RAZÓN PRÁCTICA: DIMENSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
FUNDAMENTOS DEL ESTADO
El estado es la forma de organización social, económica, política y coercitiva, formada por un conjunto
de instituciones, que regulan una comunidad nacional. En la acción del estado se distingue entre legalidad y
legitimidad. La legalidad se refiere a todo aquello que cumple con el marco legal y normativa vigente. La
legitimidad se relaciona con la fundamentación moral y la justicia de las leyes. La defensa de la desobediencia
civil se da cuando se sostiene que una ley (legalidad) es ilegítima por injusta o inmoral.
Las condiciones mínimas para que un estado se considere un estado de derecho democrático son que los
gobernantes sean representantes elegidos por el pueblo, haya elecciones libres periódicas, diversidad de
partidos políticos, se respete la libertad de expresión y exista la separación de poderes (Legislativo, Judicial
y Ejecutivo). En una dictadura no se cumplen las anteriores condiciones, ni se respetan los derechos humanos.
CORRIENTES DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA
EL NACIONALISMO defiende que existe un pueblo que conforma, independiente al estado, una nación.
Esta nación se define por una misma lengua y costumbres, fundamentalmente, que les dota de una identidad
característica propia y una idiosincrasia (forma de ser) nacional.
EL REALISMO POLÍTICO (s. XVI, Maquiavelo, El príncipe) sostiene que la política es absolutamente
autónoma e independiente de la filosofía o la moral y solo es importante conseguir los fines propuestos que
deben ser el beneficio del estado y mantener el poder.
LAS TEORÍAS CONTRACTUALISTAS consideran la sociedad producto de un pacto entre los ciudadanos.
Hobbes (s. XVII, El Leviatán) explica que el estado natural de los hombres es de guerra permanente por lo
establecerán un pacto para formar un estado en el que todos los individuos renuncian a su libertad y a utilizar su
poder y se lo entregan al estado para que garantice la seguridad de todos.
Montesquieu (s. XVIII, El espíritu de las leyes) afirma la necesidad de una división de poderes para evitar un
poder absoluto y totalitario: el legislativo, establece las leyes (Congreso y Senado), el judicial, sanciona el
incumplimiento de las leyes (Tribunales de justicia) y el ejecutivo, organiza, ejecuta y planifica las acciones del
gobierno y vela por el cumplimiento de la legalidad (Gobierno y fuerzas del estado).
Rousseau (s. XVIII, El Contrato Social) explica con el mito del buen salvaje que los hombres en el estado
natural eran independientes, buenos y felices. La necesidad para sobrevivir hizo que se organizaran
socialmente, surgiendo así la propiedad privada que genera desigualdad, injusticia y confrontación social. Por
ello, es necesario un contrato social donde el pueblo es el soberano y toda decisión política debe basarse en
la voluntad general que expresa el bien común, por encima del egoísmo o interés particular individual.
Rawls (s. XX, Teoría de la justicia) defiende la justicia social como equidad y no como igualdad. Considera el
“velo de la ignorancia” como una condición teórica e hipotética desde la que es posible un pacto social justo,
supone que los representantes que establecen las leyes y las decisiones políticas ignoran las condiciones
particulares y la posición social en la que se encuentran para así defender principios universales.
LAS TEORÍAS ANTICAPITALISTAS critican el sistema capitalista que domina al estado y la sociedad.
El Marxismo (s. XIX, Marx, El Capital) considera el Capitalismo se basa en la explotación del hombre y la
negación de su libertad. Se da la alienación del hombre, al no trabajar éste para hacer un mundo más humano
sino para mantener el capitalismo. Y domina la ideología, formas de pensamiento falsas que sirven para
justificar y mantener el sistema impidiendo su transformación, la praxis. Es necesaria la revolución, la lucha de
clases entre la burguesía, poseedora de los medios de producción, y el proletariado que trabaja en ellos, para
que los medios de producción dejen de ser propiedad privada de unos pocos y pertenezcan a todos.
El Anarquismo (s. XIX, Bakunin, Dios y Estado) defiende la destrucción del Estado por ser el causante
fundamental de la opresión y la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, que llevan a
la desigualdad social. El ser humano, que es considerado como un ser bueno, inteligente y libre, debe rechazar
todo poder impuesto sobre él. Los individuos en comunas y federaciones deben acordar todas las decisiones.
La Escuela de Frankfurt (s. XX, Adorno, Marcuse, Horkheimer) sostiene que el desarrollo del Capitalismo ha
llevado a una alta tecnificación y un aumento del bienestar material, pero que genera una sociedad totalitaria
donde domina la razón instrumental, que sirve para el mantenimiento del sistema capitalista, rechazándose la
razón crítica que construye un ideal humano de justicia y libertad. Este totalitarismo se impone gracias a la
creación de un falso sentimiento de libertad, subjetividad e individualidad, por el que individuo se considera
libre y emancipado, cuando objetivamente sus deseos no son más que producto de las necesidades que el
sistema crea para mantenerse.
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TEORÍAS POLÍTICAS
EL FASCISMO defiende un gobierno totalitario, un partido único, y la propiedad privada pero la economía
está regida y dirigida por el estado. El fascismo es expansionista y militarista. Su máximo valor es la patria o la
nación.
EL LIBERALISMO promueve la democracia representativa, y defiende la libertad individual, la propiedad
e iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y
cultural. Considera que la regulación del mercado por sí mismo posibilita el bienestar social. El neoliberalismo
actual promueve la reducción del gasto público y la primacía del Mercado (Economía privada) sobre los
servicios públicos estatales. Su máximo valor es la libertad.
LA SOCIALDEMOCRACIA defiende la democracia representativa, y las intervenciones económicas y
sociales por parte del estado y los poderes públicos para promover la justicia social y el estado de bienestar.
Pretende crear las condiciones para que el capitalismo conduzca a mejores resultados democráticos, igualitarios
y solidarios. Su máximo valor es la igualdad.
EL COMUNISMO (LENINISMO) defiende la dictadura del proletariado y considera al partido comunista
representante del mismo. Los medios de producción pertenecen al estado, rechaza la propiedad privada e
impone la organización del trabajo y distribución de los bienes según las necesidades.
EL ANARQUISMO defiende la destrucción del estado y su sustitución por comunas y cooperativas donde
los medios de producción pertenecen al colectivo. La comunas se interrelacionan y agrupan en Federaciones.
LA SOCIALIZACIÓN Y LOS GRUPOS
La socialización es el proceso mediante el cual se realiza la interiorización de las normas y valores
socialmente admitidos y que se convierten en una forma espontánea de actuación que todos esperan que se
cumplan, incluido el propio sujeto. Los instrumentos básicos de la socialización son la presión del grupo, la
imitación, el refuerzo, el juego y el lenguaje. La socialización primaria se realiza en la niñez (por la afectividad) y
concluye cuando el sujeto realiza las normas interiorizadas espontáneamente. La socialización secundaria se
produce al acceder a nuevos sectores de la sociedad como el trabajo, los amigos, la escuela, etc., dura toda la
vida y se da por una finalidad concreta: intelectual, sentimental, económica, etc.
Los agentes de socialización son los grupos que cumplen una serie de características: Interrelación
pautada, tienen una organización de la que derivan los roles de sus miembros, conciencia de pertenencia e
intención de permanencia, se comparten objetivos, valores, sentimientos, etc., que se pueden materializar
en ritos, e identificación pública, pues es reconocible en los individuos el grupo al que se pertenece.
Los grupos primarios (familiar y de pares) son en los que existe proximidad física y afectiva, número
pequeño de integrantes, fuerte sentido de identidad y una organización muy interiorizada. Los grupos
secundarios se definen por exclusión a los primarios y se forman por intereses y necesidades comunes.
El "corporativismo" se da cuando se radicaliza y extrema la defensa de los intereses del grupo en detrimento
de intereses de la sociedad más generales.
ACCIÓN, SITUACIÓN, ROL Y ESTATUS
En sociología se denomina acción a cualquier comportamiento con significado social (la gran mayoría lo son).
La situación incluye el espacio donde se realiza una acción, el sujeto que la realiza, las personas presentes
y, especialmente, las expectativas de todas personas relacionadas con la acción presentes o no.
El rol o papel social es el conjunto de pautas de conducta que sabemos que se deben asumir en una
determinada situación y que se convierten en expectativas para todos los integrantes de un grupo social.
El estatus social es el prestigio y valor que tiene un papel social en una sociedad determinada.
LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Los criterios fundamentales de estratificación social son riqueza, prestigio y poder desigualmente
distribuidos (interrelacionados o no). La estratificación social se ha dado históricamente de diversas formas:
- La esclavitud es la forma extrema de desigualdad hereditaria por la cual unos individuos son propiedad de
otros, que son los poseedores de los medios de producción.
- Los estamentos sociales de nobleza, clero y pueblo llano, a los que les corresponden diferentes derechos y
deberes, estando los medios de producción y las decisiones políticas en manos de la nobleza y el clero.
- Las castas representan una rígida división social hereditaria de la población basada en la religión Hindú.
- Las clases sociales propias del capitalismo. La estratificación se da fundamentalmente por la posición
económica vinculada generalmente con la posesión o no de los medios de producción.
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