
ARISTIDES 
Pobre, 

Honrado 

En el lejanó país de G rec1a, 
en 'un pueblito de nombre Alo
pecia,� nació hace como 2 mil 
500 años un varón de nombre 
Arístides. 

Le tocó vivir en momentos 
muy importantes y dift'ciles pa
ra. su patri�. Una naciór:i más 
grande y poderosa, que contaba 
con muchos soldados, barcos y 
caballos, quería tomar la patria 
de' Ar ístides, que era muy pe
queña. 

Desde muy joven Arístides 
sobresalió por su temple_. Nunca 
se permitió una mentira, ni aun
que fuera para dar una broma. 
Nunca supo adular ni disimular. 

y Sincero 

Ror su fo-rma de ser Ja gente confiaba en sus decisiones, en sus 
, trabajos y �n sus ideas. 

, Llegó a ocupar cargos de mucha importancia como poi ítico y 
como militar. Y su empeño era defender su patria y las otras na-
ciones pequeñas y vecinas. , 

. 
Fue pobre, y lo quería ser. Parec(a indicar que siendo justo.y 

sabio, no necesitaba las riquezas que tan a menudo causan con
tratiempos. Pues las riquezas, obligan al dueño a de<;Jicar múcho 
tiempo a sus biene�� Además, despiertan el deseo de -los ladrones 
y la envidia de los que no las poseen. 
, Cuando llegó a ocupar cargos importantes, el empeño de Arís

tides fue no hacer injusticias por favorecer f3 sus amig'Os. Día con 
día practi'caba la costumbre de decir y hacer lo que es justo y 
honesto. -

Las· cosas grandes que hizo por su patria son muchas' y muy 
hermosas. Aqu ( contaremos sólo algunas. 

En cierta ocasión, una inmensa tropa enemiga avanzaba para 
invadir las pequeñas naciones, entre las que estaba la patria de 
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Arfstides. Entonces estas naciones tuvieron que juntar sus tropas 
en una· sola para hacerle frente al enemigo. Pero no se pudieron 
poner de acuérdo.'acefca·de quién iba a ser 

1
el jefe máximo de esa 

tropa. Por fin· llegaron a un acuerdo. Cada nacLón nombraría un 
jefe. Y cada uno de los jefes mandaría un día la tropa. El día si
guiente lo haría otro. Con esto peligraba toda la defensa, pero era 
la única forma de ·evitar las rivalidades. El primer día le tocó el 
mando a un gran general llamado Milcfades. El se�undo,día le to-. 
caba a Arístides. Pero A

r

í-stides se negó a tomar el mando y cedió 
su turno a Milcíades. Con eso demostró que obedecer al más ca
paz es servir con patriotismo y jamás significa uri deshonór. Ante 
este ejemplo, los demás generales también renunciaron y el man
do quedá' en manos de Milcíades. Así terminaron las rivalidades. 
Las tropas se mantuvieron unidas y las pequeñas naciones pudie-
ron defenderse del gran enemigo. I 

, 

. 

Una vez, cuando. las ·tropas unidas ganaron una\ batalla muy 
importante, se le permitió a cada ejército regresar a su lugar de 
origen. Sólo quedó. Arístkles con una pequeña tropa resguardan
do a los prisioneros y el botín de guerra. El botín consistfa en 
mucho oro, mvcha plata, tiendas y barcos y muchísimos objetos 
preciosos. Arístides no tocó nada ni le permitió a nadie llevarse 
la menor cosa. 

1Jn día Arístides fue ele�ido para un alto cargo político. Lo 
que. más apreciaba el pueblo de su manera de ser ., era su iusticia. 
Pues la justicia es lo que más afecta a todos. Por eso el pueblo le 
puso el apodo de Arístides el justo. Pero eso llegó a despertar la 
envidia de muchos. 

En ese tiempo y en aquella· nación, existía una le>{ muy curio-



sa. Se podía expulsar del país � una persona que se hubiera he-· 
cho demasiado importante. Con eso querían evitar que se junta
ra mucha autoridad en una sola persona. 

Pero para explusar a la persona, había que hacer una votadón. 
Seis mil votos bastaban para que la .Persona tuviera que abando
nar su tierra durante el término de diez años. Como la envidia y 
la intriga iban en aumento, llegó el momento en qu� pidieron la 
votación. 

Para votar, cada persona escribía el nombre del que iban a ex-
· pulsar en una concha. Eso era lo que se usaba en aquel tiempo 

en lugar de papeletas. Como en el idioma griego a la concha se le 
dice ostra, ese sistema de expulsar llegó a llamarse ostracismo. 

Cuando comenzaba la vota�ión un campesino que no sabía 
escribir se acercó a Arístides y le dijo: 

Por favor, póngame el nombre de Arístides en esta c/oncha 
porque yo no sé escribir. 

Arístides, sorprendido, le preguntó: ¿ Le ha hecho algún daño 
Arístides a usted? 

No; ninguno. Ni siquiera lo 1conozco. Pero 'estoy cansadó de 
oír que le dicen el justo. 

Sin decir una�palabra, Arístides escribió su propio nombre en 
la concha y se la dio al campesino para que la depositara en la 
urna. 

· Cuando Arístides fue expulsado, elevó las manos al cielo y 
pidió en sincera oraci�n que nunca a su pueblo le fuera tan mal 
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que tuvieran que voíverlo a llama'r. 
A los tres años, el enemigo atacó de nuevo. Entonces revoca

ron la ley, a fin de que Arístides pudiera volver a ayudarles en la 
defensa del país. Muchos tuvieron miedo de que por venganza 
por haberlo expulsado, Arístides se pasara al enemigo. Pero no 
conoc(an el patriotismo de aquel hol)lbre. Al frente de las. tropas 
de su nación estaba entonces un _gran adversario poi ítico suyo. 
Sin embargo, Arístides no dudó un momento y con su consejo 
y todo su esfuerzo ayudó a su adversario, pues lo primero para 
él era salvar la patria. 

Después de eso, el pueblo llegó a tener tan absoluta confianza 
en Ar ístides, que en cierta ocasión su gran adversario manifestó 
a I pueblo que tenía un plan muy beneficioso para él país, pe-ro 
que ese plan debía permanecer en absoluto secreto. El pueblo 
entonces le pidió que contara ese plan a Arístides, que-lo dis
cutieran ellos dos solos y que el pueblo lo aprobaría si Arístides 
lo aprobaba. Luego de haber .conversado los dos hombres, Arís
tides manifestó al pueblo que el plan era muy útil, pero injusto. 
Esto fue suficiente para que, aún sin conocer el plan, ordenaran 
que· fuese abandonado. Así amaba aquel pueblo la justicia y a 
Arístides que nunca se apartó de ella. 

Su tumba fue construida por el pueblo al que consagró su vi
da, ya que Arístides no dejó ninguna fortuna para su propio en
tierro. En cambio dejó un ejemplo de sinceridad, patriotismo, 
amor a la libertad y a la justicia, que aún después de tantos siglos 
sigue dando luz y fe en la virtud. 




