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15 REPASO Y APOYO

El origen de la sociedad

FICHA 1

CUESTIONES

1   ¿Crees que el autor está de acuerdo con la teoría de Hobbes? Razona tu respuesta.

2   Aristóteles afirmó que el hombre es social por naturaleza. Busca en el texto la frase que lo expresa.  
Investiga más teorías sobre la sociabilidad del ser humano.

3   ¿Por qué necesita el individuo de la sociedad? Argumenta tu respuesta.

Con ayuda del fragmento siguiente podemos continuar reflexionando sobre la dimensión 
social del ser humano. Somos seres necesariamente sociales, sociables, nos necesitamos 
los unos a los otros.

Cuando se dice que varias personas, ante un mismo 
problema, han actuado «como un solo hombre», se quie-
re poner de manifiesto que todos han obrado de común 
acuerdo, buscando la misma solución. Así puede enten-
derse la sociedad: un cuerpo cuyos miembros son hom-
bres que conviven, siempre que por convivencia se 
entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda recíproca. 
Cuando se cumplen estos requisitos de una forma esta-
ble, hay sociedad: desde una pequeña familia hasta una 
confederación de Estados, pasando por una asociación 
profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un cole-
gio... Ahora bien, como toda ayuda sirve para conseguir 
un fin, no son los hombres los que viven para la socie-
dad, sino al contrario: la sociedad existe para el bien de 
los hombres. Se lee en la Ética a Nicómaco que: «El hom-
bre es social y, por naturaleza, conviviente». Lo cual es 
afirmar la imposibilidad de que la vida solitaria haga 
feliz a quien la ponga por obra. Imposibilidad demos-
trada en el hecho de que ningún hombre opta por vivir 
enteramente solo, ni siquiera teniendo todos los bienes 
que para ello hacen falta. Ello es así porque ningún in-
dividuo puede procurarse por sí solo todas las cosas que 
necesita. Sin la familia, la vida sería difícilmente sopor-
table y, en muchos casos, inviable. Pero, además, la so-
ciedad civil ofrece una multitud de bienes, tanto artifi-
ciales como morales, que una sola familia no puede 
producir. Por tanto, se equivocaría quien planteara las 
relaciones con la sociedad como un obstáculo para el 
bien individual, pues el desarrollo de las personas y de 
las sociedades está mutuamente condicionado.

J. R. AYLLÓN, En torno al hombre
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