ética,	  política,	  economía	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
Praxis	  y	  poiesis	  

	  
Dentro	  del	  saber	  práctico,	  A.	  establece	  otra	  distinción,	  aquella	  entre	  actuar	  (praxis)	  
y	  producir	  (poiesis).	  	  
	  

Poiesis:	  elaboración	  de	  objetos	  externos	  para	  fines	  de	  uso;	  se	  consume	  una	  
vez	  finalizado	  el	  producto:	  el	  movimiento	  que	  la	  ha	  engendrado	  desaparece	  
en	  la	  obra	  realizada;	  es	  una	  actividad	  que	  sirve	  de	  medio	  para	  crear	  algo	  
(una	  mesa,	  una	  casa.	  Es	  la	  labor	  del	  carpintero,	  el	  arquitecto..)	  
	  
Praxis:	  actividad	  que	  se	  realiza	  por	  su	  propio	  hacer;	  no	  da	  lugar	  nunca	  a	  un	  
contenido	  fijo,	  sino	  a	  aquel	  que	  se	  va	  produciendo	  cada	  vez	  según	  las	  
circunstancias	  (en	  kairó);	  su	  telos	  reside	  en	  la	  propia	  actividad,	  no	  es	  un	  
medio	  para	  algo	  específico.	  	  
	  

Las	  acciones	  morales	  y	  políticas,	  para	  A.	  siempre	  íntimamente	  unidas,	  
pertenecerían	  al	  reino	  de	  la	  praxis:	  
	  
Telos	  común:	  el	  bien	  (agathon),	  la	  vida	  buena	  (eu	  dsen;	  pero	  mientras	  la	  ética	  
determina	  el	  bien	  de	  cada	  persona,	  la	  política	  se	  ocupa	  del	  bien	  común,	  el	  que	  nos	  
une	  y	  vincula	  a	  todos	  y	  requiere	  un	  orden	  político	  específico.	  
	  
Y	  el	  buen	  obrar	  nos	  conduce	  a	  la	  felicidad	  (eudaimonía),	  “aquello	  hacia	  lo	  que	  
todos	  tienden”.	  
	  

•   En	  la	  Ética	  a	  Nicómaco	  (EN)	  se	  encuentra	  su	  principal	  tratado	  de	  ética.	  
•   La	  Política,	  así	  titulada	  por	  Moerbeke	  en	  su	  traducción	  al	  latín	  en	  1260,	  

contiene	  su	  principal	  sistematización	  de	  las	  cuestiones	  más	  propiamente	  
políticas:	  ¿cómo	  diseñar	  y	  conservar	  un	  orden	  social	  en	  el	  que	  los	  
ciudadanos	  pueden	  llevar	  a	  cabo	  una	  vida	  virtuosa?	  Prosigue	  el	  argumento	  
con	  el	  que	  se	  finaliza	  la	  EN.	  

	  
	  
	  

	  


