
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Ayudas para la docencia y el aprendizaje 
 

 

 
 
 
 
Cicerón, Marco Tulio  (106-43 a. C.) 
 
También para Cicerón, el hombre es, por naturaleza, un ser que está orientado hacia la sociabilidad y él ve en 
esto la razón principal para la formación del Estado (T 1/5). Un Estado es, para Cicerón, un grupo de 
personas que reconocen derechos comunes y de esto extraen un beneficio común. Pero Cicerón no piensa 
tanto en derechos, que van surgiendo caso a caso por la correspondiente aprobación de la ley del Estado (las 
llamadas leyes positivas), sino que el Estado es, para él, algo similar a lo que significa para Aristóteles, una 
comunidad de derecho a priori, que es perceptible más allá de la razón humana. (T 1/6) 
 
 
Derecho natural 
 
Cicerón toma aquí una idea de los estoicos –un grupo de filósofos helénicos- quienes decían que todo el 
llamado derecho positivo, que es aportado por Estados y Gobiernos, obtiene su legitimidad del eterno 
derecho natural no escrito, que no es otra cosa que la razón. Y, finalmente, la ley natural es, para los estoicos, 
ley divina que posee la fuerza para regular lo que es justo e injusto.   
 
Aristóteles renunció, en sus últimos escritos, a esa garantía divina de la validez del derecho natural y los 
derechos que se deducen de ahí. Pero para los padres de la Iglesia del floreciente cristianismo, estas ideas de 
Cicerón alcanzaron un gran significado hasta más allá de la Edad Media. (T 1/7) 
 
Si prescindimos de la utilización sinónima que Cicerón hace de conceptos como razón, naturaleza, ley y 
derecho, tenemos el siguiente significado para el uso lingüístico actual. 
 
El derecho natural se basa en el concepto de la razón del universo – para los cristianos posteriormente 
creación de Dios. Puesto que nosotros, como personas, todos participamos de esto, resulta que somos iguales 
los unos a los otros, todos tenemos los mismos derechos y, por esta razón, se deberían de llevar a la práctica 
en la filantropía, beneficencia y clemencia. (T 1/8) 
 
Cicerón también está preocupado por la calidad de las leyes concretas (positivas) pues si no estuviesen 
orientadas por la ley natural general, por las virtudes y la relación con los dioses y siguiesen solamente el 
dictado de la pura utilidad, no habría justicia en absoluto. (T 1/9) 
 
El Estado tiene, también según Cicerón, objetivos, estos son: 
 
- Ocuparse de la ley y la justicia entre los ciudadanos 
- Defender de los enemigos externos y 
- Multiplicar el bien común. 
 
Hoy diríamos que se trata de los valores  
 
- Estado de derecho 
- Seguridad exterior y  
- Bienestar.  
 
Es posible que en la teoría todo esto esté muy bien pensado, pero en la vida cotidiana – como ya sucedía en 
tiempos de Aristóteles - surge la pregunta: ¿Quién llena de contenido a esos principios? ¿Quién define, en 
cada caso, lo que es justo o injusto? 
 
 



 
 
Virtudes de los antepasados 
 
Junto a la organización según el derecho natural, la república romana tenía en los “mos maiorum“ (en las 
costumbres tradicionales de los antepasados) una especie de brújula histórica. Esta se articulaba, de caso en 
caso, en la reunión de los más viejos del Senado  
 
Cicerón conocía todas las ideas teóricas que ya habían planteado tanto Aristóteles como otros filósofos 
griegos sobre las ventajas e inconvenientes relativas a diferentes formas de gobierno y Constituciones, así 
veía él  que la garantía para la supervivencia del Estado (Comunidad) se encontraba en una fórmula mixta. (T 
1/10) 
 
Ya que Cicerón vivió en la fase final de la república romana, es evidente que viese en el Consulado el 
elemento real del Estado, en el Senado el aristocrático y en la Asamblea popular el democrático. Algunas de 
estas ideas se ven reflejadas más tarde, en el S. XVIII, en la teoría de la separación de poderes de 
Montesquieu, alabando Rousseau el modo en el que los romanos tomaban decisiones democráticas en la 
Asamblea popular.  
 
 
Participación política  
 
Si bien en Roma también los representantes de las capas sociales medias y bajas participaban en las 
votaciones y fueron legitimados, a través de elecciones, altos cargos de Estado, Cicerón no ofrece ningún 
procedimiento o Institución a través de los cuales hubiesen podido participar la gran cantidad de personas 
con derechos de ciudadanía, en y fuera de Italia, en el gobierno.   
 
Este problema de participación sin resolver condujo, después de la muerte de Cicerón (43 a. C.) al gobierno 
exclusivo de los emperadores romanos, quienes, junto con sus soldados y empleados del Estado, dominaron 
el inmenso imperio en torno al Mediterráneo. Pero ya sospechó y predijo Cicerón de que algo malo podía 
pasar. (T 1/11) 
 
La Unión Europea actual es, en cierto modo, comparable al Imperio Romano en dimensiones geográficas y 
en la cantidad de pueblos y aún hoy damos vueltas en torno a un modo de participación adecuado para todos 
los ciudadanos europeos. 
 
 
 
 
Resumen 
 
- Como en Aristóteles, también Cicerón antepone el bien común al beneficio individual 
 
- Existe un derecho natural general que, en definitiva, se basa en la divinidad. Aquí se encuentra el 

        principio de una lenta eliminación de las desigualdades entre los hombres, que Aristóteles las 
        percibía como algo normal, por ejemplo para los esclavos y las mujeres. 

 
- Cicerón no pudo impedir la degeneración de las virtudes romanas (valores).  
 
- Quedó sin resolver, especialmente, el problema de la participación política en los grandes Estados.  
 
 


