
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Selección de material 
 

 

 
 
 
 
Aristóteles  (384-322 a. C.) 
 
 
T 1/1  Hombre y Estado 
 
Para Aristóteles "el hombre es por naturaleza un animal social  ..... Así pues, es evidente que la ciudad es 
por naturaleza y es anterior al individuo; porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se 
encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no pueda vivir en 
comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un 
dios. – En todos existe por naturaleza la tendencia hacia tal comunidad, pero el primero que la estableció 
fue causante de los mayores beneficios."  (ARISTÓTELES: Política1, 1252a-1253a15) 
 
 
T 1/2  El fin de la ciudad 
 
"El fin de la ciudad es, pues, el vivir bien, .....Una ciudad es la comunidad de familias y aldeas para una 
vida perfecta y autosuficiente, y ésta es, según decimos, la vida feliz y buena. Por consiguiente, hay que 
establecer que la comunidad existe con el fin de las buenas acciones y no de la convivencia. Por eso 
precisamente a cuantos contribuyen en mayor grado a una comunidad tal les corresponde una parte mayor 
de la ciudad que a los que son iguales o superiores en libertad o en linaje, pero inferiores en virtud política, 
o a los que los superan en riqueza, pero son superados por aquellos en virtud. ..." (ARISTÓTELES: 
Política, 1280b6-1281a8) 
 
 
T 1/3  Educación y leyes 
 
"Entonces el político habrá de legislar teniendo en cuenta todo esto, tanto en lo que se refiere a las partes 
del alma como a sus actividades respectivas, pero fijándose especialmente en las cosas mejores y en los 
fines. De la misma manera en lo relativo a los modos de vida y a la elección en las acciones concretas: pues 
un hombre debe ser capaz de trabajar y de guerrear, pero más aún, de vivir en paz y tener ocio, y llevar a 
cabo las acciones necesarias y útiles, pero todavía más nobles. Por consiguiente, a estos objetivos hay que 
orientar la educación de los que aún son niños y de las de más edades, que necesitan educación."  
(ARISTÓTELES: Política, 1333a11-1333b14) 
 
 
T 1/4  Participación de los ciudadanos en la legislación 
 
"Pero el que la masa debe ser soberana más que los mejores, pero pocos, puede parecer una solución y, 
aunque tiene cierta dificultad, ofrece quizá también algo de verdad. En efecto, los más, cada uno de los 
cuales es un hombre mediocre, pueden, sin embargo, reunidos, ser mejores que aquellos, no 
individualmente, sino en conjunto. Lo mismo que los banquetes, en que han contribuido muchos, son mejores 
que los sufragados por uno solo. Al ser muchos, cada uno tiene su parte de virtud y de prudencia, y, 
reunidos, la multitud se hace como un solo hombre con muchos pies y muchas manos y muchos sentidos; así 
también ocurre con los caracteres y la inteligencia." (ARISTÓTELES: Política, 1281b38-1282b1) 
 
 
1 Aristóteles. Política. Edit. Gredos, Madrid, 1988. Traducción: Manuel García Valdés 

                                                 
 


