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TEMA 3 ¿Cuándo es justa una sociedad? 

 

¡¡Bienvenidos a la tercera evaluación!! 

 

Ya estamos en la recta final del curso, y para celebrar tan feliz ocasión vamos a empezar 

un tema que estoy segura os va a interesar mucho, porque ¿quién no ha discutido alguna 

vez en su vida sobre política? A los seres humanos nos encanta sentarnos con amigos y/o 

familiares para criticar a los gobiernos del mundo y asegurar que, de estar nosotros al 

mando, todo iría mejor… 

 

Pero antes de empezar a hacer política, veamos algunos conceptos y términos 

importantes, para no cometer errores: ¿qué es la política? ¿cuáles son los principales 

problemas que trata? y ¿quiénes son los autores más representativos de esta disciplina?  

 

1.- Introducción a la filosofía política  

 

La filosofía política es la rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones relativas a la 

polis. De hecho, la palabra “política” viene del griego “polis”.    

 
Polis=ciudad 

 
Es decir, que la política es la actividad que se encarga de gobernar una ciudad, un país, e 

incluso un grupo de naciones; y la filosofía política es la reflexión filosófica sobre esa 

actividad: ¿existen formas de gobierno mejores que otras? ¿quién debe encargarse de 

gobernar? o dicho de otra manera ¿quiénes tienen derecho a participar en la toma de 

decisiones relativas a su ciudad o país? ¿qué ocurre cuando un gobierno es injusto? ¿es 

posible una ciudad sin gobernantes?   

 

Éstas son algunas de las preguntas que discutiremos a lo largo de este tema, empezando 

por el principio: ¿por qué crees que los seres humanos hemos decidido vivir en sociedad, 

a pesar de los problemas que ello conlleva muchas veces? Dicho de otro modo, ¿cuál es 

el origen de la sociedad? Algunos autores dirán que los seres humanos somos sociales 

por naturaleza, mientras que otros afirmarán que somos individualistas por naturaleza, y 

que estamos obligados por necesidad a vivir juntos.  ¿Qué opinas tú? 


