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No vivimos en una sociedad ideal ni nunca viviremos en ella. Pero todos 
debemos comprometernos en curar las heridas de nuestra sociedad, 
buscando construir una sociedad mas digna de los seres humanos.  

 

MI SER POLÍTICO 

El ser humano no nace ni vive aislado sino que nace de una familia y vive 
en grupo o en sociedad. 

 
Aunque todos los seres, humanos y no humanos, forman parte de una 
sola fa- milia y de una sola comunidad natural y social, los diversos grupos 
humanos teniendo en cuenta las diversas lenguas, territorios, culturas o 
situaciones se han dividido en naciones o Estados. 

 
El Estado es una organización que tiene como fin el logro del bien común 
para los seres humanos que ocupan un determinado territorio. 

 
Las organizaciones de los Estados son muy variadas y van desde el 
totalitarismo monárquico (dominio total de un soberano sobre sus 
súbditos) hasta la democracia, o sea, el gobierno del pueblo o de sus 
representantes libremente elegidos. 

 
El hecho de que los seres humanos se organicen en forma de naciones o 
de Estados con su gobierno, sus fronteras y sus órganos de poder, llevó a 
Aristóteles a afirmar que el ser humano es un “animal político”. 

 
La palabra “política” es de origen griego y viene de la palabra “polis” que 
significa “ciudad”. En efecto los Estados griegos estaban organizados en 



forma de ciudades. Por lo tanto la actividad de gobierno de las ciudades se 
denominó “política” y a los miembros de la ciudad se les denomina políticos o 
ciudadanos. 

 
Siendo el Estado tan importante para el bienestar de los ciudadanos, la 
actividad política es también muy importante. Participar en política es un 
deber de todos los que pertenecemos a una nación. Quien no se interesa por 
el gobierno de su país es un irresponsable. 

 
Los Estados son gobernados por personas las cuales se rigen por una 
Constitución o Ley Orgánica del Estado y se someten a leyes 
 
 

Actividad:  Responde en tu cuaderno 
 
 

• ¿Es tu país un Estado democrático? ¿Por qué? 

• ¿Por cuáles razones debo participar en política? 

• Enuncia algunas maneras de participar en política. 

• Pericles afirmó que los atenienses: “Consideraban a quienes se 
desinteresaban por la política no como a personas indiferentes sino como 
a ciudadanos peligrosos”. 

 
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 



 


