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PRESENTACIÓN DEL TEMA:

BLOQUE 14: La política





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1. Compara estas imágenes en profundidad. Busca información sobre ellas en tu móvil… y 
escríbela en el cuaderno

2. ¿Qué es esto? Describe la foto
3. ¿De quién es esta obra de arte?
4. Ponle un Título a la foto y explica por qué.
5. Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
6. ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
7. ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
8. ¿Piensas que son unas buenas obras de arte?, ¿por qué?



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué 





4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:



  



Los valores políticos
Conceptos: concepto – ideales – valores – sociedad - Estado

Para el enseñante: A través de los conflictos ocurridos a lo largo de la historia, se pueden 
percibir los intereses políticos, existenciales y morales que se articulan en torno a la predominancia 
de ciertos valores con respecto a otros. Algunos de estos valores se nos muestran como universales, 
otros nos parecen positivos o nos han dicho que lo son, y otros nos parecen mucho menos positivos 
o nada en absoluto. La cuestión es discernir qué valores deben primar sobre qué otros.
Entre esta multiplicidad de valores políticos, que conforman la sociedad, el alumno debe elegir 
aquellos, por ejemplo tres, que le parecen los más indispensables o los más fundamentales, y 
después otros tres que, por el contrario, le parecen secundarios, inútiles o dañinos. Se debe justificar
la elección.

Para el alumno:
¿Cuáles son los valores que te parecen los más importantes y cuáles los menos
indispensables para articular una sociedad? Justifica tus respuestas.

• La igualdad.
• La fraternidad.
• La justicia.
• La verdad.
• La democracia.
• La autoridad.
• El progreso.
• La libertad.
• La riqueza.
• La felicidad.
• La honestidad.
• La cooperación.
• La tolerancia.
• La legalidad.
• El cambio.
• La educación.
• La valentía.
• El sacrificio.
• La autenticidad.



• El trabajo.
• La ciudadanía.
• La humildad.



5. VÍDEOS:

Los 30 derechos humanos: 

1.- Resume los derechos humanos que aparecen en el vídeo.

2.- ¿Añadirías algún derecho más? Y si es así, ¿cuál?

3.- ¿crees que sobra algún derecho? Y si es así, ¿cuál?

https://www.youtube.com/watch?v=_QeYY-lbiUQ


6. FRASES DEMOCRACIA:

 Para los que no tenemos 
creencias, la democracia es 
nuestra religión. Paul Auster
(1947-?) Novelista y poeta 
estadounidense. 

 La diferencia entre una 
democracia y una dictadura 
consiste en que en la 
democracia puedes votar 
antes de obedecer las 
órdenes. Charles Bukowski 

(1920-1994) Escritor estadounidense. 

 El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. 
Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense. 

 Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. 
Theodore Roosevelt (1858-1919) Político estadounidense. 

 No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para 
hacer una revolución. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. 

 Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe
ser divinizado. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 
estadounidense. 

 La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda 
porque ha de convencer. Antonio Gala (1930-?) Dramaturgo, poeta y novelista español. 

 Si hubiera una nación de dioses, éstos se gobernarían democráticamente; pero un gobierno 
tan perfecto no es adecuado para los hombres. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo 
francés. 

 La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.
Winston Churchill (1874-1965) Político británico. 

 La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la 
existencia de medios para resolverlos. Enrique Múgica Herzog (1932-?) Político español 

 La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos 
merecemos. George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. 

 La democracia es una creencia patética en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual. 
Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor estadounidense. 

 Las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quiénes las 
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gobiernan. Alphonse de Lamartine (1790-1869) Historiador, político y poeta francés. 

 La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la 
elección hecha merced a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw (1856-1950) 
Escritor irlandés. 

 La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y 
estimular. Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica. 

 Democracia significa gobierno por los que no tienen educación, y aristocracia significa 
gobierno por los mal educados. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. 

 La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a 
la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo. Montesquieu
(1689-1755) Escritor y político francés. 

 Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza una minoría 
privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Mijail Bakunin (1814-1876) 
Revolucionario ruso. 

 La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son iguales en cualquier respecto,
lo son en todos. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una 
auténtica democracia. Victoria Camps (1941-?) Filósofa española. 

 Necesitamos, en el sentido de la propia responsabilidad y de la responsabilidad común, más
democracia, no menos.  Willy Brandt (1913-1992) Político alemán. 

 La democracia tiene que nacer de nuevo cada generación, y la educación es su comadrona. 
John Dewey (1859-1952 ) Filósofo estadounidense. 

 Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Alfred Emanuel 
Smith (1873-1944) Político estadounidense. 

 Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar 
constantemente elecciones. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés. 

 Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística. Jorge Luis 
Borges (1899-1986) Escritor argentino. 

 La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de 
todos los demás. Winston Churchill (1874-1965) Político británico. 

 La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln 
(1808-1865) Político estadounidense. 

 La democracia otorga a cada uno de los hombres el derecho a ser el opresor de sí mismo. 
James Russell Lowell (1819-1891) Poeta y escritor estadounidense. 
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 Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi idea de la 
democracia. Abraham Lincoln (1808-1865) Político estadounidense. 

 La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. Es la 
historia humana. Franklin D. Roosevelt (1882-1945) Político estadounidense. 

- ¿Qué es la democracia
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de política hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la democracia?
- ¿Qué es lo contrario de democracia?
- Pon un ejemplo de una acción democrática y explica por qué
- Pon un ejemplo de una acción anti-democrática y explica por qué
- ¿Para qué sirve la democracia?
- ¿Qué tiene de malo la democracia?
- ¿Qué tiene de bueno la democracia?
- ¿Cómo se es democrático?
- ¿Por qué hay que ser democrático?
- ¿Ha democracia en tu país? Razona tu respuesta
- ¿Es democrático que entre tu grupo de amigos siempre decidan los mismos lo que se hace? ¿por 
qué? 
- ¿Eres democrático? ¿siempre? ¿cuándo no eres democrático? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=861
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592


7. TEXTOS:



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

RESPONDE:

a) Resume la lectura

b) ¿Qué opinas de esta filósofa?

c) Define y explica la expresión 

“banalidad del mal”.



9. DILEMAS:

¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

“Una princesa británica con un novio egipcio que usa un móvil sueco que choca en

un túnel francés en un auto alemán con motor holandés manejado por un

conductor belga que estaba curado con whisky escocés. A ellos les seguía de cerca un

paparazzi italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico

ruso y un asistente filipino que utilizaron medicinas brasileñas...

Este artículo fue traducido del inglés por un colombiano. Y ahora lo está leyendo un

chileno en un ordenador chino sentado en una silla taiwanesa”.

¿Qué tal? ¿Está claro qué es “GLOBALIZACIÓN”?

Cuestiones:

a) Define globalización.

b) ¿la globalización te parece buena o mala? Explica tu opinión ofreciendo al menos tres  

argumentos a favor o en contra, y pon ejemplos.

TALAR O MORIR:

Alfonso es un hombre honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y dos hijos: y un sueldo que

solo les permite ir tirando. Aunque la economía de su país se basa en la exportación de madera, sabe

que la tala continua de árboles destruirá la naturaleza y perjudicará a todo el mundo. Todo esto le 

hace sentirse mal, por lo que decide buscar otro trabajo. Al cabo de varias semanas encuentra un 

nuevo empleo, pero cobraría menos y obligaría a su familia a realizar grandes sacrificios para 

subsistir. ¿Qué debe hacer Alfonso? ¿Por qué?

Preguntas sonda:

1.- ¿Debe Alfonso cambiar de trabajo y sacrificar el bienestar actual de su familia por el bienestar

futuro de la humanidad? ¿Por qué?

2.- ¿Tenemos obligaciones con las generaciones futuras?

3.- ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia? ¿Por qué?

4.-. ¿Cómo se puede resolver el conflicto entre el derecho de los pueblos a explotar su riqueza

natural para subsistir y el derecho de la humanidad a mantener los «pulmones» de la tierra?

5.- ¿De quién son responsabilidad los problemas medioambientales? ¿De los gobiernos? ¿De los

individuos? ¿Por qué?



10. MÚSICA:

Mira esta música para ayudarte a crear tus propias ideas:

 Rap: La verdad sobre España: https://www.youtube.com/watch?v=pPQxLLIZXZE

 Latinoamérica de “Calle 13”: https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8

 Rap de los políticos: https://www.youtube.com/watch?v=VGE8BMG0FdQ

https://www.youtube.com/watch?v=VGE8BMG0FdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
https://www.youtube.com/watch?v=pPQxLLIZXZE


11. NOTICIAS:

Atados por el referéndum

Lean la fábula 'El buitre' de Kafka. El que se siente más fuerte también se equivoca: cree que ganará

y acaban perdiendo los dos

Josep Ramoneda 
27 MAY 201  7

Puigdemont saluda a Rajoy, la semana pasada en Barcelona. Toni Albir EFE 

Después del intercambio epistolar entre los presidentes Puigdemont y Rajoy una cosa ha quedado 
clara: el gobierno catalán convocará el referéndum y el gobierno español lo impedirá. Atados por el 
referéndum. De cómo se dilucide este episodio dependerá la continuación. No es fácil racionalizar 
los contenciosos políticos por los múltiples planos sobre los que se articulan y por la diversidad de 
factores que condicionan la toma de decisiones. Y más todavía cuando entramos en conflictos que 
despliegan automáticamente el juego de las identidades: el nosotros y el vosotros.

Estos últimos días hemos asistido a un debate paralelo. Por un lado, la filtración de un borrador de 

ley de transición de Cataluña ha facilitado que Rajoy saliera a la palestra para lanzar un “hasta aquí 

podíamos llegar” al soberanismo —personificado en el presidente Puigdemont— hablando incluso 

de golpe de Estado. Las palabras no son banales: la valoración de los hechos permite anticipar 

hipótesis sobre las respuestas. Por otro lado, el gobierno catalán pide formalmente abrir 

negociaciones para pactar un referéndum. Y la respuesta no se hace esperar. El soberanismo catalán 

ha acabado con el Rajoy impasible, que ha saltado como un resorte para expresar su rechazo total a 

“una amenaza grave para la convivencia”. En Madrid, se pone el énfasis en la presunta voluntad de 

declaración unilateral de la independencia. En Cataluña, se insiste en el referéndum Sí o Sí.

Ningún actor político puede creer seriamente que Cataluña esté en condiciones de alcanzar la 

independencia por la brava. Para que fuera posible se requerirían por lo menos tres condiciones: una

amplia mayoría social, una capacidad de insurrección que alterara de modo duradero la vida 

cotidiana y el reconocimiento por parte de algunas potencias internacionales. No se dan. Lo que si 

tiene un amplísimo apoyo político y social en Cataluña es el referéndum. Y por eso Puigdemont al 

poco de llegar al poder rectificó la estrategia de su antecesor, Artur Mas, y volvió al derecho a 

decidir que es lo que genera un amplio consenso que alcanza más allá del independentismo. El 

gobierno español al prohibir el referéndum se enfrenta a mucho más que al soberanismo.

Los planos en los que transcurre el juego político son muchos. Demasiado a menudo se quiere 

olvidar, bajo las grandes palabras, que la política es lucha por el reparto del poder. Y si uno parte 

quiere apropiarse de una cuota importante, la otra, se resiste. Junto a este plano, la cuestión 

económica: Cataluña es el 20% del PIB español y el 25% de las exportaciones. Si se fuera, España 

http://elpais.com/tag/fecha/20170527
http://elpais.com/tag/fecha/20170527
http://elpais.com/autor/josep_ramoneda/a/


entraría en una situación complicada que podría incluso amenazar al euro. Y un escenario de este 

tipo Europa no lo permitiría. A lo sumo podría presionar para un acuerdo si se entrara en situación 

de riesgo, algo que no está hoy en los cálculos de los que mandan en la Unión.

La política es cosa de partidos y de personas, que también tienen sus intereses. La debilidad del 

PdeCAT y las complicaciones del escenario español juegan un papel importante. La sobreactuación 

de Rajoy contra Puigdemont, le sirve para minimizar la victoria de Pedro Sánchez (una enmienda a 

una época que también alcanza al presidente), trampear el deterioro por la corrupción y sofocar el 

ruido por la moción de censura de Podemos. Es más fácil decir no a una independencia unilateral 

imposible que a un referéndum, porque siempre es feo impedir votar. Y la apelación patriótica es un

modo de atrapar a Sánchez en la defensa de la soberanía nacional. Los intereses personales tampoco

son baladís. Si Rajoy aspira a fortalecerse a costa del conflicto catalán, Artur Mas y Carles 

Puigdemont son los más interesados en llevar la tensión lo más lejos posible. Puigdemont juega con

la libertad del que sabe que deja la política y Artur Mas busca en el sacrificio la redención de una 

trayectoria que le hundió a él y a su partido. No es fácil para el soberanismo frenar: no convocar el 

referéndum seria entendido como una derrota. Hay que esperar a que lo impidan. Y no es fácil para 

Rajoy salir de la situación sin ahondar en la peligrosa senda represiva. Lean la fábula 'El buitre' de 

Kafka. El que se siente más fuerte también se equivoca: cree que ganará y acaban perdiendo los 

dos. ¿Quién sabe si sería la mejor situación para salir del atolladero?



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.

- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 

definiciones.



13. TEORÍA:

14.1 Formas de organización social: somos seres sociales:

Recordemos lo  que  dijo  Aristóteles:  “El hombre es  por naturaleza un animal social”

(Zoón politikón). En realidad, más que social, hay que decir que el hombre es un animal político,

más en consonancia con el espíritu y la letra del pensamiento artistotélico. “Político” quiere decir

que vive en la  polis, en la ciudad, en esa comunidad que es a la vez civil y política. En cuanto

político,  el  ser  humano  es  ciudadano  de  una  ciudad-estado,  socio  de  una  sociedad.  “Por

naturaleza” significa que ese ser político es una característica natural del ser humano, que es algo

propio, es decir, peculiar y definitorio de su naturaleza o modo de ser. 

Podemos concluir, pues, que el ser humano es un animal social y político por naturaleza. Para

poder satisfacer sus necesidades,  para poder realizar  su racionalidad y libertad naturales,  el  ser

humano posee una naturaleza política y por ello se organiza socialmente. De ahí que surjan unas

cuestiones de no fácil solución:

- ¿Qué entendemos por necesidades y qué considerar en cada caso como tales?

- ¿Qué es lo racional en la organización de una comunidad social y política?

- ¿En qué cifrar la libertad y cómo conseguir su garantía y realización?

Casi todos los autores han distinguido entre dos nociones de ser humano: el  ser humano

natural (el ser humano en estado de naturaleza) y el ser humano socializado (el ser humano en un

estado civil o social). No es una distinción real entre dos tipos de seres humanos, sino una distinción

metodológica para procurar elaborar un modelo de lo que debiera ser o llegar a ser el ser humano

social y políticamente para estar en consonancia con lo que quizá reclame su propia naturaleza. Por

ello parece que la principal finalidad de la sociedad debe ser satisfacer las necesidades humanas y

realizar la justicia y el bien, de tal modo que el ser humano llegue a ser lo que realmente es por

naturaleza.

Los pensadores deben aclarar qué tipo de organización social es la correcta para conseguir

estos  fines  de  tal  modo  que  el  hombre  llegue  a  realizarse  plenamente  viviendo  de  forma

satisfactoria, justa y racional. No obstante, aún quedaría otro interrogante: aunque una organización

social pueda ofrecernos bastantes satisfacciones, ¿cuándo puede decirse que una sociedad política,

con el poder que comporta, está legítimamente constituida?

Estos  interrogantes  son  los  que  a  partir  de  ahora  nos  proponemos  ir  aclarando  a  través  del

pensamiento de los principales filósofos que se han dedicado al estudio de la política.



14.2 Poder y legitimidad:

(HACER EJERCICIO TEXTO LEGITIMACIÓN POLÍTICA)

Si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del

poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido, mientras

que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de

la violencia del Estado.

No debe confundirse legitimidad política con afinidad política. En democracia, los votantes

del partido político perdedor pueden lamentarse por haber perdido las elecciones, pero no por ello

desobedecen al nuevo gobierno. Tampoco debe confundirse legitimidad con democracia, puesto que

durante  la  Monarquía  Absoluta,  por  ejemplo,  el  pueblo  consideraba  masivamente  legítimo  al

monarca, que no había sido elegido por mayoría.

La  legitimidad  política  se  podría  entonces  definir  desde  dos  perspectivas:  la  de  quien

obedece y la de quien manda.

 Desde la perspectiva de quien obedece, será legítimo aquel gobierno que accede al poder

(legitimidad de origen) y lo ejerce (legitimidad de ejercicio), cumpliendo los requisitos que

los que obedecen creen que tiene que cumplir para mandar. 

 Desde la perspectiva de quien manda, será legítimo aquel gobierno que accede al poder y lo

ejerce haciendo ver a los que obedece que cumple los requisitos para mandar. 

La legitimidad así entendida es un compromiso entre ambos extremos. Desde luego, la teoría

de la legitimidad no prejuzga la bondad o maldad de tal o cual régimen político, sino que examina,

simplemente,  los  mecanismos de  mando y  obediencia.  Resta  decir  que,  en  términos generales,

cuando el poder pierde su legitimidad deja de ser poder, salvo que ejercite la coacción.

14.3 La visión griega de la política:

(HACER EJERCICIO FOTOS)

Platón:

Toda la filosofía de Platón parece que apunta a una única meta: construir un modelo perfecto

de sociedad. Pero, como en toda construcción intelectual, hay que encontrar algún fundamento que

nos  permita  estar  seguros  de  que  aquello  que decimos sea correcto.  Por  ello,  Platón,  antes  de

decirnos cómo cree él que debería estar organizada la sociedad, hace un análisis de los elementos

que han de constituirla necesariamente: los seres humanos. Sin embargo, no podemos conocer cómo

son los seres humanos si no conocemos previamente cómo es la realidad en la que tales seres se



desarrollan y de la que provienen. Por tanto, Platón comienza por describir cómo es la realidad,

luego continúa con la descripción de la esencia o naturaleza del hombre y, por último, nos dibuja lo

que, en virtud de lo estudiado anteriormente, debería ser una sociedad perfecta en la que todos sus

miembros alcanzan la máxima felicidad posible.

Recordemos que Platón considera que la  verdadera realidad está  en el  Mundo Inteligible,

mundo  donde  habitan  las  ideas  (eternas  e  inmutables)  y  que,  por  consiguiente,  si  queremos

conseguir un verdadero conocimiento, deberemos centrar nuestra atención en dichas ideas. Si, por el

contrario,  nos centramos en las cosas del  Mundo Sensible,  no obtendremos más que una mera

opinión.  Además,  para  alcanzar  a  conocer  las  ideas,  debemos  usar  la  razón  que  es  único  el

instrumento capaz de captar tales realidades. 

Por tanto, Platón consideró que, puesto que la verdadera realidad, la realidad perfecta está en

el mundo inteligible, es de allí de donde tenemos que sacar nuestras ideas para construir un estado

perfecto. En el mundo inteligible se encuentran las Ideas de “sociedad” perfecta y de “justicia” y

“Bien”. Por tanto, si queremos que las leyes de una sociedad sean justas y buenas debemos tener en

cuenta, antes de hacerlas, esas Ideas y tomarlas como modelos. 

¿Quiénes  son los hombres  adecuados para gobernar? Aquellos  que conozcan las  Ideas de

“Justicia”, “Bien” o “Igualdad”. Pero no todos los hombres pueden conocer con facilidad dichas

Ideas pertenecientes al mundo inteligible. Como sabemos, todos los seres humanos poseen un alma

que está dividida en tres partes: La parte  concupiscible  (la de las pasiones bajas, los deseos, los

placeres...), la parte irascible (la de las pasiones nobles, el deseo de gloria, de honores, de fama,...)

y la parte racional (la única capaz de conocer las ideas y que debe controlar a las otras dos partes).

Pues bien, hay hombres que poseen un alma en la que domina más lo concupiscible que lo racional;

otros  hombres  cuya  alma  está  dominada  por  el  aspecto  irascible;  y,  por  último  hombres

prioritariamente  racionales.  Sólo  estos  últimos  serían  los  capacitados  para  gobernar  de  forma

correcta la sociedad. Esto es lo que Platón denomina  FILÓSOFO-REY. Sólo los sabios podrán

gobernar de forma justa y correcta una sociedad, porque sólo ellos buscarán el Bien (el bien de

todos los ciudadanos) y no su propio enriquecimiento personal.

Teniendo esto en cuenta, Platón estableció que los niños, en su República perfecta, deberían

ser separados de sus padres nada más nacer para que ni ellos ni sus propios padres se conocieran

jamás. Así todos los niños y jóvenes respetarían a los mayores como si fuesen sus padres y los

mayores amarían a los niños y jóvenes como a sus  propios hijos.

Estos niños estarían recogidos en escuelas públicas donde serían educados y conducidos según

sus cualidades. Aquellos menos aptos para el estudio y la gimnasia, pero que valgan más para las

manualidades,  o  sea,  aquellos  cuya alma es  más  concupiscible,  serán  dedicados a  la  artesanía,

agricultura... de forma que abandonarán pronto los estudios. Los restantes pasarán a engrosar las



filas del ejército y se entrenarán defendiendo a la patria y formando lo que se denomina la clase de

los  GUARDIANES de  la  sociedad.  De  entre  estos,  en  los  que  domina  la  parte  irascible,  se

escogerán a aquellos que destaquen por ser más racionales, por tener espíritu de mando y liderazgo

y se les educará en la filosofía de forma que cuando alcancen el máximo conocimiento (el del Bien)

serán obligados a devolver a la sociedad el tiempo que esta ha invertido en su educación y deberán

convertirse en GOBERNANTES.

Así la sociedad estará jerarquizada en tres clases sociales dependiendo de la parte del alma

que domine en cada ser humano. Si domina la parte concupiscible, se es artesano; si domina la

irascible, guardián; y si domina la racional, gobernante. De esta forma la sociedad estará lo mejor

organizada posible de forma que cada cual hace aquello para lo que es más útil y las leyes, que

están hechas por los más sabios de entre los hombres son las más justas y las mejores. 

Este tipo de sociedad sería lo que se denomina ARISTOCRÁTICA, o sea, aquella en la que

son los mejores (aristós) los que gobiernan. Por ello el defecto que podríamos encontrar en ella

sería, entre otros, el de la falta de libertad y, por tanto, de democracia.

Aristóteles:



La separación de ética y política en la Edad Moderna:

(HACER EJERCICIO TEXTO EL PRÍNCIPE DE MAQUIAVELO)



Utopía frente a realidad:

(LEER TEXTO TOMÁS MORO)



14.4  El

contractualismo:

Durante  la



Ilustración  (principalmente  durante  el  s.  XVIII)  los  pensadores  cuestionaron  las  justificaciones

políticas, sociales y religiosas que había habido hasta entonces. Fue una época de reconsideración,

de  examen  crítico,  de  emancipación  e  incluso  de  rebelión.  Con  el  título  de  “Ilustración”  se

denomina al movimiento intelectual y científico que, durante el s. XVIII, se instaló en el mundo

occidental con la intención de acabar con las tinieblas que entorpecían en las mentes de los seres

humanos mediante las “luces” naturales de la razón.

En este apartado nosotros nos vamos a centrar en el aspecto de crítica social que inunda tanto

el  pensamiento  puramente  ilustrado  como  el  inmediatamente  anterior  (S.  XVII),  ya  que  la

Ilustración es un movimiento que recoge la crítica social de los sofistas de la Grecia clásica y se

inserta en la tradición iniciada en el Renacimiento y asentada luego en Francia, en donde Voltaire

difunde los logros sociales y políticos de la Revolución Inglesa del s. XVII. 

La  clave  para  comprender  esta  época  y  su  pensamiento  socio-político  es  el  concepto  de

“progreso” que, unido al ya mencionado de “razón”, constituyen el núcleo de las teorías ilustradas.

Los ilustrados tenían tal confianza en el triunfo de la razón que veían con extremo optimismo todo

tiempo  venidero.  Confiaban  en  que  la  razón  sería  el  motor  de  un  progreso  histórico  de  las

sociedades que se instauraría la felicidad entre los seres humanos de toda la tierra.

(HACER EJERCICIO GRUPAL HOBBES, LOCKE Y ROUSSEAU)

Hobbes: 

Hobbes es el precursor del CONTRACTUALISMO que es la teoría política que afirma que

el estado (civitas) es el resultado de un pacto por el cual una multitud dividida, en aras de preservar

una seguridad existencial amenazada en el  estado de naturaleza,  cede todo su derecho y poder

naturales a una única persona (soberano) de tal modo que sea este el único con verdadera libertad.

Hobbes, en su obra Leviatán, postulaba la existencia de un ser humano que, al comienzo de

los tiempos, vivía en una situación natural (estado de naturaleza) tal que cada individuo poseía

derecho  natural a  todo  cuanto  deseara,  así  como  una  libertad,  también  natural,  de  hacer  su

voluntad. De este modo, por naturaleza, cualquier individuo tiene derecho a hacer libremente lo que

quiera.  Sin  embargo,  como  unos  tendrían  tanto  derecho  y  libertad  como  todos  los  demás,  la

situación sería insostenible: todos desearían las mismas cosas y todos tendrían derecho de poseerlas

así como de conseguirlas por cualquier medio. En el estado natural no hay leyes, pues nadie tiene

autoridad para poner leyes a los demás; no hay, pues, justicia ni injusticia; no hay obligación de

cumplir  las  promesas  o los  pactos,  no hay sociedad ni  estado etc.  Por  tanto,  se  viviría  en una

situación de total libertad, pero también de total inseguridad. Cualquiera puede matar, violar, robar,

etc. a quien quiera sin más, con lo que  el hombre se convertiría en un lobo para el hombre

(homo homini lupus).

Así,  viendo los  seres  humanos  que tal  modo de existencia  no es  aceptable  pues  en todo



momento la vida de los individuos está amenazada por todos los demás y, puesto que poseemos

razón, se deciden a hacer un pacto tal  que cada uno de los individuos ceda todo su derecho y

libertad naturales a una sola persona la cual estará autorizada por todos los demás a dictar leyes,

imponer castigos, impartir justicia, etc. A partir de este momento, ya no poseemos ni el derecho ni

la  libertad  que  teníamos  en  el  estado  de  naturaleza,  pero  como  nadie  los  posee  (excepto  el

soberano),  nadie puede en justicia amenazar  nuestra integridad personal.  Claro es también que,

como ya hemos perdido nuestros derechos naturales, ya no  podrá jamás deshacerse ese pacto de

modo que el pueblo ya no vuelve a decidir sobre su destino. 

De este modo, Hobbes justifica la monarquía absoluta como la única forma de organización

política que permite la seguridad de los ciudadanos. 

Locke:

Locke contribuyó al contractualismo introduciendo ciertas modificaciones a la teoría avanzada

por Hobbes. Las principal aportación de Locke fue la siguiente: ya que el contrato se realiza entre

los  propietarios  de  los  derechos  naturales  y  el  soberano,  esto  supone  obligaciones  recíprocas

limitadas, a su vez, por el derecho natural. Así, dicho pacto no implica sumisión, sino solamente la

cesión fiduciaria de determinados derechos por parte de los propietarios. De esta forma el súbdito

pasa a ser  ciudadano,  y la monarquía deja de ser absoluta para estar subordinada a la  nación

soberana. Las autoridades públicas poseen un poder que proviene de la libre convención recíproca

(entre autoridades y ciudadanos), y el Estado debe proteger los derechos de propiedad  y de libertad

personal de sus ciudadanos. De aquí surge el liberalismo de locke, de defender la libertad de los

individuos, no sólo en el estado de naturaleza, sino también el el Estado Civil. Locke se anticipó a

Montesquieu y defendió las siguientes ideas: 

- separación de poder legislativo y judicial

- sometimiento del rey a las leyes

- la religión y la moral son independientes

- el Estado y la Iglesia también han de ser independientes, aunque aquel ha de ser tolerante

en materia religiosa.

Rousseau:

Ya en pleno siglo XVIII, fue Jean Jaques Rousseau quien sentó la más famosa de las teorías

sobre el origen del poder político en su obra más conocida: El contrato social, en donde, siguiendo

en parte a Hobbes y a Locke, afirma que el poder del Estado se funda en el acuerdo voluntario, en el

pacto,  en  el  contrato.  Pero,  a  diferencia  de  Hobbes,  para  Rousseau  este  contrato  no  es  entre

individuos, ni tampoco entre individuos y el gobernante, sino que cada uno se une a todos. Cada



uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad

general, y recibimos colectivamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Cada asociado

se une a todos y no se une a nadie en particular; de esta forma, no obedece más que a sí mismo y

permanece tan libre como antes. Lo que ocurre es que la libertad natural (en la que todos tenían

derecho  a  todo  sin  ley  alguna  que  lo  regulase)  ahora  pasa  a  ser  libertad  política o  libertad

convencional; por otra parte, la igualdad natural pasa a ser soberanía popular.

Para  Rousseau,  por  tanto,  el  individuo  debe  disolver  completamente  su  voluntad  en  la

Voluntad General, que se manifiesta en los acuerdos de la mayoría y que tiene plenos poderes para

decidir sobre la vida y sobre la propiedad, sobre la educación y sobre las prácticas religiosas de

todos los ciudadanos. De esta Voluntad General brotan las leyes, que son las condiciones para que

sea posible el bien público, siendo el gobierno únicamente el poder ejecutivo, que no tiene ninguna

autoridad legítima sobre  el pueblo, que es el verdadero soberano. Así dice claramente Rousseau

refiriéndose a los gobernantes: “No son los amos del pueblo, sino sus empleados, y el pueblo puede

nombrarlos y destituirlos cuando guste. No les incumbe pactar, sino obedecer; y al encargarse de

las  funciones  que  el  Estado  les  impone,  no  hacen  otra  cosa  que  cumplir  con  sus  deberes

ciudadanos, sin que en manera alguna tengan derecho a discutir las condiciones.”

El núcleo de toda la teoría rousseauniana está en el concepto de “Voluntad General”, que

aparece como el producto de las voluntades individuales, entendiéndose por voluntad individual una

potencia arbitraria “igual en todos los hombres e impulsada por un recto amor de sí mismo” en la

que impera un instinto moral que dirige derechamente al hombre a actuar con rectitud. 

La voluntad general es siempre justa y recta porque por su carácter general no puede ser

perjudicado ningún particular sin que lo sean todos, lo que sería hacerse daño a sí mismo (y esto va

en  contra  del  instinto  de  la  naturaleza);  ni  puede  perseguir  ningún  interés  particular,  porque

siguiendo su interés cada voluntad, impondrá la igualdad frente al privilegio. Todos la crean y a

todos se dirige; todas las voluntades la quieren y todas la obedecen; todos los intereses se satisfacen

y todos se limitan en la misma medida.

14.5 Liberalismo, anarquismo, totalitarismo y capitalismo:

(HACER EJERCICIO GRUPAL NACISMO Y ESTALINISMO)

Liberalismo:

Ante todo debemos definir ambos términos: En primer lugar, “liberalismo” es la corriente de

pensamiento (filosófico-político) que defiende la  libertad individual  como el  primer principio a

tener en cuenta a la hora de organizar la sociedad.  Capitalismo,  por el contrario, es el sistema

económico que surge a partir de la asunción de los principios liberales por un estado o un grupo de

estados.



 Así, son liberales las personas que defienden que la libertad de los individuos (ya sea libertad

para pensar, para expresarse, libertad religiosa o libertad económica...) debe presidir la constitución

de un Estado.  Pese a todo, el liberalismo como corriente filosófica surge principalmente con el

pensamiento de Adam Smith (1723-1790), pensamiento que se centra eminentemente en el ámbito

económico. A. Smith considera que la intervención del Estado en la actividad económica de la

sociedad debería reducirse al mínimo imprescindible dejando a los individuos que gestiones sus

propiedades privadas libremente dando lugar a la libre competencia y permitiendo la aplicación

libre de las  leyes del mercado (oferta y demanda). Los liberales consideran que, funcionando de

esta forma, los estados conseguirán el mayor desarrollo económico y tales ventajas repercutirán

positivamente en la  ciudadanía que,  de este  modo,  logrará un creciente  estado de bienestar.  El

interés  del  lucro  individual,  por  tanto,  es  natural  y  beneficioso para  la  colectividad:  cuando el

individuo “sólo mira por su propio interés, en este caso como en muchos otros se ve conducido por

una  mano  invisible hacia  la  realización  de  un  objetivo  ajeno  a  sus  intenciones  que  asegura

matemáticamente en máximo bienestar de todos los individuos”, afirmó Smith.

Otro liberal, Stuart Mill (1806/1873), defendió que, pese a que la libertad es el valor máximo

de debe ser defendido por la sociedad, el Estado podría intervenir en dicha sociedad precisamente

para preservar dicha libertad y corregir ciertos excesos que un liberalismo extremo podría cometer.

Él considera que la libertad de pensamiento y de acción del individuo no debe tener otro límite

que el perjuicio de los demás.

Al amparo de estas ideas se desarrollaron en Europa y América principalmente los estados

capitalistas  que  permitían  la  posesión  de  propiedades  a  los  ciudadanos  y  minimizaron  la

intervención estatal en los asuntos económicos y sociales. Lo que ocurrió fue que las capas más

bajas de la sociedad quedaron desamparadas ya que el estado no solía ocuparse más que de asuntos

relacionados con el orden, la defensa, la persecución del delito, etc. y no atendía ciertas necesidades

sociales como la educación pública, o la sanidad pública. De ahí que surgieran grandes detractores

del capitalismo como Marx, que pasamos a comentar.

Anarquismo:

El  anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del

Estado entendido como gobierno y, por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social que

se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas.1 2 Sébastien Faure

(1858-1942), filósofo anarquista francés, dijo: «Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra

ella  es  un  anarquista».  Bajo  una  formulación  tan  simple,  pocas  doctrinas  o  movimientos  han

manifestado una variedad tan grande de aproximaciones y acciones, que no siempre fueron bien

entendidos por la opinión pública. Históricamente hablando, el anarquismo se centra en general en

los individuos y en la crítica de su relación con la sociedad, su objetivo es el cambio social hacia



una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), «sin amo ni soberano».3

No existe acuerdo académico en cuanto a una taxonomía de las corrientes anarquistas;  algunos

hacen una distinción entre dos líneas básicas de pensamiento, individualistas y socialistas;4 también

es  común  señalar  las  corrientes  más  importantes:  anarquismo  individualista,  mutualismo,

anarquismo  capitalista,  anarquismo  comunista  y  anarcosindicalismo,  y  según  algunas  fuentes,

también el colectivismo.5

Habiendo surgido diversos movimientos precursores desde la antigüedad, el punto de partida del

debate doctrinal sobre un pensamiento anarquista moderno se remonta a finales del siglo XVIII, en

la obra de William Godwin (1756–1836) ,6 aunque el anarquismo se desarrolla en el siglo XIX a

través de distintas corrientes, dándose algunas de las experiencias libertarias más significativas a lo

largo del siglo XX.7 Tras el declive del anarquismo como movimiento social en la década de 1940,

las ideas anarquistas han sido recuperadas y reelaboradas por estudiosos y pensadores, y han estado

continuamente insertadas en multitud de doctrinas y movimientos contemporáneos, especialmente

tras  su  emergencia  en  el  contexto  de  ciertos  movimientos  estudiantiles  y  antiautoritarios  de  la

década de 1960.

Totalitarismo:

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICA: HANNA ARENDT)

Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos

donde la  libertad está  seriamente restringida y el  Estado ejerce todo el  poder  sin  divisiones ni

restricciones.

Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos

por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido

único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la figura

de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través

de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende

encuadrar  a  toda  la  sociedad (con el  propósito  de formar  una  persona nueva en una  sociedad

perfecta), y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de

represión como la policía secreta.

El  totalitarismo es  una  forma  de  Estado,  es  decir,  una  forma  de  organizar  los  cuatro

componentes del mismo (territorio, población, gobierno, poder y según el autor, también el jurídico

o el derecho). El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, es una organización en

cuanto a las personas que ejercen el poder, toda una forma de estado, de tipo no democrático que se

caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos



humanos.  Sin  embargo,  se  diferencia  del  autoritarismo  en  que  en  el  totalitarismo  existe  una

negación de la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la persona

humana, convirtiendo las clases sociales en masas.

El totalitarismo considera el Estado como un fin en sí mismo, y por tanto lo maximiza, y

dado que el  poder  existe  para el  fin de las  cosas,  si  consideramos al  Estado un fin,  estos  dos

componentes de la política son correlativos, como consecuencia un Estado más grande nos da un

poder más grande. Así el poder del estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo.

Mussolini (que usó por primera vez el término "totalitarismo") graficó esto en el eslogan "todo en el

estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado".

Capitalismo:

El  capitalismo es  un orden o sistema social  y económico que deriva del  usufructo de la

propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente

constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de

beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines

mercantiles.

En el capitalismo, los individuos, y las empresas usualmente representadas por los mismos,

llevan a cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así

de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos se realiza

básicamente mediante comercio libre y, por tanto, la división del trabajo se desarrolla en forma

mercantil  y  los  agentes  económicos  dependen de  la  búsqueda de  beneficio.  La  distribución  se

organiza, y las unidades de producción se fusionan o separan, de acuerdo a una dinámica basada en

un sistema de precios para los bienes y servicios. A su vez, los precios se forman mayoritariamente

en  un  mercado  que  depende  de  la  interacción  entre  una  oferta  y  una  demanda  dadas  por  las

elecciones de productores y consumidores, y estos a su vez son necesarios para la coordinación ex-

post de una economía basada en el intercambio de mercancías.

El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para

la  propiedad  privada  de  los  medios  de  producción,  sin  embargo,  se  relaciona  mayormente  al

capitalismo como concepto  con el  intercambio  dentro de una  economía de mercado que  es  su

condición necesaria, y a la propiedad privada absoluta o burguesa11 que es su corolario previo. El

origen de la palabra puede remontarse antes de 1848 pero no es hasta 1860 que llega a ser una

corriente como tal y reconocida como término, según las fuentes escritas de la época. 

Se  denomina  sociedad  capitalista a  toda  aquella  sociedad  política  y  jurídica  originada

basada  en  una  organización  racional  del  trabajo,  el  dinero  y  la  utilidad  de  los  recursos  de



producción, caracteres propios de aquel sistema económico.15 En el orden capitalista, la sociedad

está formada por clases socioeconómicas en vez de estamentos como son propios del feudalismo y

otros órdenes pre-modernos.16 Se distingue de este y otras formas sociales por la posibilidad de

movilidad social de los individuos, por una estratificación social de tipo económica,17 y por una

distribución  de  la  renta  que  depende  casi  enteramente  de  la  funcionalidad  de  las  diferentes

posiciones sociales adquiridas en la estructura de producción.18

El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido al hecho de que el  capital

como  relación  de  producción  se  convierte  dentro  de  esta  en  un  elemento  económicamente

predominante.19  La  discrepancia  sobre  las  razones  de  este  predominio  divide  a  las  ideologías

políticas modernas: el enfoque liberal smithiano se centra en la utilidad que el capital como relación

social provee para la producción en una sociedad comercial con una amplia división del trabajo,

entendida como causa y consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y los mayores ingresos

por vía del salario respecto del trabajo autónomo,20 mientras que el enfoque socialista marxista

considera  que  el  capital  como  relación  social  es  precedido  (y  luego  retroalimentado)  por  una

institucionalizada imposibilidad  social  de sobrevivir  sin  relacionarse con los  propietarios  de un

mayor capital físico mediante el intercambio de trabajo asalariado.21

La clase social conformada por los creadores y/o propietarios que proveen de capital a la

organización económica a cambio de un interés22 se la describe como "capitalista", a diferencia de

las funciones  empresariales cuyo éxito se traduce en forma de ganancia23 y de las gerenciales

ejecutadas  a  cambio  de  un  salario.24  Vulgarmente  se  describe  desde  el  siglo  XVIII  como

"burguesía" tanto a este conjunto social como al de los empleadores de trabajo de una moderna

sociedad industrial, pero la burguesía se origina en las ciudades de la sociedad rural medieval y está

constituida por propietarios auto-empleados cuya naturaleza da origen al capitalismo moderno.25

Existen diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo según la perspectiva social e

ideológica desde la cual se lo analice

14.6 Comunismo:

Marx (ideólogo principal de la teoría comunista) vivió en plena Revolución Industrial  del

siglo XIX y dedica toda su obra a analizar las consecuencias negativas de la misma. La Revolución

Industrial supuso grandes adelantos en las sociedades modernas, pues se producían con un mínimo

esfuerzo muchos objetos útiles para el desarrollo.  Pero esto tiene consecuencias negativas, como la

menor necesidad de mano de obra en el campo, lo cual provoca un éxodo de campesinos hacia las

ciudades industrializadas en busca de empleo. Esto provoca una gran demanda de empleo, con lo

cual  los empresarios pueden contratar a los campesinos por un sueldo miserable (lo justo para



sobrevivir y trabajar al día siguiente). Todo el resto de los beneficios de las industrias iban a parar a

manos de los  propietarios.  Así,  divide Marx la  sociedad capitalista  en dos estamentos o clases

sociales: 

-Capitalistas: son los dueños del capital, propietarios de la industria.

-Proletariado: son los trabajadores -de la industria principalmente-.

Esta  sociedad  capitalista  dividida  en  clases  sociales  iba  encaminada  a  un  progresivo

enriquecimiento de los capitalistas y a un empobrecimiento del proletariado. Esto se debe a que el

empresario se queda con casi todo el capital generado por el proletario, lo que se llama plusvalía. 

Marx  predijo  que  la  evolución  de  las  sociedades  capitalistas  llevaría  a  un  progresivo

enriquecimiento  de  muy  pocas  personas  y  a  un  cada  vez  mayor  empobrecimiento  de  la  gran

mayoría. Esta situación se volverá insostenible y con seguridad los proletarios se unirán y realizarán

una revolución contra los capitalistas. Así, eliminando a los ricos y apropiándonos de todos los

medios de producción, se constituirá un  Estado comunista en el que el capital no pertenezca a

nadie, y no exista la propiedad privada. Todo será común para todos sin que nadie mande sobre las

propiedades. 

Sin embargo, Marx sabe que esto es una utopía en el momento en que él escribe, porque la

gente no está acostumbrada a compartir y volvería a aparecer la propiedad privada. Por eso Marx

preveía que antes de un comunismo anárquico, es necesario que haya una dictadura comunista. En

ella es el Partido Comunista (que es el único partido) el que se convierte en propietario de todos los

medios  de  producción,  hasta  que  la  gente  se  acostumbre  a  vivir,  compartiéndolo  todo.  En ese

momento se disolverá el Estado y el verdadero comunismo se realizará.

14.7 La Democracia:

(HACER EJERCICIO GRUPAL VALORES POLÍTICOS)

El término democracia proviene del griego antiguo (δημοκρατία) y fue acuñado en Atenas

en el siglo Va.C. a partir de los vocablos δ μος (ῆ d mosḗ , que puede traducirse como «pueblo») y

κράτος (krátos, que puede traducirse como «poder», o «gobierno»).

La  democracia (el latín tardío  democratĭa,y este del griego δημοκρατία  dēmokratía)1 es

una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía.

En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones

colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta

que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio,  democracia es una forma de

convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen

de acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia se puede definir a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno



realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de

uno),  aristocracia  (gobierno  «de  los  mejores»  para  Platón,  «de  los  menos»,  para  Aristóteles),

democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles).

Hay democracia  indirecta  o  representativa  cuando la  decisión  es  adoptada  por  personas

reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia participativa cuando se aplica

un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal

modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la

ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos.

Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los

miembros  del  pueblo,  mediante  plebiscitos  y  referendums  vinculantes,  elecciones  primarias,

facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la

democracia líquida. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos

complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una

de las tres formas en un sistema político concreto.

No  debe  confundirse  República  con  Democracia,  pues  aluden  a  principios  distintos,  la

república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa el gobierno del pueblo.

En  la  práctica,  existen  muchas  variantes  del  concepto  de  democracia,  algunas  de  ellas

llevadas a la realidad y otras sólo hipotéticas. En la actualidad los mecanismos de democracia más

extendidos son los de la democracia representativa; de hecho, se trata del sistema de gobierno

más utilizado en el mundo.

En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir el

derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha

llevado  a  que  sea  un  lugar  común  de  la  cultura  popular  asimilar  democracia  con  decisión

mayoritaria. Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría; haciendo así

de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la igualdad y la

oportunidad de justicia, práctica originada en los siglos XVIII y XIX; cuando la mujer se hace

partícipe del derecho al voto. Además, la democracia contemporánea, no se mantiene paralela al

régimen absolutista y al monopolio del poder.

Sin  embargo  muchos  sistemas  democráticos  no  utilizan  la  regla  de  la  mayoría o  la

restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto (mayorías especiales),

etc.  De  hecho,  en  determinadas  circunstancias,  la  regla  de  la  mayoría puede  volverse

antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías, de los individuos o vulnera

los principios fundamentales de la vida del Estado, cuestiones que conoceremos como la esfera de



lo indecidible.

Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples reglas

de participación en los procesos de deliberación, toma de decisiones, en los que el poder se divide

constitucionalmente  o  estatutariamente,  en  múltiples  funciones  y  ámbitos  territoriales,  y  se

establecen  variedad  de  sistemas  de  control,  contrapesos  y  limitaciones,  que  llevan  a  la

conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos básicos para las minorías

y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales.

Por esto es que debemos analizar cuales son los principios esenciales de la democracia.

Al hablar,  a propósito de la democracia,  de voluntad general o de voluntad de los ciudadanos,

estamos dando por supuesto la igualdad política de todos los ciudadanos. Y, en efecto, uno de los

rasgos  que  distingue  esencialmente  a  la  democracia  de  otras  formas  de  gobierno  como  la

aristocracia, la oligarquía o los regímenes feudales es justamente el reconocimiento de que: 

 todos los ciudadanos son iguales ante la ley (isonomía);

 todos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos (isegoría);

 todos tienen originariamente o "por naturaleza" el mismo poder (isocratía);

 y todos tienen igual derecho a expresar libremente su opinión o su parecer (parrhesía).

Del mismo modo, en una democracia, nadie está exento de la obligación de cumplir las

leyes y todos los ciudadanos han de ser tratados del mismo modo en relación con las mismas. Tanto

desde una perspectiva política como desde una perspectiva jurídica, nadie es de antemano más que

nadie, en una democracia.

Es preciso reconocer que la voluntad de la mayoría constituye el indicador más fiable de la

voluntad general. Y puesto que, en una democracia, la  voluntad general debe ser el origen y la

fuente de las leyes, de ahí se sigue que las leyes aprobadas por mayoría -según el procedimiento

legal establecido- deben ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, por más que no

sean del agrado de todos ellos.

Puede decirse, entonces que una sociedad democrática se funda sobre la base de un "pacto"

según el cual cada ciudadano se compromete a cumplir las leyes y respetar las decisiones que se

acuerden  por  mayoría  (siempre  que  se  haya  seguido  escrupulosamente  el  procedimiento  legal

establecido).

14.8 Los Derechos Humanos:

(HACER EJERCICIO VÍDEO 30 DERECHOS HUMANOS)

¿Has oído hablar alguna vez de Ana Frank? Ana era una niña de origen judío que se vio 



obligada a esconderse junto a su familia para escapar de la persecución nazi. Gracias a la ayuda de 

unos amigos consiguieron permanecer ocultos durante varios años en un viejo edificio de 

Ámsterdam, en Holanda. Para ocupar las largas horas que pasaba en su refugio, Ana comenzó a 

escribir un diario en el que fue describiendo sus emociones y sentimientos. Gracias a ese diario hoy 

todos podemos conocer su historia.

El régimen nazi estableció unas leyes muy duras que discriminaban a los judíos y obligaban 

a denunciarlos a las autoridades. Cuando eran detenidos, los judíos eran enviados a campos de 

concentración en los que no se respetaba ninguno de sus derechos. Hoy sabemos que durante la 

Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a seis millones de judíos europeos en los campos de 

concentración.

Sin embargo, no todos aceptaron las injustas leyes de los nazis. Algunas personas muy 

valientes se atrevieron a desobedecer e hicieron todo lo posible para ayudar a sus amigos judíos, 

como ocurrió con las personas que escondieron a Ana Frank y a su familia.

Todos los comportamientos humanos se rigen por determinadas reglas, normas o pautas de 

conducta. La función de estas reglas no es limitar mi libertad, sino hacer posible el ejercicio de la

misma. Las reglas sirven para orientarse en las distintas actividades; el comportamiento moral o 

ético, que tiene que ver con lo que está bien o mal, también sigue unas reglas, normas o pautas de 

conducta.

Los Derechos Humanos son principios universales (válidos para todo ser humano) que se 

refieren al bien y la justicia que deben regular los conflictos entre los individuos y los Estados. 

Establecer estos principios no es tarea fácil y esa es precisamente una tarea de la ética. 

De manera más general, los Derechos Humanos podrían definirse como aquellos que 

reconocen las libertades básicas y fundamentales inherentes a la persona por su condición de ser 

humano y que resultan imprescindibles para garantizarle una vida digna. También, desde una 

concepción social, los Derechos Humanos se han considerado como aquellos que reconocen las 

condiciones básicas que permiten crear una relación justa entre la persona y la sociedad.

El concepto de Derechos Humanos, tal y como se considera comúnmente, tiene su origen en 

la cultura occidental moderna y surge a finales del siglo XVIII, momento en el que se produjeron

declaraciones de derechos en dos lugares muy precisos del mundo. 

Características

En primer lugar, son universales: cada ser humano, mujer, hombre, niño adulto, viejo, sean 

cuales sean sus diferencias físicas, sociales, en inteligencia, en habilidades, de país, de etnia, de 

opinión, de religión... posee todos y cada uno de los derechos enunciados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Ello quiere decir que puede exigir para sí y para los demás el 



respeto a esos derechos. Contra la universalidad de los Derechos Humanos hay quien afirma que 

cada cultura, religión o sociedad del planeta debe reconocer derechos diferentes. Según esto la 

Declaración sería una imposición de la cultura occidental al resto del planeta. Un ejemplo es el de la

ablación ritual del clítoris en niñas que se practica en algunas culturas; según los defensores de estas

posiciones, estas prácticas no serían contradictorias con el reconocimiento de la integridad física de 

las personas, al pertenecer a culturas diferentes. Contra estas posiciones relativistas hay que decir 

que una cosa es el respeto a la diversidad cultural, recogida en la Declaración, y otra muy distinta la

restricción de derechos a alguien alegando diversidad cultural. 

Son gratuitos, es decir, nadie tiene que hacer nada para ganarlos. 

Son imprescriptibles, no prescriben. Aunque no se hayan ejercido, no se pierde el derecho a

disfrutarlos. Nadie debe impedir a nadie el ejercicio de los derechos con la excusa de que debería 

haberlo hecho antes.

Finalmente, son inalienables: no se pueden quitar (“alienar” significa “quitar”, “hacer de 

otro”). Haya hecho lo que haya hecho una persona no los pierde nunca ni puede renunciar a ellos. 

Así, alguien que infringe la ley no por conculcar los derechos de los demás pierde los suyos.

Fundamentación de los derechos humanos.

¿Cuál es el origen de los Derechos Humanos? Para el iusnaturalismo el origen de los 

derechos humanos se remonta a la antigüedad y constituyen valores (derechos naturales), mientras 

que, para el positivismo, su origen es relativamente reciente y se fundamentan en normas jurídicas 

(leyes) .

Todos conocemos la importancia de las leyes para la vida en sociedad. Ahora bien, sinos  

preguntases por el origen de la ley posiblemente no sabríamos qué contestar. Otra  cuestión 

importante es la relación entre ley y justicia.  Para responden estos interrogantes tenemos que acudir

a las teorías del derechos, y  podemos hablar de tres:

IUSNATURALISMO CONVENCIONALISMO POSITIVISMO

Existen derechos  naturales que 

son  previos al derecho.  Los 

tenemos por el mero hecho de 

ser personas y ninguna ley 

puede ser contraria a estos 

derechos ni vulnerarlos

Niega la existencia del derecho 

natural. El derecho y sus leyes 

surgen del acuerdo entre personas, 

y estas pueden cambiarlas en 

función de lo que consideren justo

Defiende que no hay más 

derecho que el que se 

establece en las leyes en un 

momento dado. Toda ley es 

válida por el simple hecho 

de serlo, al margen de que 

nos parezca justa o no

      



La declaración Universal de derechos humanos

Antecedentes

Algunos antecedentes históricos son los siguientes:

La declaración de derechos inglesa, denominada “bill os rigths” de 1689.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (Filadelfia, 4 de julio de 1776), 

contenía una enumeración bastante cercana a la noción moderna de los Derechos Humanos: 

igualdad de todos los hombres, separación de poderes, poder al pueblo y a sus representantes, 

libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o libertad de culto 

religioso.

La traducción de esta Declaración a la lengua francesa tuvo influencia en la elaboración de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (París, 1789) realizada en plena 

Revolución Francesa, de tal forma que el comienzo de su artículo primero es desde entonces un 

punto de referencia para el inicio de toda declaración relativa a los Derechos Humanos: Los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.

Claves para entender su aprobación.

A lo largo de la historia se han producido espantosas violaciones de los derechos humanos. 

Durante muchos años una gran cantidad de personas en todo el mundo han sufrido violencia, 

discriminación, persecución y sometimiento. Para poder entender lo importantes que son nuestros 

derechos, también hace falta conocer esta terrible historia. La lucha contra estos abusos ha sido 

esencial para conseguir el actual reconocimiento de los derechos humanos. 

 La esclavitud es, sin duda, una de las más atroces violaciones de los derechos fundamentales

que pueden imaginarse. Esclavizar a alguien equivale a convertirlo en una propiedad, en 

algo que se puede vender y comprar, maltratar y someter para que haga cualquier cosa sin 

recibir nada a cambio. La esclavitud ha existido desde la Antigüedad. El filósofo griego 

Aristóteles llegó a decir que había algunas personas que eran esclavas por naturaleza. Sin 

embargo, la esclavitud fue especialmente dura después del descubrimiento de América. Los 

europeos esclavizaron a millones de personas africanas y las trasladaron a América para 

hacerlas trabajar allí. Hoy en día, tras una larga lucha, la esclavitud ha sido oficialmente 

abolida en todo el mundo. Sin embargo, en la práctica la esclavitud sigue existiendo 

realmente en algunos lugares. Actualmente hay zonas en las que los niños son obligados 

contra su voluntad a trabajar como esclavos, forzándolos en ocasiones a convertirse en 

soldados.



 La discriminación racial es otro ejemplo de la violación de los derechos más básicos. El

racismo de los nazis provocó millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Los

nazis persiguieron a los judíos, a los gitanos y a muchas otras personas que consideraban "de

raza inferior". Pero incluso después de la guerra, cuando los nazis habían sido derrotados,

hubo países que siguieron siendo racistas.  En algunos lugares,  como Sudáfrica o ciertas

zonas de Estados Unidos, llegó a establecerse un sistema de segregación racial que separaba

a las personas por el  color de su piel.  Hizo falta una larga lucha para conseguir que se

reconociera la verdadera igualdad de todas las personas. Pero el racismo sigue existiendo en

la  sociedad,  por  lo  que  es  preciso  combatirlo  recordando  que  todos  somos  iguales  sin

importar el color de la piel que tengamos.

 Las mujeres han sido también objeto de discriminación durante mucho tiempo. A lo largo de 

la historia han sido apartadas de la educación, los trabajos importantes, los puestos de mando

y los cargos públicos. Incluso después de proclamar la importancia de respetar los derechos 

fundamentales, las mujeres siguieron siendo tratadas como personas de segunda clase. En la 

Revolución Francesa, Olympe de Gouges protestó porque la declaración que había 

proclamado la Asamblea se refería a los derechos del hombre. Ella redactó una Declaración 

de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero su iniciativa fue ignorada. Durante 

muchos años las mujeres no tuvieron derecho a votar ni a participar en la política. Sin 

embargo, tras una larga lucha en defensa de la igualdad, las mujeres consiguieron que se 

reconocieran sus derechos. Actualmente aún existen actitudes machistas que pretenden 

someter a la mujer. Por eso conviene recordar que los hombres y las mujeres son iguales, 

tienen los mismos derechos y deben ser tratados de la misma manera.

 La arbitrariedad jurídica es otro caso muy grave de violación de derechos fundamentales.

Cuando alguien es acusado de un delito, deben respetarse también sus derechos. Esto no

siempre  ha  sido  así.  Durante  mucho  tiempo  la  situación  de  los  acusados  dependía  del

capricho de las autoridades, que podían torturar, encarcelar o condenar a alguien sin tener

pruebas.  Para  que  esto  no  suceda,  es  necesario  garantizar  al  acusado  la  posibilidad  de

defenderse en un juicio justo con las debidas garantías. Por desgracia hay todavía muchos

países del mundo donde estos derechos básicos, que hoy nos parecen elementales, siguen sin

respetarse.

14.9 Sistemas políticos actuales:

En la actualidad los regímenes comunistas han fracasado en su intento de construir estados

igualitarios,  pero su esfuerzo parece  que  no fue en  balde,  pues  los  estados  capitalistas  que no
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sufrieron  las  revoluciones  comunistas,  incorporaron  en  sus  legislaciones  ciertos  elementos  de

carácter  social.  Con  el  tiempo,  hemos  ido  construyendo  democracias  en  las  que,  si  bien  los

individuos poseen un alto grado de libertad individual, no es menos cierto que sus leyes protegen a

los más desfavorecidos y garantizan una calidad de vida mínima basada en leyes sociales. 

No obstante, el grado de bienestar y libertad que hoy día poseen algunos estados es más frágil

de lo que a muchos nos puede parecer. 

En  primer  lugar,  los  estados  capitalistas  y  desarrollados  en  los  que  vivimos  deben  ser

conservados por sus ciudadanos con sumo esmero ya que la técnica sobre la que se sustentan puede

ser utilizada en su contra tanto como en su beneficio. 

En segundo lugar, gran parte de nuestro bienestar está basado en la pobreza de la mayoría de

los países del  resto del mundo lo cual es, si bien se mira, tan problemático como lo era la situación

en el interior de los estados durante el capitalismo radical instaurado tras la Revolución Industrial.

Esto es, sólo unos pocos (muy pocos) disfrutan del bienestar a costa del sufrimiento y del trabajo de

la mayoría (que son muy pobres). Si no queremos volver a pasar por revoluciones sangrientas y,

casi siempre estériles, debemos aprender a repartir las riquezas asegurando a la población mundial

un mínimo de bienestar. 

El futuro, por tanto, depende mucho más de lo que parece, de todos y cada uno de nosotros.



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?
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