
VALORES Y POLÍTICA 

Una reflexión sobre los valores de la 
política desde la historia 



PRESENTACIÓN 

• Hay coincidencia en subrayar que estamos 
ante un cambio de era 

• Muchas cosas parecen diferentes, 
excepcionales 

• Pero no lo son: una mirada necesaria a la 
historia 

• ¿Los valores de la política? 

• Ver su inserción en esa evolución de la historia 



ANTIGÜEDAD (I) 

• Los grandes imperios de la antigüedad: 
Mesopotamia, Egipto, Persia, América 
precolombina 

• Teocracias 

• ¿Dónde está la razón? 

• La concentración de poder como avance 

• La primera organización social 



ANTIGÜEDAD (II) 

• La irrupción de Grecia 

• El desafío de la razón 

• El hombre como protagonista 

• La democracia como forma de gobierno  

• Matices sobre la democracia de los antiguos 

• La expansión del helenismo 



ANTIGÜEDAD (III) 

• Roma y el derecho 

• La república romana 

• El derecho  

• El imperio como organización  

• El imperio como expansión 

• La irrupción del cristianismo 

• La Iglesia como organización  



ANTIGÜEDAD (IV) 

• Una breve mirada al mundo árabe 

• La paradoja de una tribu del desierto 

• El significado político de la religión 

• Los árabes como transmisores de la cultura 
clásica 

• ¿Se inicia la globalización? 



HACIA LA MODERNIDAD (I) 

• El feudalismo y el fraccionamiento del poder 

• La cultura del fuero y el privilegio 

• La villa como organización social 

• Señores y vasallos 



HACIA LA MODERNIDAD (II) 

• El Estado moderno 

• El mayor expropiador de la historia 

• Hacia la racionalización del poder: Hobbes 

• El despotismo ilustrado 

• El encuentro con América. Continúa la 
globalización 



LIBERALISMO Y CONSTITUCIÓN (I) 

• Las revoluciones liberales 

• La irrupción de una nueva clase social 

• Política y poder social. La política como 
división del trabajo: la representación  

• Las independencias americanas 

• La Constitución de Cádiz 

 



LIBERALISMO Y CONSTITUCIÓN (II) 

• El control del poder: el concepto de Constitución 

• El art. 16 de la DDHC 

• La división de poderes 

• Las declaraciones de derechos  

• La racionalización definitiva del poder 

• El Parlamento y su significado  

• Las limitaciones de la sociedad liberal: 
marginación y colonialismo  



EL SIGLO XX(I) 

• El fracaso histórico de la primera mitad 

• La revolución rusa 

• La entrada del proletariado en la política  

• La socialdemcoracia como compromiso con la 
democracia  

• El fracaso liberal y la dialéctica totalitaria 

• La 2ª GM y sus consecuencias 



EL SIGLO XX(II) 

• La segunda mitad del Siglo XX 

• El siglo de la igualdad 

• El éxito del Estado social 

• La descolonización 

• El orden internacional. 1989: fin de un tiempo 

• La revolución femenina 

• La irrupción medioambiental en la agenda 



ANACRONISMOS EN EL INICIO DE UN 
SIGLO (I) 

• Algunos presupuestos 

• La revolución tecnológica 

• Reducción de espacio y tiempo 

• Intensidad 

• La comunicación como síntesis 

• Sociedad para la información 

• La globalización 

• Verdad y relativización 



ANACRONISMOS EN EL INICIO DE UN 
SIGLO (II) 

• Anacronismos  

• La crisis del Estado social 

• La mala salud del derecho  

• El cambio del entorno y la anacronía de las 
instituciones 

• La evolución de la opinión pública 

• Los nuevos sujetos políticos  

 



UNA AGENDA CONTINGENTE PARA 
NUEVOS VALORES 

• Cambio climáticos 

• Crisis alimentarias 

• Genero 

• El diseño de un nuevo orden internacional 

• La crisis de la Unión Europea  

• La paradoja de la glocalización 



CONCLUSIÓN 

• No es cualquier cambio 

• Crisis y transformación  

• Necesidad de adaptación 

• La reflexión como premisa 

• Los nuevos parámetros de espacio y tiempo 

• Nuevos desafíos para la igualdad y la libertad  


