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LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA POLÍTICA
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Para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar con una historia. Este hombre, esta nación hace
tal cosa y es así porque antes hizo tal otra y fue de otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón
histórica. José Ortega y Gasset

La Psicología Política conocida como la disciplina dedicada al estudio (descripción, explicación y difusión) de las
prácticas comportamentales de contenido y función políticos, cuenta con cierta evolución histórica la cual permite que en
la actualidad se reconozca su existencia como disciplina científica.
Algunos análisis históricos de la psicología política, sitúan su aparición en el momento en que aparece una publicación
bajo esta etiqueta en 1973, remitiéndose a algunos antecedentes que datan de principios del siglo XX. (Seoane; Moya,
Morales; Dávila, et.al.). Sin embargo, otros autores (Dorna, 1998), sitúan los orígenes de esta disciplina en la Grecia
Antigua, lo cual les permite conocer las contingencias que a lo largo del tiempo han moldeado el surgimiento de la
psicología política.
Dorna, A. (1998), realiza un análisis al respecto planteando que la psicología y la política nacieron al mismo tiempo
"como hermanas gemelas heterocigotas" en la Grecia antigua. En aquella época, uno de los principales objetivos de los
filósofos (Sócrates, Platón, Aristóteles, más específicamente, éste último), era establecer cómo debería funcionar el
Estado perfecto, cómo lograr la vida pacífica dentro de la sociedad. Cuando se hablaba de sociedad, el individuo hacía
parte lógica de ésta. De esta forma, establecer el Estado perfecto significaba conocer la forma como los individuos de la
sociedad deberían comportarse para lograr dicho Estado. Es decir que el comportamiento de los individuos sería lo que
conformaría el Estado perfecto.
Desde este punto de vista es innegable la importancia que tenía conocer cómo funcionaba el comportamiento humano, y
es con Aristóteles que este conocimiento comienza a hacerse posible en esta época. Momento en el cual surge la
psicología como el estudio de la "psyque", a la cual se le atribuía la causalidad del comportamiento de las personas. De
esta forma, establecer las conductas correctas (denominadas "éticas", según Aristóteles), haría posible la conformación
del Estado perfecto; así, la psicología y la política funcionaban como dos materias completamente relacionadas por su
objetivo común: la vida pacífica en el Estado perfecto.
Particularmente para Platón, el Estado ideal era la República, modelo jerárquico en el cual, los filósofos ocupan la cima y
desde el cual la sociedad es una extrapolación de las funciones del alma. Según este filósofo la sociedad triunfa cuando la
razón prima y la justicia reina cuando existe armonía entre las partes del alma y las funciones sociales.
Por otro lado, para Aristóteles, la psicología permite explicar el comportamiento de los hombres y lo relaciona con la
política a través de la ética. Desde este punto de vista, el problema central de la psicología política para Aristóteles es el
de la virtud, ya que la virtud en los ciudadanos contribuye a la buena organización del Estado. Desde la teoría
Aristotélica, cuando el Estado está equilibrado (otro concepto introducido por él), permite al hombre satisfacer las
exigencias de la naturaleza y realizar la actividad cívica. (Dorna, 1998)
Partiendo de este análisis de Dorna, es evidente la estrecha relación "necesaria" entre la Psicología y la Política en la
Grecia Antigua, y por lo tanto innegable la aparición de la Psicología Política desde aquella época aunque no se
reconozca como disciplina científica sino hasta en el siglo XX
Para el estilo de sociedad de la Grecia Antigua la Psicología y la Política fundamentaban su razón de ser, en conjunto,
dado su objetivo final común: el Estado ideal, el cual se logra o no dependiendo de la participación de los ciudadanos en
la sociedad.
Más de 20 siglos después, tanto la Psicología como la Política han evolucionado separadamente como ciencias con objeto
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de estudio y metodología propios. La "psyque", o el alma, como objeto de estudio de la psicología ha sido analizado y ha
evolucionado en diversas corrientes, teniendo como punto común el comportamiento como su objeto de estudio. De igual
forma para la política. Y hoy, en el siglo XXI se conjugan en una nueva disciplina surgida de las necesidades sociales, la
cual igualmente debe servir a la organización social que permita que el Estado sea la fuente que asegure el desarrollo
personal de sus ciudadanos. Un Estado ideal… algo como lo imaginaban los filósofos griegos.
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