
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Ayuda para la docencia y el aprendizaje 
 

 

 
 
 
Aristóteles  (384-322 a. C.) 
 
Aristóteles no parte de construcciones ideológicas abstractas sino del Estado que realmente se podía 
encontrar en su forma evolucionada históricamente de la “Polis” griega. En esta comunidad queda marcado 
el carácter de la persona y sus acciones. El Estado es definido como comunidad de valores, gracias a la cual 
la persona individual puede desarrollarse hasta lo mejor de sí misma. Vivir en la comunidad estatal es, para 
Aristóteles, un elemento constitutivo del ser persona. (T 1/1) 
 
En realidad, el Estado no vive tranquilamente y sólo para el presente sino que tiene un fin para el cual hay 
que realizar constantemente nuevos esfuerzos. De este modo, el Estado recibe también una función 
educadora. (T 1/2) 
 
Por esta razón, se nombra a las ideas de Aristóteles como el enfoque teleológico (del griego telos = fin). 
 
El Estado hace posible que el hombre logre la vida „buena“ y „noble“, pero espera también las 
correspondientes aportaciones de sus miembros. 
 
Aquí surgen dos preguntas: 
 
1. ¿Quién define el contenido de lo que significa una vida buena o feliz? 
 
Se saldría del ámbito de discusión si intentásemos reproducir todo aquello que Aristóteles escribió sobre las 
condiciones que actúan en cada persona cuando esta intenta alcanzar el bien o la felicidad máxima. De todas 
formas juegan en este asunto un papel especial la razón propia de la persona y características especiales de su 
alma – las virtudes. Virtudes, como por ejemplo, audacia, prudencia, generosidad o justicia se consiguen sólo 
a través de una educación adecuada y esta es, en gran parte, dependiente de una legislación adecuada; pues 
unas buenas leyes facilitan la formación de buenas propiedades del carácter a la mayor cantidad posible de 
personas contribuyendo directamente a una buena vida. (T 1/3) 
 
2. ¿Cómo se regula la participación en la aprobación de las leyes? 
 
El gobernar sobre personas semejantes lo llama Aristóteles gobierno político y esto se debe de aprender. 
Solamente lo podrían llevar a cabo correctamente aquellos que fueron bien gobernados. El gobierno lo deja 
Aristóteles más bien a personas individuales que, sin embargo, se deben regir por dos cuestiones. Por una 
parte por los objetivos del Estado y por otra, por el orden legal de una Constitución, en la que se debe fijar la 
participación de los ciudadanos en la creación de las leyes.  
 
Así pues, para gobernar sólo está legitimado aquel, que ha hecho partícipes a los ciudadanos en la aprobación 
de las leyes, con lo cual Aristóteles aprecia más la capacidad de decisión de la multitud que la de un pequeño 
grupo de los mejores. Además, todas las leyes deberían de adecuarse a la Constitución para ser realmente 
justas. (T 1/4) 
 
Partes importantes de la ética política de Aristóteles presuponen la existencia de una comunidad determinada 
que puede recurrir a valores tradicionales. Es considerada como buena la forma de Estado que mejor sirve al 
bien común, a la implantación de valores comunitarios. Individuos, que se hayan alejado de todo lazo 
comunitario, son para él como extraños. 
 
 
 
 
 



 
 
Las ideas básicas aristotélicas experimentaron durante la Edad Media, gracias a Sto. Tomás de Aquino, una 
evolución cristiana y constituyen el fundamento de los llamados comunitarios, quienes desde los años 80 del 
S. XX han tenido un impacto considerable  
 
 
 
 
Resumen 
 
- El hombre es, por naturaleza, un ser integrante del Estado. 
 
- El Estado es, por naturaleza, anterior al hombre individual. 
 
- El Estado tiene como fin, desarrollar las virtudes de sus ciudadanos. 
 
- El Estado tiene, en ese sentido, una función educadora. 
 
- El bien común se antepone al beneficio propio. 
 
- Las leyes necesitan la aprobación de los ciudadanos. 
 
 
 


