
 
TEMA  1:    Debate de los valores 
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Cicerón, Marco Tulio  (106-43 a. C.) 
 
 
T 1/5  ¿Por qué crean los hombres Estados? 
 
"Así, pues, la cosa pública (república) es lo que pertenece al pueblo; pero pueblo no es todo conjunto de 
hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho, 
que sirve a todos por igual. La causa originaria de esa conjunción no es tanto la indigencia humana cuanto 
cierta como tendencia asociativa natural de los hombres." (CICERÓN, Sobre la República1 I, 25) 
 
 
T 1/6  El Estado es una comunidad de derecho 
 
"Ahora bien, entre quienes es común la razón, lo es también la recta razón; y siendo ésta la ley, hay que 
pensar que los hombres estamos unidos con los dioses también por la ley. Entre quienes hay comunidad de 
ley, la hay también de derecho, y los que participan de la comunidad de todas estas cosas, han de ser 
considerados como miembros de la misma ciudad  ..."  (CICERÓN, Sobre las leyes2, I, 7) 
 
 
T 1/7  Dios como garante de la existencia de una ley eterna 
 
"Tal ley, no es lícito suprimirla, ni derogarla parcialmente, ni abrogarla por entero, ni podemos quedar 
exentos de ella por voluntad del senado o del pueblo, ... ni puede ser distinta en Roma y en Atenas, hoy y 
mañana, sino que habrá siempre una misma ley para todos los pueblos y momentos, perdurable e inmutable; 
y habrá un único dios como maestro y jefe común de todos, autor de tal ley, juez y legislador, al que, si 
alguien desobedece huirá de sí mismo y sufrirá las máximas penas por el hecho mismo de haber despreciado 
la naturaleza humana, por más que consiga escapar de los que se consideran castigos."  (CICERÓN, Sobre 
la República, III, 22) 
 
 
T 1/8  Razón y derecho son características de la naturaleza humana 
 
"Pues bien, hombres muy sabios han tomado como base la ley, no sé si justamente, pero me parece que sí, 
admitido que ellos la definen: la ley es la razón soberana, grabada en nuestra naturaleza, que prescribe lo 
que debe hacerse y prohíbe lo que es preciso evitar. La misma razón solidamente establecida y realizada en 
la mente del hombre, es la ley. Así pues piensan que la prudencia es una ley, cuya fuerza es tal que endereza 
y contiene a los hombres lejos de lo malo." (CICERÓN, Sobre las leyes, I, 6) 
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T 1/9  Las leyes justas se deben orientar a la naturaleza no sólo a su utilidad 
 
"Mas si la justicia es la obediencia a las leyes escritas y a las instituciones de los pueblos, o si, como dicen 
los mismos, todo hay que medirlo por la utilidad, las despreciará y las violará, si puede, quien crea que 
obtendrá algún provecho haciéndolo. Así resulta que no existe en absoluto la justicia, si no está fundada 
sobre la naturaleza; si la justicia se funda en un interés, otro interés la destruye. Ahora bien si el derecho no 
tiene como fundamento la naturaleza, todas las virtudes desaparecerán. ¿Dónde estará la libertad, dónde el 
amor a la patria, dónde la piedad, dónde la voluntad de hacer bien a otro, o de agradecerle sus beneficios?. 
Porque todas estas cualidades nacen de la propensión natural que tenemos de amar a los hombres, que es el 
fundamento del derecho. Y desaparecerán no sólo las obligaciones para con los hombres, sino también las 
ceremonias religiosas y el culto de los dioses, que hay que conservar, yo pienso, no por el miedo, sino en 
virtud de los vínculos que tenemos con la divinidad.." (CICERÓN, Sobre las leyes, I, 15) 
 
 
T 1/10   Las leyes justas surgen por la separación de poderes 
 
"En efecto, conviene que haya en la república algo superior y regio, algo impartido y atribuido a la 
autoridad de los jefes, y otras cosas reservadas al arbitrio y voluntad de la muchedumbre.  ....Juzgo que la 
mejor constitución política es la que consta de la combinación de los tres estadios principales: el 
monárquico, el aristocrático y el popular unidos con moderación ...." (CICERÓN, Sobre la República I, 45 y 
II, 23) 
 
 
T 1/11   El imperio se prolonga sólo si se le obedece libremente 
 
"...Pero no tuvo en consideración los derechos y compromisos con los aliados y con Roma. Si esta 
costumbre y esta licencia empieza a extenderse más, y si nuestro imperio abandona el derecho, por la 
violencia, de suerte que una obediencia, hasta ahora voluntaria, se sustituye por un régimen de terror, 
aunque para los hombres de nuestra época la situación es segura, tiemblo por nuestros descendientes y por 
la inmortalidad de nuestra república." (CICERÓN, Sobre la República3, III, 41) 
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