
Capítulo 2 - Del origen del Estado a la nueva sociedad en red 

Sección I. Fundamento de las polis  
 

Los seres humanos tienen una naturaleza social que les empuja a organizarse de la mejor 

manera para cubrir cuantas necesidades carezcan. La forma en que se materialice dicha 

organización dará lugar a mejores o peores construcciones sociales. Existe una explícita 

sensación acerca de la incapacidad de los gobiernos actuales por no dar solución a las tensiones 

crecientes, por ejemplo, entre ciudadanos de distintos territorios
1
. Es difícil de exagerar la 

importancia que las tecnologías de la información y las comunicaciones están teniendo en la 

configuración de un nuevo mundo que algunos autores ya lo subrayan como post-global
2
 tanto a 

nivel económico como socio-político
3
. Desde las primeras indagaciones ético-políticas de la 

griega clásica hasta nuestros días han sucedido numerosas variaciones, mutaciones, ilustraciones 

y matizaciones de un sinfín de formas de organización. Cada contexto histórico obliga a 

interpretar los fundamentos adecuados temporalmente. Sin embargo, muchos de los 

interrogantes de fondo persisten escurriéndose por los siglos sin ser solucionadas por ninguna 

comunidad. ¿Cuáles son los principios que deben orientar la organización de los Estados? ¿Qué 

criterios se deben seguir? ¿Con qué alcance? ¿A quiénes afecta? Es en este punto donde la 

filosofía política clásica puede servirnos de inspiración ahondando en preguntas incluso de 

mayor calado: ¿Qué es y cómo se forma un Estado? ¿Qué es un ciudadano? ¿Cómo debe ser una 

ciudad ideal? ¿Qué fines debe perseguir? A tal empresa dedicaremos las siguientes líneas. 

Expondremos las ideas más importantes en un sentido descriptivo con el respeto implícito de no 

refutar aquellas que, por razón de extemporaneidad, han sido manifiestamente superadas o, 

simplemente, incorporadas al sentido común.  

Sección II. Organización de la polis. Origen del estado 
Aristóteles en el libro III de La Política distingue dos tipos de regímenes: los rectos (que 

miran al interés común) y los desviados (que apuntan al interés propio). Al primer grupo 

pertenecerían… 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 La tendencia  nacionalista frente a un Estado Central puede ser un ejemplo.  

2 Por ejemplo, el doctor Santiago Niño Becerra, Catedrático de estructura económica en la Universidad Ramón Llul de Barcelona en 

la entrevista “Santiago Niño Becerra y el futuro de los universitarios”. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=2_sMHyt9d9Q#t=31 

3 La irrupción de la formación política de “Podemos” hizo un buen uso de las redes sociales como método viral de interacción y 

comunicación ciudadana.  

http://www.amazon.es/%C3%89tica-Digital-Hacia-Administraci%C3%B3n-eficiente-ebook/dp/B014OB3AJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1441227132&sr=8-1&keywords=etica+digital
https://www.youtube.com/watch?v=2_sMHyt9d9Q#t=31

