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• La renovación pedagógica es esencialmente un problema ético. 

• El Mundo Físico-Biológico y la actuación tecnológica de los 
seres humanos sobre él. 
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LA INVESTIGACIÓN DEL MUNDO SOCIOCULTURAL COMO REALIDAD 
COMPLEJA DURANTE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Llamamos Mundo sociocultural a la totalidad de la humanidad tal y como se 
manifestó social y culturalmente en el pasado  y tal como se manifiesta social y 
culturalmente en el presente: a) en sus múltiples formas de agrupación: grupos 
primarios y secundarios; grupos pequeños o grandes; grupos de pertenencia inevitable 
por consanguinidad, parentesco u otras causas, como familias, linajes, tribus; grupos 
de pertenencia por decisiones libres y voluntarias, como grupos musicales, clubes 
deportivos, ONG, sindicatos, partidos, comunidades religiosas etc.; b) en sus múltiples 
instituciones básicas, como la familia, la escuela, el municipio, la empresa, el Estado; 
en instituciones con diversos fines: locales, intermedias, estatales, interestatales, 
geopolíticas, mundiales e internacionales, como la Unión Europea, las multinacionales, 
la OCDE, la ONU y sus distintos organismos y organizaciones especializadas; c) en sus 
múltiples formas de relaciones convivenciales: jerárquicas o igualitarias, verticales o 
asamblearias, autoritarias o democráticas; d) en sus múltiples actividades individuales 
y colectivas: actividades comunes y oficios profesionales especializados; agrícolas e 
industriales; técnico-productivas, estético-artísticas, convivenciales, culturales, 
religiosas, científicas, educativas, etc. En síntesis, llamamos Mundo sociocultural al 
conjunto de todas las sociedades humanas pasadas y presentes tal como se 
manifestaron históricamente y tal como se manifiestan actualmente en sus múltiples 
configuraciones asociativas, organizativas, institucionales y convivenciales. 

El Mundo sociocultural como objeto central de investigación durante la 

educación básica 

El Mundo sociocultural en el que vivimos debe ser objeto central de investigación, 
de conocimiento y de comprensión en todas las etapas de la educación básica para que 
los educandos puedan ir elaborando personalmente su propio compromiso ético-
político como ciudadanos del mundo libres, iguales y fraternos. El conocimiento y la 
comprensión de la evolución del Mundo socio-cultural desde la noche de los tiempos, 
final del Paleolítico y comienzos del Neolítico, hasta nuestros días son relevantes en la 
medida en que pueden facilitar la comprensión del presente y la orientación para el 
futuro. Por eso, también deben ser objeto de investigación, no exhaustiva, pero sí 
suficiente, a lo largo de la educación básica. El Método Curricular de Proyectos 
permitirá investigar los núcleos más relevantes de la historia pasada para el fin 
propuesto. 

La metamorfosis evolutiva del Mundo sociocultural estuvo impulsada por dos 
procesos simultáneos de interacción dialógica; a) el proceso de interacción dialógica 
entre hominización biológica y humanización cultural durante toda la filogénesis 
evolutiva de la especie humana; b) el proceso simultáneo de interacción dialógica de 
los seres humanos con el mundo físico-biológico o ecosistema terrestre como 
individuos, como grupos, como sociedades organizadas y como especie humana. 

Los aspectos más relevantes del Mundo sociocultural que deben ser investigados, 
teniendo en cuenta sus mutuas relaciones estructurales y sistémicas, son los 
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siguientes: a) los modos de organización y de convivencia y su legitimación mitológica, 
religiosa, filosófica o científica; b) los modos de producción y consumo y la división del 
trabajo; c) las actividades técnico-productivas, convivenciales, artísticas, cognitivas, 
políticas, religiosas y educativas d) los componentes esenciales del imaginario colectivo 
de la sociedad investigada; 

El Mundo sociocultural actual, aunque hunda sus raíces en el pasado lejano de la 
humanidad, es fruto de la evolución reciente de la humanidad iniciada con el 
Renacimiento occidental, que generó procesos de mundialización/occidentalización, 
que han desembocado en la situación actual que designamos con el término 
“globalización”. Este término ha funcionado como un crisol, fundiendo en su 
contenido semántico el contenido de términos de orígenes diversos, como  
“universalismo”, “cosmopolitismo”, “internacionalismo”, “mundialismo”, 
“ecumenismo”. 

El término “globalización”, derivado de la concepción de nuestro planeta como un 
“globo” y representado por los “globos terráqueos”, representa a la humanidad como 
una “comunidad global” extendida por todo el globo. La comunidad humana global 
está caracterizada por nuevas modalidades de interdependencia de las sociedades 
humanas, de las economías y de las culturas. El desarrollo progresivo desde el 
Renacimiento hasta nuestros días, del modo capitalista de producción y consumo y el 
establecimiento del orden jurídico-político, que exige el capitalismo mundial integrado, 
han barrido el sueño emancipador del proyecto de la Modernidad, basado en el deseo 
de acabar con las desigualdades y las injusticias y en la convicción de que era posible 
promover un progreso sostenido hacia una sociedad mundial de ciudadanos libres, 
iguales, fraternos y felices. Basta recordar el lema de la revolución francesa: “Libertad, 
igualdad, fraternidad” y contemplar el panorama del mundo actual. 

La obra de Armand Mattelart titulada Historia de la utopía planetaria. De la ciudad 
profética a la sociedad global  (Paidós, 2000) es una crónica apasionante de la 
evolución de la utopía del humanismo renacentista hasta la sociedad global. Así lo 
reconoce Armand Mattelart en el Prefacio a la edición de su obra en lengua castellana:  

“A través del enfoque genealógico, que ya hemos aplicado en nuestras 
obras publicadas a partir de la segunda mitad de los años ochenta, trazamos la 
trayectoria de los imaginarios que, desde el Renacimiento y los grandes viajes 
de descubrimiento, han acompañado a los intentos de integración de las 
distintas sociedades en un conjunto supranacional que las transcendiera”.  

Esos imaginarios han sido calificados como “universalismo”, 
“cosmopolitismo”, “internacionalismo”, “imperialismo”, “mundialismo”, 
“ecumenismo” etc. Cada uno ha recibido diversas interpretaciones. 

El tránsito del enfoque fragmentado-disciplinar a un enfoque 

globalizador-interdisciplinar 

Los educadores y educadoras en activo tienen muchas dificultades para pasar del 
enfoque disciplinar vigente al enfoque interdisciplinar para investigar el Mundo 
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sociocultural con los educandos. En las últimas décadas, todos los educadores y 
educadoras en activo han leído o han escuchado los  discursos que cantan las 
excelencias de los proyectos curriculares globalizados e interdisciplinares. Cada vez son 
más los que desean asumir ese enfoque globalizador, integrador e interdisciplinar. 
Pero, al mismo tiempo, mastican la impotencia por la carencia de una formación 
adecuada para afrontar esa tarea con responsabilidad y competencia, por la falta de 
tiempo condicionada por los horarios lectivos, las ratios de alumnos, las tareas 
burocráticas, la excesiva fragmentación de los conocimientos en disciplinas o 
asignaturas autónomas e independientes y otros factores. 

Actualmente, los educadores y educadoras en activo tienen que afrontar cuatro 
grandes obstáculos para aplicar de modo coherente y eficaz, el enfoque globalizador e 
interdisciplinar mediante el trabajo por proyectos: a) superar los sesgos y marcas que 
dejó en nosotros la formación disciplinar  recibida desde que entramos en la Educación 
Infantil hasta que salimos de la Universidad; b) la imposición legal en todas las etapas 
de la educación básica del paradigma curricular concebido como un sistema de 
disciplinas especializadas e independientes, caracterizadas por una estructura lógica y 
epistemológica propia; c) la obligatoriedad de los libros de texto, aunque se toleren 
determinadas excepciones en Infantil y Primaria; d) La mentalidad de la inmensa 
mayoría de los educadores familiares, que solo conocen el paradigma curricular 
académico-disciplinar y tienen miedo a que sus hijos experimenten el paradigma 
curricular concebido como series de proyectos curriculares globalizados e 
interdisciplinares. Temen que el futuro profesional de sus hijos resulte perjudicado por 
este paradigma curricular.    

Sólo podemos superar por nosotros mismos el primero de los grandes  obstáculos 
mencionados para pasar del enfoque académico-disciplinar al enfoque interdisciplinar 
en la investigación del Mundo sociocultural que deben realizar los educandos. Para los 
otros tres, es imprescindible la colaboración de las administraciones educativas. Pero 
no basta su tolerancia. Es necesaria su implicación activa. Nosotros podemos, desde 
ahora, hacer dos cosas importantes: a) presionar a las administraciones educativas 
para que cambien la legislación relativa al paradigma curricular y a los libros de texto; 
b) proponer alternativas razonables y razonadas para sustituirlos. Al mismo tiempo, 
podemos ofrecer a los educadores familiares y a los educandos informaciones y 
argumentos sobre la conveniencia de cambiar el paradigma curricular académico-
disciplinar y eliminar los libros de texto obligatorios para cada alumno, exigiendo a las 
administraciones educativas que les informen también de la conveniencia de los 
cambios y que les den garantías de que estos cambios no resultarán perjudiciales para 
el futuro de los educandos. 

Entre las propuestas más significativas de autores españoles destacamos los 
siguientes: Jurjo torres Santome´(1994): Globalización e interdisciplinariedad. El 
currículum integrado, Madrid: Morata; Vilar S. (1997): La nueva racionalidad. 
Comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios. Barcelona, Kairós; Zabala 
Vidiella, A. (1999): Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Una respuesta para 
la comprensión y la intervención en la realidad, Barcelona Graó; Hernández F.  y 
Ventura M. (2000): La organización del currículo por proyectos de trabajo. El 
conocimiento es un caleidoscopio. Barcelona: Graó. 
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Estrategia para iniciarse en la perspectiva globalizadora-interdisciplinar 

de investigación del mundo sociocultural. 

El tiempo disponible que deja a los educadores y educadoras escolares el 
cumplimiento responsable de sus tareas cotidianas es muy escaso. Por eso, resulta 
necesario encontrar una estrategia, que no exija dedicar demasiado tiempo, para 
iniciarse en la perspectiva interdisciplinar de investigación del Mundo sociocultural 
desde la prehistoria hasta nuestros días. A continuación proponemos una estrategia en 
tres pasos que creemos que puede ser útil y asequible para todos los educadores y 
educadoras: primer paso: lograr una visión panorámica de la evolución del Mundo 
sociocultural desde la prehistoria al Renacimiento; segundo paso: lograr una visión 
panorámica de la evolución del Mundo sociocultural desde el Renacimiento hasta 
nuestros días, descubriendo los distintos imaginarios que impulsaron su metamorfosis; 
tercer paso: buscar en las grandes obras de Historia Universal, recientes y 
científicamente solventes, los núcleos temáticos que parezcan más relevantes y más 
adecuados para que los investiguen los educandos de cada etapa, mediante el Método 
de Proyectos curriculares globalizadores e interdisciplinares. 

El primer paso se puede centrar en la lectura reflexiva de la obra de Marvin Harris 
titulada Nuestra especie (1992, Alianza Editorial). La presentación de la contraportada 
justifica la elección de esta obra para nuestro propósito: 

“Más allá del particularismo de nuestro entorno concreto la historia de 
NUESTRA ESPECIE plantea interrogantes y enigmas que afectan por igual a toda la 
humanidad. ¿Cuándo y dónde surgió por primera vez la vida humana? ¿Cómo eran 
las primeras sociedades y los primeros lenguajes humanos? ¿Qué aspectos de la 
condición humana están inscritos en nuestros genes y cuáles  forman parte de 
nuestra herencia cultural? El prestigioso antropólogo MARVIN HARRIS aborda estas 
cuestiones desde una perspectiva “panhumana, biosocial y evolutiva” que, a partir 
del dato concreto y local, le permite presentar un panorama más amplio de la 
evolución material y cultural del hombre. Organizado temáticamente en breves 
capítulos, este libro es un riguroso compendio del estado actual de nuestros 
conocimientos sobre la identidad de nuestra especie”. 

La obra Nuestra especie se estructura en tres bloques de temas. En los capítulos 
comprendidos desde “En un principio” hasta “Por una vez los genes” (pp. 13-166) trata 
del origen y evolución de la hominización y de la cultura. En los capítulos 
comprendidos desde “El placer sexual” hasta “El costo oculto del machismo” (pp. 167-
334) se ocupa de las cuestiones más relevantes relacionadas con los sexos y los 
géneros. El tercer bloque abarca los capítulos comprendidos desde “¿Había vida antes 
de los jefes?” hasta “¿Sobrevivirá nuestra especie?” (pp. 335-481). En este bloque 
aborda los siguientes temas: el surgimiento de las jerarquías sociales, la organización 
del poder, el origen y desarrollo de los Estados,  el origen de la religión, la evolución 
del mundo de los espíritus, las religiones que exigían sacrificios humanos y las 
religiones incruentas, las relaciones entre religión y poder político. En las notas a cada 
capítulo se dan numerosas referencias bibliográficas. Cuenta además con una amplia 
bibliografía y un índice analítico exhaustivo de autores y temas mencionados en el 
texto. 
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Por todo lo expuesto, consideramos que este libro de fácil lectura por su estilo 
literario ágil y ameno puede ser muy adecuado para lograr la visión panorámica de la 
evolución del Mundo sociocultural. Un diálogo y un debate en grupo sobre cada uno 
de los tres bloques de temas sería muy estimulante para el fin propuesto. 

Para el segundo paso estratégico, proponemos la lectura reflexiva de tres obras y, a ser 
posible, un diálogo-debate con otros educadores y educadoras sobre el contenido de 
las mismas. Las tres obras que proponemos son las siguientes: Historia de la utopía 
planetaria. De la ciudad profética a la sociedad global (Armand Mattelart, 2000). 
Barcelona: Paidós Ibérica); La idea del progreso (Jonh Bury, 2009, Madrid: Alianza 
Editorial); Historia general del socialismo y de las luchas sociales (Max Beer, 1966, 
Ediciones Nuestro Tiempo, Montevideo). 

En la contraportada de Historia de la utopía planetaria se reproduce un pasaje de 
la recensión de la obra por Mireille Azzoug en Le Monde Diplomatique, que sintetiza el 
contenido de la obra así: “Este ensayo apasionante, escrito con gran elegancia y lleno 
de referencias de autores conocidos y de otros menos famosos, no sólo nos abre las 
puertas de los sueños que han alimentado nuestro imaginario colectivo, sino que 
también nos invita con gran lucidez a una toma de conciencia cívica”. 

A la luz de esta crónica de la evolución de la “utopía planetaria”, iniciada por los 
humanistas renacentistas, especialmente por Erasmo, Tomás Moro y Montaigne, que 
alimentó la metamorfosis del Mundo sociocultural, podremos comprender mejor los 
procesos históricos socioculturales que han desembocado en la “Sociedad 
Globalizada” actual y sus múltiples problemas. 

Por su parte, La idea del progreso de Jonh Bury nos describe los factores que 
contribuyeron al nacimiento de esta idea y su evolución hasta el comienzo del siglo XX. 
El motor de los cambios y de la evolución de las sociedades humanas, impulsados por 
los occidentales, desde la Ilustración a nuestros días, fue la “idea del progreso”. Esta 
idea se convirtió en una creencia sólida e indiscutible de que era posible un progreso 
sostenido por la actividad de los seres humanos hacia la “sociedad ideal” (utopía) 
soñada por los diferentes imaginarios colectivos. La concepción del “progreso” tuvo 
diferentes interpretaciones en las ideologías de clase, derivadas de la interpretación de 
la “utopía planetaria”. 

El historiador Max Beer, especialista alemán de fama mundial, utilizando las 
investigaciones especializadas de otros historiadores, narra en su obra Historia General 
del Socialismo y de las luchas sociales la gesta popular de las luchas que a través de la 
historia han hecho los oprimidos, los humillados, los miserables, desde los pueblos del 
cercano Oriente y del mundo clásico hasta las grandes revoluciones históricas de la 
Época Contemporánea. 

Para el tercer paso proponemos recurrir a la Historia Universal editada por Salvat/ 
El País en 24 tomos. Como muestra se adjunta una lista con los temas centrales y 
complementarios que abordan los tomos 16, 17, 18, 19, y 20 dedicados al Mundo 
Contemporáneo. 
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La utilización de las cuatro herramientas propuestas puede ser suficiente para una 
iniciación en la investigación  interdisciplinar del Mundo sociocultural. Los libros 
mencionados nos dan las claves para interpretar correctamente los procesos 
evolutivos del Mundo sociocultural. 

 

LA INVESTIGACIÓN DEL MUNDO SOCIOCULTURAL POSIBLE Y DESEABLE 
DURANTE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

La investigación del Mundo Sociocultural es enormemente compleja por muchas 
razones: a) su estructura y su dinámica son constitutivamente cambiantes y evolutivas; 
b) la duración de la sociogénesis histórica del Mundo Sociocultural es 
aproximadamente de 14.000 años (140 siglos): se extiende desde el comienzo de la 
revolución neolítica hasta nuestros días; c) aunque su evolución fue muy lenta en los 
primeros siglos, hace aproximadamente 5.000 años (50 siglos) empezó a acelerarse 
con las conquistas territoriales, la creación de reinos y de imperios cada vez más 
grandes, el desarrollo del modo esclavista de producción en muchas formaciones 
sociales consistentes en la explotación de los seres humanos de los territorios 
conquistados y con la invención de la escritura; d) el ritmo de cambios se mantuvo 
constante, aunque lento, hasta hace aproximadamente 500 años: desde el siglo XVI al 
siglo XXI, el descubrimiento de nuevos continentes, la invención de la imprenta, la 
conversión del modo mercantil simple de producción en el modo capitalista de 
producción aceleraron progresivamente los cambios; e) el colonialismo y el comercio 
iniciaron en el siglo XVI un proceso de occidentalización que actualmente está en su 
apogeo; f) el avance de las ciencias, de las tecnologías y de las tecnociencias han 
sometido al Mundo Sociocultural a un proceso de cambios exponencialmente 
acelerado y al Mundo físico-químico-biológico a una explotación descontrolada de sus 
recursos que lo han llevado al borde del colapso y de la autodestrucción; g) por otra 
parte, la interacción de los múltiples factores que configuran el Mundo Sociocultural 
Contemporáneo multiplican las dificultades para su conocimiento, su análisis y su 
comprensión. 

Una investigación selectiva o ecléctica del Mundo Sociocultural: criterios 

básicos de selección. 

Resulta obvio que, a lo largo de la educación básica, los educandos no pueden 
conocer y comprender detalladamente la sociogénesis histórica del Mundo 
Sociocultural ni tampoco pueden hacer un análisis exhaustivo de la situación actual 
con todos los problemas relevantes. Se impone la necesidad de aplicar una estrategia 
selectiva o ecléctica que facilite el logro de los fines de la educación básica 
relacionados con el Mundo Sociocultural. La perspectiva selectiva o ecléctica implica 
tener criterios claros y sólidos para seleccionar y elegir. Los criterios de selección 
deben ser coherentes con los siguientes objetivos generales de la investigación del 
Mundo Sociocultural durante la educación básica (0 a 18 años): 
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- Lograr un conocimiento y una comprensión de la sociogénesis histórica del 
Mundo Sociocultural razonables y suficientes para fundamentar el compromiso 
ético-político personal y colectivo de los educandos, dedicando la mayor parte 
del tiempo y del esfuerzo a la investigación del Mundo Sociocultural Moderno y 
Contemporáneo y, especialmente, a la investigación de los siglos XX y XXI. 

- Lograr un esquema diacrónico de la sociogénesis histórica del Mundo 
Sociocultural para localizar, conocer y comprender cualquier acontecimiento en 
su contexto histórico.  

- Lograr una visión panorámica de la geografía planetaria que permita localizar 
geográficamente cualquier acontecimiento. 

- Lograr una visión panorámica y crítica de los problemas más relevantes pasados 
y presentes de los seres humanos como individuos, como grupos, como 
pueblos y como especie, especialmente en el Mundo Sociocultural 
Contemporáneo (siglos XIX, XX y XXI). 

- Lograr un análisis y una comprensión de las causas que generan esos problemas 
y de sus consecuencias a medio y largo plazo. 

- Valorar críticamente desde un punto de vista científico y desde un punto de 
vista ético las soluciones que se proponen para superar el colapso y la quiebra 
del capitalismo global (Plutocracia). 

- Promover un compromiso ético-político personal y colectivo para afrontar esos 
problemas. 

Criterios complementarios para seleccionar núcleos temáticos relevantes 

Además de los objetivos generales de la investigación del Mundo Sociocultural 
mencionados, parece conveniente contar con una batería de criterios 
complementarios coherentes con esos objetivos que faciliten la selección de núcleos 
temáticos relevantes para diseñar proyectos curriculares de investigación en las 
distintas etapas de la educación básica [0 a 18 años]. Esa batería no puede ser un 
catálogo cerrado y dogmático, sino abierto, flexible y sometido a revisión continua. A 
modo de ejemplo, para concretar esta propuesta, sugerimos los siguientes: 

- Dar preferencia a la descripción de los modos de vida de los diferentes grupos 
sociales en las formaciones sociales investigadas en cada época con especial 
atención a la igualdad y a las desigualdades, a la libertad, a la justicia, a la 
equidad, a la reciprocidad y solidaridad, a las relaciones de explotadores y 
explotados, dominadores y dominados, represores y reprimidos: grupos 
étnicos, tribus, linajes, castas, estamentos, clases sociales; ancianos, niños, 
hombres y mujeres; amos y esclavos, señores y siervos, burguesía y 
proletariado; grupos marginados o discriminados por razones de raza, sexo, 
religión y enfermedades, discapacidades; nobles, príncipes, reyes, vasallos,  
súbditos y ciudadanos demócratas y democratizadores. 

- Análisis de los diversos modos de producción y consumo: modos de producción 
esclavistas, modos de producción feudales, modo de producción mercantil 
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simple, modo de producción capitalista, relaciones sociales de producción en 
cada uno de ellos y las clases que generan. 

- Análisis de las diversas organizaciones jurídico-políticas y su evolución: 
monarquías, imperios: jefaturas, estamentos; concentración o distribución del 
poder económico y político en diferentes  formaciones sociales. 

- El papel que jugaba la religión en las diversas formaciones sociales: relaciones 
del poder político con el religioso. 

- Análisis de algunas guerras: causas y consecuencias. 

- Análisis de los imaginarios colectivos en las sociedades investigadas: utopías e 
ideologías hegemónicas. 

- Desarrollo de las ciencias, de las tecnologías y su uso inmoral o ético (Sabiduría 
ética o filosofía ética)  

- Desarrollo y evolución de la artesanía. 

- Desarrollo y evolución de las artes: música, literatura, pintura, escultura, 
arquitectura y las artes contemporáneas: fotografía, cine, audiovisuales, etc. 

- Estudiar diacrónica y comparativamente en diversas épocas y  países las 
actividades más importantes: actividades agrícolas, ganaderas, de minería, de 
pesca y artesanales; construcción de casas, urbanismo, mobiliario; fabricación 
de herramientas para todas las actividades; fabricación de armas, etc. 

- Estudiar diacrónica y comparativamente las actividades industriales desde 
finales del siglo XVIII hasta nuestros días: producción de energía; industrias 
químicas y farmacéuticas; industrias navales, automovilísticas, aeronáuticas, 
aeroespaciales; industrias militares; industrias alimentarias; comunicaciones y 
transportes. 

- Estudiar diacrónicamente la evolución del maquinismo desde la máquina de 
vapor a la robótica y su relación con la productividad, el empleo y la 
destrucción del medio ambiente. 

- El estudio de la economía como administración correcta del OIKOS común.  

- Examinar críticamente los siguientes esquemas: 

a) Economía al servicio de la plutocracia           ciencia y tecnología al servicio 
de la economía plutocrática       ética y política subordinadas a la 
economía plutocrática       educación subordinada a todos los elementos 
anteriores. 

b) Ética      educación       para la política ética        al servicio de la 
Democracia y la ecología        economía al  servicio de la Ética, de la 
política democrática y de la ecología. 
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La aplicación de la Epistemología de la Complejidad de Edgar Morín 

En todas las reflexiones anteriores hemos planteado la necesidad de sustituir el 
paradigma curricular académico-disciplinar que concibe el currículum como un sistema 
de disciplinas autónomas e independientes por series de proyectos curriculares 
globalizados e interdisciplinares en la investigación de los cuatro sectores, ámbitos o 
mundos relativamente autónomos y homogéneos que hemos distinguido en nuestro 
mundo complejo o ecosistema planetario. El desarrollo de proyectos curriculares 
globalizados e interdisciplinares exige, a su vez, la aplicación sistemática de una 
epistemología de la complejidad.  

Para investigar los cuatro sectores, ámbitos o mundos que distinguimos en nuestro 
sistema planetario o nuestro Mundo común, consideramos que se debe aplicar de 
modo sistemático la epistemología de la complejidad, que propone Edgar Morin y que 
desarrolla en muchas de sus obras, pero especialmente en las siguientes: Introducción 
al pensamiento complejo (Gedisa, 2005), Los siete saberes necesarios para el mundo 
futuro (UNESCO, 1999 y Paidós, 2001), La mente bien ordenada (Seix Barral, 2006) y los 
seis tomos del METODO (Cátedra) 

Las razones que justifican nuestra propuesta son las siguientes: a) es la 
epistemología de la complejidad más elaborada que conocemos; b) de hecho, 
incorpora lo más valioso de otras epistemologías; c) está pensada desde la educación 
básica  fundamental y para la educación básica fundamental; d) su aplicación a los 
cuatro mundos, que hemos distinguido, puede ayudar a los educandos a construir un 
pensamiento global y complejo, eliminando el conocimiento fragmentario que 
desarrolla el paradigma curricular concebido como sistema de asignaturas 
independientes y autónomas, porque se sitúa en la perspectiva de la “inter-poli-
transdisciplinariedad”. La epistemología de la complejidad que propone Edgar Morin 
se sintetiza en los seis principios siguientes: 

- Principio dialógico o de la dialogización de las instancias o términos 
complementarios antagónicos, que implica la causación mutua y recíproca. 

- Principio de recursión: los productos y los efectos reobran sobre aquello que los 
produce. Este principio de la causalidad recíproca rompe con la causalidad lineal 
y unidireccional del positivismo tradicional. 

- Principio hologramático: la parte está en el todo y, a su vez, el todo está en cada 
una de sus partes. 

- Principio de emergencia: en la relación de las partes al todo siempre surgen 
novedades que no pueden reducirse a las cualidades o propiedades de las partes 
ni a la suma de ellas. Esas novedades son las emergencias. 

- Principio de auto-eco-organización: debe tener en cuenta el bucle de las 
relaciones de cada fenómeno con su medio. Ejemplo: La autopoiesis del ser 
humano como interacción con su medio físico y su medio socio-cultural desde su 
estado de cigoto hasta su estado de adulto y su declive. 

- Principio de borrosidad: es un principio de ambigüedad y de los puntos medios 
en oposición a lo binario o a lo dicotómico. Ejemplos: las escalas ordinales de 
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dureza en los minerales y de la intensidad en el viento o en los terremotos, 
respectivamente. 

Una aplicación de estos seis principios de la epistemología de la complejidad es 
importante para comprender la interacción recíproca de las utopías y de las ideologías 
sociales como ideas regulativas en la construcción del Mundo Sociocultural o para 
comprender la interacción de las clases sociales en defensa de sus intereses de clase y 
sus efectos en la configuración del Mundo Sociocultural. 

La aplicación de los subparadigmas educativos y didácticos del Holismo 

educativo 

En el Apartado 9 del documento-base el Mundo físico-biológico y en el Apartado 6 
del documento-base El Mundo de las personas hemos manifestado nuestra opción 
rotunda por el Holismo educativo como paradigma global de la educación básica (0 a 
18 años) frente al instruccionismo intelectualista tecnológico y tecnocrático, que es 
actualmente el paradigma hegemónico impuesto por la OCDE en los países capitalistas 
miembros de la misma. 

Allí mismo hemos indicado que ambos paradigmas globales son antagónicos y 
mutuamente excluyentes. Los elementos comunes que comparten también son 
antagónicos, porque adquieren un sentido contradictorio en el contexto de cada 
paradigma. En los apartados mencionados también hemos señalado que los dos 
paradigmas globales antagónicos están compuestos por tres subparadigmas 
fundamentales y seis subparadigmas complementarios o mesológicos, que son todos 
antagónicos dos a dos. Los tres subparadigmas fundamentales antagónicos son: los dos 
subparadigmas éticos, los dos subparadigmas teleológicos y los dos subparadigmas 
curriculares. Los seis subparadigmas curriculares complementarios o mesológicos 
antagónicos son: los subparadigmas comunicativos, los subparadigmas instrumentales, 
los subparadigmas organizativos, los subparadigmas convivenciales, los subparadigmas 
de autonomía y control y los subparadigmas evaluadores. 

En los apartados citados presentamos sintéticamente la función básica que cumple 
cada subparadigma en el seno del Holismo educativo como paradigma global de la 
educación básica. Aunque dedicaremos un cuadernillo específico a los paradigmas 
educativos y didácticos, aquí recordamos nuevamente la función básica de cada 
subparadigma. 

El subparadigma ético es el sistema de valores que regula la actividad 
autoeducadora (autopoiesis) y la actividad heteroeducadora (autoaprendizaje 
cooperativo) durante la educación básica y a lo largo de toda la vida. El subparadigma 
teleológico convierte el sistema de valores en un sistema de fines relevantes, 
personales y colectivos, que deben perseguir la actividad autoeducadora (autopoiesis) 
y la actividad heteroeducadora o didáctica (autoaprendizaje cooperativo). El 
subparadigma curricular consiste en el desarrollo de la actividad autoeducadora  
(autopoiesis) y de la actividad heteroeducadora (autoaprendizaje cooperativo) 
mediante series de proyectos de investigación, globalizados e interdisciplinares, sobre 
núcleos temáticos relevantes, de cada uno de los cuatro mundos, orientados al 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

14  José Domínguez Rodríguez 

descubrimiento y fundamentación del sistema de valores, al logro de los fines 
propuestos y la concreción del compromiso ético-político. 

El subparadigma curricular como desarrollo de la actividad autoeducadora y 
heteroeducadora exige la aplicación sistemática, simultánea o sucesiva de los seis 
subparadigmas educativos y didácticos que hemos calificado como complementarios o 
mesológicos; su función consiste en configurar el subparadigma curricular de modo 
coherente con el subparadigma ético y con el subparadigma teleológico. No basta con 
elegir los núcleos temáticos coherentes con los valores y los fines; el subparadigma 
comunicativo concreta las relaciones de comunicación didáctica entre educandos y 
educadores: democráticas, horizontales, multidireccionales; el subparadigma 
instrumental selecciona los materiales didácticos y los medios técnicos y planifica el 
desarrollo de las actividades de investigación cooperativa; el  subparadigma 
organizativo planifica la organización de las personas ( equipos de educandos y 
educadores), el uso de los espacios, la distribución de los tiempos para realizar la 
investigación y lograr los fines; el subparadigma convivencial se encarga de configurar 
el funcionamiento del centro, de los departamentos didácticos, de los equipos 
docentes, de los equipos de alumnos y de las aulas como una república democrática de 
convivencia y de autoaprendizaje cooperativo: investigación cooperativa, interactiva y 
solidaria; el subparadigma de autonomía y control: su función es garantizar la máxima 
autonomía de educandos y educadores y establecer el rendimiento de cuentas de 
acuerdo con los criterios previamente consensuados; el subparadigma evaluador tiene 
como objetivo evaluar los procesos desde la perspectiva de los valores y de los fines; 
autoevaluación y heteroevaluación de las actividades de los educandos y educadores 
como actores individuales y como grupos o agentes sociales. 

El subparadigma ético. 

El derecho universal a la educación no es suficiente para fundamentar la teoría de 
la educación básica ni la práctica coherente de la actividad educadora. Necesitamos 
una ética universal que respalde ese derecho universal. Pero actualmente hay 
demasiadas perspectivas éticas. ¿Qué criterio debemos seguir para elegir 
adecuadamente la ética? ¿Qué ética elegimos? Un criterio razonable puede ser el 
siguiente: elegir la ética que cuente con más apoyos; siguiendo este criterio, parece 
que el universalismo ético implicado en el Proyecto de los derechos y libertades 
fundamentales es el mejor candidato, porque es el que cuenta con más apoyos 
internacionales, después de haber sido sometido a intensos debates desde múltiples 
perspectivas culturales. El Proyecto de los derechos humanos todavía es sólo una 
utopía posible, deseable y realizable. Pero ha generado una esperanza razonable de 
convertirse en una realidad empírica constatable, sobre todo, cuando comprobamos 
que aumentan exponencialmente los defensores de los mismos en todo el mundo. La 
relevancia del derecho universal a la educación radica en que es la puerta grande de 
acceso al disfrute y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

En el Cuadernillo dedicado a los paradigmas educativos y didácticos 
desarrollaremos más ampliamente el universalismo ético implicado en los derechos 
humanos como subparadigma ético del Holismo educativo. Resumiendo, podemos 
afirmar que los cinco componentes esenciales del subparadigma ético del Holismo 
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educativo que transformaron el derecho a la educación son los siguientes: a) el 
reconocimiento de los seres humanos como seres autoeducables desde el nacimiento 
(Paidología) a lo largo de toda la vida (Antropología); b) el reconocimiento de los niños 
y de las niñas como sujetos de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales desde el nacimiento; c) el reconocimiento de los niños y las niñas como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho desde el nacimiento; d) la autoeducación 
(autopoiesis) para el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales mutuamente reconocidos y otorgados (perspectiva contractualista o 
convencional); e) la autoeducación para extender la democracia en sentido fuerte a 
todos los grupos humanos y, especialmente, a las instituciones básicas: familia, 
empresa, municipio, escuela, Comunidades Autónomas, Estado y otras. 

El desarrollo coherente de estos cinco componentes del subparadigma ético del 
Holismo educativo, desde la perspectiva de la autoeducación (autopoiesis) transformó 
profundamente el derecho a la educación. Hemos pasado de la concepción 
reduccionista del derecho a la educación como derecho a la instrucción a la concepción 
holística del mismo que implica los siguientes elementos: a) derecho “al pleno 
desarrollo de la personalidad humana”; es decir, de todas las dimensiones relevantes 
de la persona y de todos sus potenciales cognitivos sensoriales y neurocerebrales; b) el 
derecho a disfrutar de ecosistemas y climas educativos que faciliten el autodesarrollo 
(autopoiesis) de los propios potenciales de conocimiento y de acción; c) el derecho a 
tener ecosistemas y climas educativos adecuados para descubrir y ejercer los derechos 
humanos y las libertades fundamentales como personas y ciudadanos libres, iguales y 
fraternos (solidarios); d) el derecho a contar con sistemas y climas educativos que 
fomenten la autoeducación para la ciudadanía ético-crítica y para la democracia cívica, 
laboral-económica, jurídico-política y educativo-cultural. 

El subparadigma teleológico. 

El sistema de valores éticos implicados en el Proyecto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales se convierte en el sistema de los fines educativos que 
constituyen el subparadigma teleológico que abarca cuatro conjuntos de fines: uno 
para daca uno de los cuatro sectores o mundos que hemos distinguido en nuestro 
mundo complejo. A continuación indicamos tres tipos de fines educativos muy 
generales para cada mundo. Son meras sugerencias de carácter orientativo que sirvan 
de propuestas iniciales para debatir y negociar los fines que deben perseguir los 
proyectos curriculares de investigación que se diseñen: 

• Fines educativos de la investigación curricular y  la reflexión sobre el mundo 
físico-biológico del ecosistema planetario: a) fines educativos orientados al 
conocimiento y comprensión de los niveles físico, químico y biológico del 
ecosistema planetario, b) fines educativos orientados a la autopoiesis y el 
autoaprendizaje cooperativo, c) los fines educativos orientados al conocimiento 
y comprensión de las actividades tecnológicas de los seres humanos y sus 
consecuencias para el ecosistema planetario; c) los fines educativos orientados 
a promover el compromiso ético-político de los educandos para conservar el 
ecosistema y, en la medida de los posible, revertir los daños causados al mismo 
por el modo capitalista de producción y consumo. 
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• Fines educativos de la investigación curricular y de la reflexión sobre la especie 
humana y los seres humanos como individuos singulares e irrepetibles y como 
individuos sociales: a) fines educativos orientados al conocimiento y 
comprensión de los seres humanos como especie y como individuos singulares 
y sociales; b) fines educativos orientados a promover el compromiso ético-
político de los educandos con las situaciones problemáticas e injustas de los 
seres humanos como individuos, como colectivos y como especie. 

• Fines educativos de la investigación curricular y la reflexión sobre el mundo 
socio-cultural: a) fines educativos orientados al conocimiento y comprensión de 
la evolución histórica y de la situación actual de los grupos humanos, de los 
pueblos y de las instituciones que componen el Mundo Sociocultural; b) fines 
educativos orientados a la transformación (metamorfosis) democratizadora de 
las instituciones básicas, estatales, geopolíticas, mundiales e internacionales; c) 
fines educativos orientados a promover la ciudadanía cosmopolita y el 
compromiso ético-político de los educandos con los problemas de la 
humanidad y de todos los colectivos marginados y discriminados. 

• Fines educativos de la investigación curricular y de la reflexión sobre el Mundo 
lingüístico-simbólico o semiótico  o  Eidosfera: a) fines educativos orientados a 
aprender los lenguajes naturales (lengua materna e idiomas modernos), a 
iniciarse en los lenguajes artificiales o formales de las matemáticas, de la lógica, 
de la informática y de los dialectos científicos formalizados, aprender los 
lenguajes de las artes;  aprender el Braille para ciegos o el lenguaje de signos 
para sordomudos: b) fines educativos orientados a desarrollar habilidades para 
seleccionar informaciones relevantes para los proyectos curriculares; c) fines 
educativos orientados a la valoración crítica de las ideologías y de los 
conocimientos científicos. 

Después de presentar los dos primeros paradigmas fundamentales del Holismo 
educativo, el ético y el teleológico, y sus mutuas relaciones, parece razonable 
presentar el subparadigma curricular, que es el tercer paradigma fundamental y 
mostrar sus relaciones con el primero y el segundo. 

Aunque hay más paradigmas curriculares coherentes con el Holismo educativo, el 
Método de Proyectos curriculares globalizados e interdisciplinares constituye el 
paradigma curricular por antonomasia coherente con los subparadigmas 
fundamentales, ético y teleológico, del Holismo educativo por varias razones: a) es 
muy abierto y flexible y puede adaptarse a las capacidades y necesidades más diversas 
de los educandos; b) puede asumir, según los casos, la mayoría de las técnicas y de las 
tecnologías didácticas, tanto antiguas como novísimas, con una sola condición: que se 
pongan al servicio del subparadigma ético, es decir,  del universalismo ético, implicado 
en el Proyecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del 
subparadigma teleológico derivado de ese Proyecto; c) puede adaptarse a las 
necesidades, capacidades y limitaciones de todos y cada uno de los educandos, sin 
renunciar al paradigma ético y al paradigma teleológico; d) puede integrar con 
facilidad en cada proyecto curricular los seis subparadigmas complementarios o 
mesológicos; e) es la única alternativa completa al paradigma curricular del 
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Instruccionismo intelectualista que concibe el currículo como un sistema de disciplinas 
autónomas e independientes, que fragmentan el conocimiento, lo empaquetan y lo 
fosilizan (educación bancaria según Paulo Freire); f) es el único que permite una 
aplicación sistemática de las epistemologías de la complejidad. 

Algunos creen que el Método de Proyectos es una invención reciente. Pero ya tiene 
una larga historia. Aunque su formalización explícita tuvo lugar en 1918, su prehistoria 
es muy larga. Habría que tener en cuenta a Rousseau, a Basedow, Pestalozzi, Fröbel y 
los seguidores de ambos, a León Tolstoi, a pedagogos creadores del Movimiento de las 
Escuelas Nuevas y de la Educación Nueva. El Método de Proyectos propuesto por 
William Heard Kilpatrick en 1918 es, al mismo tiempo, un punto de llegada y un punto 
de partida. 

William Heard Kilpatrick (1871-1965) llegó al Colegio de Maestros, vinculado a la 
Universidad de Columbia (Nueva York) en 1909 como asistente graduado, completó su 
doctorado en 1912 y permaneció allí hasta su jubilación. Se dedicó principalmente a 
exponer el experimentalismo y las ideas de Dewey, apareciendo su exposición más 
famosa en Memoria del Colegio de Maestros (Vol. 19, nº 4, septiembre de 1918). 
Usando el concepto de C. S. Peirce de la “actividad intencionada”, “repitió sus 
objeciones al pensamiento educativo europeo por considerar que el conocimiento era 
algo fijado por adelantado y por el enfoque de los temas compartimentalizados en 
elementos estáticos sin relación. Defendía, por el contrario, que el aprendizaje debería 
estar organizado en relación con la actividad intencionada y esto, en la escuela, 
debería ser un proyecto definido como un tema amplio integrador de la vida real. Este 
artículo “El Método de Proyectos” tuvo un gran éxito durante las décadas siguientes se 
distribuyeron unos sesenta mil ejemplares. En 1926 fue ampliado en un libro, los 
Fundamentos del Método, que se convirtió en un típico manual mundial del Método de 
Dewey, aplicado a la forma de clase específica y en un texto influyente en el Colegio de 
Maestros”. (Bowen, J. (1992): Historia de la Educación Occidental, T. III. P. 543, 
Barcelona: Herder). 

El Método de Proyectos implicaba poner fuera de juego el paradigma curricular 
tradicional, vinculado el Instruccionismo intelectualista, que concebía el currículo como 
un sistema de disciplinas autónomas e independientes, que son paquetes de 
conocimientos previamente elaborados mediante una estructura lógica y 
epistemológica, que se convierten en el fin del aprendizaje y de la educación. Esos 
paquetes pueden crecer y disminuir en extensión conservando la misma estructura 
lógica. Los paquetes de conocimientos inertes, estáticos y fosilizados son más de lo 
mismo desde la educación infantil llamada preescolar hasta la universidad. La tarea de 
los educandos consiste en aprender y memorizar esos paquetes de conocimientos, 
cuyo volumen va creciendo progresivamente cada curso y cada ciclo. 

Desde la perspectiva de William Heard Kilpatrick, un proyecto es un plan diseñado 
para realizar una actividad intencional y finalista, es decir, una actividad que pretende 
aproximarse lo más posible al logro de unas finalidades o ideales, que se consideran 
posibles, deseables y realizables. Los proyectos se caracterizan por la finalidad que 
persiguen y por los conocimientos que necesitan para realizarla: conceptos, 
procedimientos, valores. Un proyecto constituye un todo unitario que implica integrar 
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y armonizar diferentes conocimientos necesarios para lograr la finalidad que persigue. 
Dependiendo de la complejidad de la finalidad perseguida, el proyecto tendrá que 
integrar más o menos conocimientos procedentes de las distintas disciplinas. Los 
proyectos son una buena herramienta para practicar el autoaprendizaje cooperativo 
globalizado e integrado y para abordar el conocimiento y la transformación de las 
realidades complejas desde una perspectiva interdisciplinar. El Método de Proyectos es 
muy útil, operativo y funcional para armonizar el aprendizaje individualizado y el 
aprendizaje cooperativo en pequeños grupos o equipos, porque estimula y potencia la 
interacción continua entre el aprendizaje individual y el aprendizaje colectivo. 

Atendiendo a las finalidades como criterio de clasificación de los proyectos, 
podemos hablar: a) de proyectos productivos: producir diversos objetos útiles, 
decorativos, artísticos en los talleres escolares de plástica; proyectos literarios, 
pictóricos, escultóricos, musicales, audiovisuales; b) proyectos orientados a provocar 
nuevas experiencias: estéticas, lúdicas, relacionales, convivenciales, gastronómicas; c) 
proyectos orientados a satisfacer curiosidades intelectuales y a resolver problemas 
prácticos y vitales: mejorar la convivencia, explicar los fenómenos naturales y sociales, 
averiguar el origen de las tradiciones y de las costumbres, de los objetos de uso 
corriente, de los fósiles y de los objetos arqueológicos; d) proyectos orientados al 
adiestramiento: desarrollar habilidades técnicas, procedimentales y estratégicas, 
cognitivas y metacognitivas, artísticas, éticas, convivenciales y técnico-productivas de 
todo tipo; e) proyectos de actividades complejas: jugar a tiendas, mercadillos, 
hospitales, mantenimiento del huerto escolar; f) proyectos sintéticos, etc… 

Como hemos indicado más arriba el Método de Proyectos de Kilpatrick no fue un 
comienzo absoluto. Tuvo en cuenta muchas experiencias anteriores y 
contemporáneas. Pero representa un salto cualitativo en el Movimiento de las 
Escuelas Nuevas y de la Educación (Jurjo Torres, 1998: pp. 201-207; Lorenzo Luzuriaga, 
1966: pp. 310-311 y 323; Lourenço Filho, 1964: pp. 215-231). Este año (2018) se 
cumple el centenario del artículo de Kilpatrick. No estaría mal hacer un balance de la 
evolución histórica del Método de Proyectos y un examen de las posibilidades que 
ofrece para superar la crisis mundial de la educación ligada a la crisis del capitalismo o 
Plutocracia neoliberal. 

El Método de Proyectos ofrecía una sólida base filosófica y metodológica para 
desarrollar el Holismo educativo; posibilitaba la aplicación sistemática, armónica y 
equilibrada, de todos los principios educativos y didácticos de la Educación Nueva; 
estimulaba la convergencia y el desarrollo de la escuela activa defendida por John 
Dewey, Georg Kerschensteiner, Edouard Clapàrede y Adolphe Ferrière y de los 
métodos activos propuestos por otros creadores de las Escuelas Nuevas, incluidos los 
criticados por Kilpatrick por considerar el conocimiento como algo fragmentario y  
preestablecido por adelantado:  María Montessori, Ovide Decroly, Morrison, R. 
Cousinet, C. Freinet y otros para realizar actividades cognitivas, motóricas, productivas, 
convivenciales, artísticas y deportivas. (L. Luzuriaga, 1966: pp. 11-12 y 13-14); facilitaba 
el aprendizaje individualizado, el aprendizaje cooperativo, la socialización democrática, 
el desarrollo de la escuela como república democrática de convivencia, de 
autoaprendizaje cooperativo y de producción técnica y artística; promovía el 
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conocimiento globalizado e integrado y abría las puertas para su desarrollo 
interdisciplinar. 

El Método de Proyectos se ha ido perfeccionando desde la década de 1920 hasta 
nuestros días: en 1926, Kilpatrick desarrolló su propuesta del Método de Proyectos en 
su obra Foundations of Method (New York: Mc Millan). En la década de 1960 tuvo dos 
realizaciones excelentes: a) el Humanities Currículum Proyect, coordinado por 
Laurence Stenhouse en el Reino Unido (Jurjo Torres, 1998: pp. 207-212); b) el Man: A 
Course of Study (MACOS) dirigido por Jerome S. Bruner y promovido por el Centro de 
Desarrollo Curricular de Massachussetts (Jurjo Torres, 1998: pp. 213-220). 
Actualmente, corre el riesgo de ser desnaturalizado: diseñado principalmente para 
formar ciudadanos demócratas y democratizadores se está utilizando para construir el 
sujeto neoliberal que necesita el capitalismo o Plutocracia neoliberal; detrás de este 
uso está la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, de acuerdo con el llamado Consenso de 
Washington. 

Es relevante tener en cuenta el contexto educativo en el que Kilpatrick formuló el 
Método de Proyectos. Los debates educativos de aquella época giraban en torno a dos 
temas centrales: los fines de la educación básica, es decir, el ciclo educativo que se 
extiende desde la Educación Infantil hasta los 18 años aproximadamente y los debates 
sobre la necesidad de unificar los sistemas educativos duales - uno para las élites y 
otro para las clases populares - en un solo sistema unitario común para todos los 
ciudadanos. Los protagonistas de estos debates argumentaban desde tres perspectivas 
antagónicas: a) los defensores del Instruccionismo intelectualista de la Escuela 
tradicional y los defensores del Holismo educativo de la Escuela Nueva; b) los 
defensores del darwinismo escolar inspirado en el Taylorismo y defendido por Franklin 
Bobbit, sus seguidores y partidarios, que reducían la educación a la formación 
profesional que necesitaba el desarrollo de las empresas capitalistas y los defensores 
del holismo educativo orientado a la formación de ciudadanos demócratas y 
democratizadores y a la configuración de los centros educativos como repúblicas 
democráticas de convivencia y de autoaprendizaje cooperativo, capitaneados por John 
Dewey; c) los defensores de los sistemas educativos duales tradicionales y los 
defensores de los sistemas educativos unificados o sistemas comunes para todos los 
ciudadanos independientemente de su pertenencia de clase. 

En el contexto del nacimiento del Método de Proyectos  (1916-1926) son 
relevantes los siguientes acontecimientos educativos: en 1916 John Dewey  publica su 
obra más famosa e influyente Democracia y educación  (Madrid, Morata, 2002). 
Franklin Bobbitt publica en 1918 The Curriculum  (Nueva York: Hougton, 1918). Ese 
mismo año la Oficina Federal de Educación de Estados Unidos publicó el documento 
titulado Principios cardinales de la Educación Secundaria. En el mismo año de 1918 la 
Unión Soviética publicaba los denominados Principios básicos de la Escuela Unitaria del 
Trabajo (Pedró, F. y Puig, I. (1998): Barcelona: Paidós, pp. 223-224). (Para más 
información sobre el Método de Proyectos en José Domínguez Rodríguez (2016), Tesis 
doctoral: La Formación inicial de un cuerpo único de educadoras y educadores para la 
educación básica unitaria, holística, universal y emancipadora: un grado común y 
másteres especializados, pp. 149-160). 
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Cada curso, los educandos y los educadores deben consensuar las finalidades u 
objetivos que van a trabajar en cada uno de los cuatro Mundos y, en función de los 
mismos, elegir los núcleos temáticos más adecuados y relevantes para la serie anual de 
proyectos de investigación en cada uno de los cuatro Mundos. 

Partiendo de los objetivos consensuados y de los núcleos temáticos elegidos, al 
comenzar cada proyecto,   los educandos y los educadores  concretarán la aplicación 
en el desarrollo de cada proyecto de los subparadigmas curriculares complementarios 
o mesológicos. Este trabajo previo de planificación servirá para evitar la aplicación 
mecánica de esquemas y recetas, profundizar en la comprensión del tema o problema 
mediante el autoaprendizaje cooperativo y para estimular el compromiso de cada uno 
de los participantes en el desarrollo del proyecto. 

 

LAS TRES CRISIS QUE DETERMINARON LA CONFIGURACIÓN DEL MUNDO 
SOCIOCULTURAL MODERNO Y CONTEMPORÁNEO. 

La crisis de la Cristiandad medieval en el siglo XVI desembocó en el nacimiento de 
un nuevo Mundo Sociocultural llamado Renacimiento o “nuevo nacimiento”. En la 
segunda mitad del siglo XVIII, el Mundo Moderno también entró en una profunda crisis 
que llegó a su paroxismo en el período crítico de la Revolución  francesa (1789-1895) 
iniciando una configuración del Mundo Sociocultural alternativa al Antiguo Régimen, 
que designamos como Mundo Contemporáneo. Este Mundo se desarrolló a un ritmo 
acelerado durante los siglos XIX y XX promoviendo una progresiva occidentalización de 
todos los continentes del globo. En la década de 1960, se manifestó súbitamente una 
crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo en la que seguimos inmersos. En el 
Mundo Sociocultural vigente la humanidad se siente perdida en un inmenso laberinto 
en el que se proponen, numerosas estrategias para salir de él que no resultan viables 
ni eficaces o agravan la desorientación colectiva. 

La reinterpretación del Mundo Sociocultural Moderno y Contemporáneo desde la 
perspectiva de las crisis que determinaron su configuración actual puede ayudarnos a 
evitar los errores cometidos en el pasado y a elaborar soluciones más eficaces para 
superar la crisis y salir del complejo laberinto en el que nos encontramos perdidos, 
desorientados y desesperanzados. Podemos enunciar esas tres crisis del siguiente 
modo: a) La crisis de la Cristiandad Medieval y el “Renacimiento” o “nuevo 
nacimiento” del Mundo Sociocultural (siglos XIII-XVI); b) La crisis del Antiguo Régimen: 
nacimiento, desarrollo y eliminación en la Revolución francesa (siglos XVI-XVIII); c) La 
crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo: el colapso del capitalismo global 

A continuación se hace una presentación más matizada de cada una de las tres 
crisis, sin ánimo de ser exhaustivos ni de agotar el tema. Sólo tratamos de poner de 
relieve la importancia de analizar esas tres crisis para la investigación y comprensión 
del Mundo Moderno y Contemporáneo que deben llevar a cabo los educandos y los 
educadores a lo largo de la educación básica. 
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La crisis de la Cristiandad Medieval y el Renacimiento o “nuevo 

nacimiento” del Mundo Sociocultural (siglos XIII-XVI) 

A finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV se inició la crisis de la Cristiandad 
Medieval con la aceleración progresiva de las cuatro fuentes de contradicciones 
relevantes que se habían incubado en su seno. Para la presentación de esta crisis 
seguiremos el siguiente esquema: 

Las cuatro fuentes de contradicciones que provocaron la crisis: 

- Primera fuente: la crisis del “Constantinismo” o “Agustinismo político”. 

- Segunda fuente: el declive del modo feudal de producción y el ascenso del modo 
mercantil simple de producción. 

• Alianzas entre la alta nobleza y la alta burguesía y el desarrollo de las 
monarquías absolutas. 

• La configuración del papado como monarquía absoluta. 

- Tercera fuente: el humanismo renacentista y la afirmación del individuo. 

• Primera aportación: la concepción de los seres humanos como  individuos  
psicofísicos, singulares y autónomos. 

• Segunda aportación: denuncia sistemática de la crisis moral del papado y de 
la corrupción e ignorancia del clero. 

• Tercera aportación: crítica al caos social y político existente. 

• Cuarta aportación: La Utopía  de Tomás Moro para configurar las Naciones- 
Estado como repúblicas democráticas de ciudadanos libres, iguales y 
hermanos. 

• Quinta aportación: La utopía planetaria formulada por Desiderio Erasmo. 

- La cuarta fuente de contradicciones: La crisis de la cristiandad y la  necesidad de 
una reforma de la Iglesia.   

• La crisis moral de la Iglesia. 

• El descrédito moral del papado. 

• La simonía generalizada y la corrupción del clero. 

Las cuatro fuentes de contradicciones que provocaron la crisis      

Las cuatro fuentes de contradicciones más relevantes que surgieron y se 
desarrollaron en la cristiandad medieval con diversos  grados de intensidad, según la 
incidencia de las contingencias de cada coyuntura sociocultural, eran las siguientes: a) 
la crisis del “constantinismo” o del “agustinismo político”; b) el desarrollo en el seno de 
los territorios feudales del modo de producción y consumo denominado “mercantil 
simple” que erosionaba el modo de producción y consumo feudal; c) el humanismo y 
la afirmación del individuo que implicaban el desarrollo de un espíritu crítico y racional 
que reclamaba libertad y autonomía individual frente al servilismo y el gregarismo, 
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autonomía de la razón individual frente a las autoridades y las tradiciones, 
igualitarismo entre los seres humanos y fraternidad universal (solidaridad y 
cooperación); d) la crisis moral de la Iglesia y el ideal de numerosos grupos de 
cristianos de restablecer el comunitarismo de las primitivas comunidades cristianas 
frente al alejamiento masivo de los cristianos de los principios evangélicos 
condensados en las Bienaventuranzas y la corrupción generalizada del clero, desde la 
Curia papal hasta las jerarquías locales y los monasterios. 

Primera fuente: La crisis del “Constantinismo” o “Agustinismo político” 

Esta fuente se denomina crisis del “Constantinismo” o también del “Agustinismo 
político” porque sus dos componentes esenciales fueron: a) la política religiosa iniciada 
por Constantino Augusto y Licinio Augusto en el famoso Edicto de Milán (313), 
proclamando la “libertad religiosa”, o “completa y absoluta libertad de cultos”, 
incluyendo de manera especial “el derecho de cualquier persona a abrazar y practicar 
la religión cristiana sin ninguna limitación” y devolviendo a la iglesia los bienes  
expropiados durante las persecuciones; esta política fue consumada por Teodosio I el 
año 391, clausurando los templos paganos y declarando obligatoria la fe cristiana; b) la 
doctrina religioso-política propuesta por San Agustín en su obra De civitate Dei.  

La combinación del impropiamente llamado “Constantinismo”, que sería más 
adecuado llamar “teodosianismo”, – porque fue Teodosio I, y no Constantino, el que 
proclamó la fusión del Imperio y de la Iglesia – con el “agustinismo político” era una 
mezcla explosiva, que dio origen a la tensión permanente entre los dos poderes de 
origen divino que debían gobernar la cristiandad: el poder religioso o espiritual y el 
poder político o temporal. El problema debatido desde el año 800 hasta el siglo XVI era 
éste: ¿A quién corresponde la primacía en el gobierno de la cristiandad? ¿Al 
emperador o al Papa? ¿A los príncipes, reyes y señores feudales o a los obispos, el 
clero y los abades? Las tres respuestas barajadas eran éstas: el Emperador debe 
acumular ambos poderes y el Papa debe estar subordinado a él (Cesarismo político);  el 
Papa debe acumular los dos poderes, delegando el poder temporal en el emperador, 
los reyes, los príncipes y los señores feudales (Cesarismo religioso  o Césaro-papismo); 
debe haber una separación de poderes, delimitando la esfera y autonomía de cada 
uno. Esto fue lo que proclamaron Constantino y Licinio en su famoso Edicto de Milán 
(año 313), al proclamar la “libertad de religión” y la “libertad completa y absoluta de 
cultos”. 

El período que va de Carlomagno (800) a Carlos V (1519) se suele designar como la 
era del “Dominium Mundi”. Pero, en realidad esta pretensión no pasó de ser un sueño 
irrealizable y un pensar deseoso. La teocracia católica y el ideal imperial fracasaron 
estrepitosamente. El “cesarismo político” y el “cesarismo religioso” se destruían 
mutuamente y en lugar de resolver los problemas reales de los pueblos, los 
complicaron con sus conflictos y sus luchas por el  poder. La impronta que dejaron en 
la Ideología del Catolicismo Moderno y Contemporáneo, desde el Concilio de Trento al 
concilio Vaticano I, fue uno de los mayores obstáculos para la comprensión del Mundo 
Moderno y la renovación y actualización evangélica de la vida de la iglesia  y de sus 
métodos de evangelización. Dentro de la Edad Media podemos destacar algunos 
fenómenos relevantes en los que esta doctrina jugó un papel decisivo: a) la “querella 
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de las investiduras” (1059-1122); b) el “exilio de Aviñón” (1305-1376); c) el cisma de 
Occidente: la serie de papas y antipapas (1378-1426); d) la configuración del papado 
como monarquía absoluta (1447-1527). 

A finales del siglo XIII, el Pontificado y el Imperio aparecen como dos entidades 
anacrónicas, superadas por la evolución política. Pero su desaparición como ideales no 
es inmediata. Los pensadores políticos siguen siendo en cierta medida güelfos o 
defensores del césaro-papismo o gibelinos o defensores del cesarismo político. Pero, 
desde comienzos del siglo XIV hasta comienzos del siglo XVI se acentúa la evolución 
hacia las monarquías absolutas de las Naciones-Estado, de las tiranías de los 
principados y hacia la creación de imperios coloniales como fuentes de materias 
primas para el desarrollo del modo de producción mercantil simple que estaba en 
pleno auge. Siguiendo las nuevas tendencias, el pontificado también se fue 
configurando como una monarquía absoluta que defendió los Estados pontificios 
desde el siglo XIV al siglo XIX. Las consecuencias del agustinismo político medieval 
estuvieron presentes en el conflicto entre la Reforma y la Contrarreforma en el siglo 
XVI, en el conflicto con el Galicanismo francés durante los siglos XVII y XVIII, en los 
conflictos con la Revolución Francesa y su planteamiento laicista, en los conflictos con 
las monarquías católicas, en los conflictos con el integrismo y el modernismo. En 
España hemos vivido esta problemática por la influencia anacrónica de los Concordatos 
con a Santa Sede y con los cuarenta años de Nacionalcatolicismo que fue último 
rebrote del agustinismo político medieval. 

Segunda fuente: El declive del modo feudal de producción y el ascenso del modo de 
producción mercantil simple 

El año 476, Odoacro, caudillo de los hérulos, cae sobre Roma, depone al 
emperador Rómulo Augústulo, poniendo fin al Imperio Romano de Occidente. A partir 
de ese momento, el modo de producción esclavista típico del Imperio Romano se fue 
transformando progresivamente en el modo feudal de producción basado en dos 
clases sociales: los señores feudales propietarios de la tierra y los siervos de la gleba 
que la cultivan. La servidumbre era una situación de semiesclavitud. Junto  a los siervos 
también había  campesinos libertos, arrendatarios de parcelas cultivables. 

Desde el siglo V al siglo VIII, hay un proceso de progresiva ruralización de los 
antiguos núcleos urbanos del Imperio Romano, especialmente, de los alejados de las 
costas  de la cuenca del Mediterráneo. Los burgos señoriales y las ciudades episcopales 
constituyen pequeñas aglomeraciones humanas, que recuerdan las antiguas urbes. 
Pero hay grandes diferencias entre los antiguos municipios del Imperio Romano y las 
nuevas ciudades episcopales y los burgos señoriales, que, en la mayoría de los casos 
son simples centros de administración religiosa, política y económica del cinturón 
agrícola que los rodeaba. Así lo reconoce el gran historiador Henri Pirenne: “el burgo 
laico lo mismo que la ciudad eclesiástica subsisten únicamente gracias a la tierra. 
Ambos corresponden a la civilización agrícola. No se oponen a ella, antes bien, se 
puede afirmar que sirven para defenderla”. 

A partir de la segunda mitad del siglo X, se inicia un renacimiento pujante de la vida 
urbana en muchas comarcas y regiones europeas. Se multiplican y crecen 
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aceleradamente los barrios de artesanos, comerciantes y mercaderes. Las actividades 
artesanas, industriales y comerciales se realizan en las ciudades, pero fuera de ellas. 
Los primeros talleres, las primeras fábricas y los primeros almacenes de productos 
terminados o de materias primas se desarrollaron a extramuros de las ciudades, en los 
barrios llamados faubourgs (de foris bourg) o burgo exterior. En algunos casos, 
pequeñas poblaciones situadas en encrucijadas de caminos comarcales y regionales 
experimentaron un crecimiento acelerado, convirtiéndose en ciudades nuevas. Los 
barrios de artesanos y comerciantes atraen no sólo a los apátridas y vagabundos que 
huyen de sus tierras de origen, por diversas razones, sino también a los desclasados 
que han perdido su estatus social y a los siervos que huyen de los dominios señoriales 
en busca de una vida mejor. 

Se ha discutido mucho sobre el origen y desarrollo de los barrios de artesanos, 
comerciantes y mercaderes a extramuros de las ciudades señoriales y episcopales y, 
especialmente, sobre el origen y la consolidación de burgos de artesanos y 
comerciantes relativamente autónomos dentro de los territorios feudales. Para 
explicar este fenómeno histórico se han elaborado varias hipótesis. Pero no se han 
alcanzado conclusiones definitivas. Parece evidente que ninguno de los estamentos 
feudales estrechamente ligados entre sí y con unas funciones jurídicamente definidas 
podía promover el desarrollo acelerado, desde la segunda mitad del siglo X al siglo XII, 
de las actividades artesanales, industriales, comerciales y mercantiles. Los campesinos 
libertos y los siervos no podían compatibilizar estas actividades a gran escala con sus 
obligaciones agrícolas y domésticas. Tampoco las podían compatibilizar los vasallos de 
los señores feudales. Menos aún los clérigos. Tampoco los nobles, porque esas 
actividades se consideraban indignas de su estatus social. 

Por exclusión se llega a la siguiente conclusión: solamente grupos humanos 
situados más o menos parcialmente “fuera del sistema feudal”, como los actuales “sin 
papeles”, pudieron y se vieron obligados a desarrollar ese género de vida y esas 
actividades extrañas al cultivo de las tierras. Todo apunta a que esos grupos humanos 
estaban constituidos por autoexiliados, apátridas, vagabundos, perseguidos, 
desclasados que habían perdido su estatus económico y social, siervos que huían de la 
servidumbre en busca de una vida mejor. En definitiva, hombres que se veían 
obligados a rehacer su vida como hombres libres. Tenemos noticia de que en Europa 
surgieron las llamadas “zonas francas” donde se concentraban bastantes personas con 
las características mencionadas. Esas zonas por ser encrucijadas de caminos  y nudos 
de comunicación  ofrecían enclaves ideales para desarrollar burgos o ciudades 
predominantemente artesanales, industriales y comerciales y para el asentamiento de 
mercaderes y prestamistas. 

A medida que los barrios y los burgos de artesanos, industriales, comerciantes, 
mercaderes y prestamistas se multiplicaban y crecían, surgían numerosos conflictos 
entre los antiguos pobladores y los nuevos afincados, entre las ciudades señoriales y 
episcopales y los nuevos burgos de artesanos y comerciantes y mercaderes. Estos 
reivindicaban constantemente mayores libertades y facilidades para realizar sus 
actividades. Las autoridades feudales los exprimían con sus impuestos. Los mercaderes 
reclamaban flexibilizar los controles fronterizos y disminuir los impuestos, aduanas y 
aranceles que les imponían los señores feudales. La potencia económica de los 
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mercaderes y prestamistas y el contagio del espíritu de lucro de muchos miembros de 
la alta nobleza hicieron posibles acuerdos para mantener la coexistencia y la 
convivencia y para solucionar los inevitables conflictos entre los antiguos pobladores 
que permanecían integrados en el sistema feudal y los nuevos habitantes de los 
barrios de artesanos y comerciantes. Los conflictos más graves se dieron entre los 
antiguos y los nuevos burgos, llegando algunas veces, a partir del siglo XII, a incidentes 
y manifestaciones sangrientas. 

Paralelamente al desarrollo económico impulsado por las actividades artesanales, 
industriales, comerciales, mercantiles y financieras, durante los siglos XII y XIII, se 
inician las rebeliones y revueltas de los movimientos de pobres, de los siervos y de los 
campesinos contra los señores feudales y las oligarquías políticas, compuestas por las 
capas más altas de la nobleza y de la burguesía. Estas rebeliones y revueltas se van 
multiplicando en distintos países hasta el siglo XVI, en que coinciden con la Reforma 
protestante, especialmente en Alemania y Centroeuropa. Los objetivos de los 
sublevados eran la libertad individual y el igualitarismo de los individuos como seres 
humanos y ciudadanos. La estrategia de lucha se basaba en una fraternidad 
inquebrantable de todos los marginados del sistema. Un caso típico fueron los 
“lolardos” (Lollards) contra los lores (lords) el año 1391, que querían volver a una 
sociedad sin clases, como la “del tiempo en que Eva hilaba y Adán cultivaba la tierra”. 
La nobleza, el patriciado urbano y las monarquías autoritarias, a pesar de sus 
diferencias y enfrentamientos, se coaligaban para aplastar las protestas de los 
sublevados. 

Durante los siglos XIV al XVI, cada vez son más frecuentes las alianzas de las capas 
más altas: Alianzas entre alta nobleza y alta burguesía: el desarrollo de las alianzas de 
la burguesía financiera, mercantil e industrial con las capas más altas de la nobleza, con 
los príncipes y los reyes. Los burgueses aspiran a conseguir títulos nobiliarios y altas 
magistraturas en las monarquías autoritarias y absolutas. Por su parte, la alta nobleza, 
los príncipes y los reyes quieren rentabilizar sus capitales participando en los negocios 
de la alta burguesía. La nobleza invierte su dinero en los negocios de la burguesía 
industrial, mercantil y financiera y ésta les devuelve el capital y los beneficios y, 
además, les prestan dinero en óptimas condiciones. 

El desarrollo de las monarquías autoritarias hasta consolidarse como monarquías 
absolutas, durante los siglos XV y XVI, en realidad, fue el resultado de la íntima 
colaboración de la alta burguesía con los príncipes y reyes. Los réditos que obtenían de 
sus inversiones en los negocios de la burguesía los dedicaban a mejorar sus posesiones 
agrícolas y ganaderas y a promover nuevas industrias como la minería, la metalurgia, la 
construcción de edificios públicos y palacios privados, la construcción de barcos para el 
comercio y el transporte de tropas. El avituallamiento de los ejércitos fue la gran 
oportunidad que las monarquías absolutas ofrecieron a la alta burguesía industrial, 
mercantil y financiera para aumentar sus beneficios. Los Monarcas absolutos 
exprimían con sus impuestos a los súbditos para llenar las arcas del Estado, que luego 
vaciaban construyendo edificios, obras públicas y palacios y realizando guerras, cuyos 
grandes beneficiarios eran de nuevo los burgueses, que desarrollaban las obras 
proyectadas y el avituallamiento de los ejércitos. En los beneficios participaban los 
nobles y los reyes que invertían en los negocios de la burguesía. 
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La configuración del papado como monarquía absoluta 

Durante los siglos XV y XVI, el papado, de acuerdo con la versión césaro-papista del 
agustinismo político, también evolucionó como monarquía autoritaria hasta 
convertirse en una monarquía absoluta con sus propios ejércitos para luchar contra los 
príncipes, que se rebelaban contra los Estados pontificios, especialmente en Italia. 

La configuración del papado como monarquía absoluta entre las monarquías 
absolutas europeas es un tema complejo, pero central para comprender la necesidad 
imperiosa de reforma de la Iglesia y los repetidos aplazamientos de la misma. Es obvio 
que este no es el lugar ni el momento apropiado para acometer un profundo análisis 
crítico del proceso evolutivo del papado, desde el Concilio de Constanza (1414-1417) 
hasta el Concilio de Trento (1545-1563), hacia su configuración como monarquía 
absoluta. El césaro-papismo y la crisis moral del papado durante este período están 
íntimamente relacionados con la corrupción generalizada del clero, la relajación de las 
costumbres cristianas, el cuestionamiento de la tradición católica, de los dogmas y de 
los sacramentos y la simonía relacionada con los sacramentos, las prebendas, las 
reliquias y las indulgencias, que fueron las principales causas que precipitaron la 
rebelión de los reformadores: Lutero, Melanchton, Zuinglio, Calvino, Knox. Por eso, 
resulta pertinente recordar algunos hitos relevantes del proceso mencionado para 
comprender la influencia de la Reforma y de la Contrarreforma en el nacimiento de la 
ideología del Catolicismo. La cronología básica del proceso mencionado se puede 
sintetizar en los siguientes períodos: 

1. El punto de partida es el exilio del papado en Aviñón, iniciado por el papa 
francés Clemente V en 1305 y finalizado con Gregorio X, que traslada la sede del 
papado a Roma en 1376. 

2. A la muerte de  Gregorio X, surge el cisma de Occidente; la serie de papas y 
antipapas se inicia en 1378 con la elección del papa Urbano VI y la elección del 
antipapa Clemente VII y termina con la elección de Martín V como único papa 
(1417) en el Concilio de Constanza (1414-1417), Este concilio depuso a los antipapas 
Juan XIII, residente en Pisa y Benedicto XIII (“el papa Luna”), elegido en Aviñón y 
refugiado en Peñíscola y aceptó la dimisión del Papa Gregorio XII; Benedicto XIII no 
acató la deposición y murió en 1423; los cardenales que le rodeaban eligieron como 
sucesor a Clemente VIII, que renunció en 1426. Todos los antipapas fueron 
eliminados de la cadena auténtica de los sucesores de Pedro: Clemente VII, 
Clemente VIII, Juan  XXIII y Benedicto XIII; 

3. En el Concilio de Constanza se inicia el movimiento  conciliarista, que 
defiende la supremacía del Concilio sobre el papa; este movimiento convoca el 
Concilio de Basilea en 1431 que se mantiene hasta 1449; pero el papa Eugenio IV 
(1431-1447) decide trasladar el Concilio a Ferrara (1438), luego a Florencia (1439) y 
después a Roma (1443); como protesta por la decisión de Eugenio IV, el Concilio de 
Basilea define como dogma la autoridad del Concilio sobre el Papa el 16 de mayo de 
1439; el 25 de junio depone a Eugenio IV   y el 6 de julio promulga la Bula Laetentur 
Caeli sobre la unión con la Iglesia griega; el 4-11-39 con la Constitución “Moisés”el 
Concilio condena los decretos de reforma y excomunión de los participantes en el 
Concilio de Basilea promulgados por el papa  Eugenio IV; el 28 de septiembre del 
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1443, Eugenio IV regresa, por fin, a Roma; a su muerte en 1447, es elegido papa 
Tomás Parentucelli con el nombre de Nicolás V, cuyo pontificado dura hasta 1455; 
en 1448 fracasa el movimiento conciliar; en 1449 se disuelve el Concilio de Basilea y 
en 1450, Nicolás V funda la Biblioteca Vaticana y se inicia la saga de los papas 
renacentistas. 

4. Se consolida el papado como monarquía absoluta a partir de Nicolás V (1447-
1455); se inicia la crisis moral del papado con el papa Sixto IV (1471-1484) y llega a 
su período álgido con Inocencio VIII (1484-1492) y el papa Alejandro VI (papa Borja 
o Borgia), cuyo pontificado duró desde 1492 hasta 1503; en 1480, el papa Sixto IV 
aprueba la Inquisición española; en 1513, el papa Julio II (1503-1513) publica una 
bula de indulgencias para la reconstrucción de la Iglesia de San Pedro; León X (1513-
1521) construye la Basílica de San Pedro, financiándola con la venta de indulgencias, 
lo que provocó el inicio de la Reforma; el 31 de octubre de 1517 Lutero fija sus 95 
tesis contra las bulas de indulgencias en las puertas del castillo de Wittenberg; en 
1520, León X  declara hereje a Lutero; en 1522 comienza la actividad reformadora 
de Zuinglio en Zurich; en 1527 las tropas de Carlos V realizan el saqueo de Roma y 
hacen prisionero al papa  Clemente VII, poniendo fin a la saga de los papas  
renacentistas;  

Los papas de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI se sentían omnipotentes y 
dotados de un poder jurídico superior a los reyes católicos, como lo demuestran el 
lenguaje empleado en sus bulas y en sus excomuniones y sus actuaciones 
excomulgando y deponiendo reyes. Por ejemplo: Pablo II (1464-1471) destituyó al rey 
de Hungría y puso en su lugar a Matias Corviño; Alejandro VI (1492-1503) reparte las 
tierras de Ultramar (América) entre castellanos y portugueses; Julio II (1503-1513) 
excomulgó al rey de Navarra Juan Albret y a su esposa Catalina para que Fernando el 
Católico pudiera ocupar sus Estados. 

Tercera fuente: El humanismo renacentista y la afirmación del individuo   

En el siglo XVI – siglo de la Reforma y de la Contrarreforma – la tercera fuente de 
contradicciones es el pluralismo de nuevas concepciones sobre los seres humanos 
como individuos psicofísicos singulares y como individuos sociales, sobre su libertad y 
autonomía moral, sobre la autonomía de la razón individual, sobre la moralidad 
individual y sobre la ética social y política. Estas nuevas concepciones antropológicas 
eran una nueva fuente permanente de contradicciones por tres razones 
fundamentales: a) eran antagónicas entre sí en algunos aspectos: unas eran 
predominantemente religiosas y otras predominantemente laicas y dentro de cada 
grupo también había aspectos antagónicos e incompatibles; b) las nuevas 
concepciones antropológicas cuestionaban, cada una desde su perspectiva, diversos 
aspectos filosóficos, científicos, teológicos, sociales, políticos y religiosos hegemónicos 
en el Medioevo; c) las nuevas concepciones antropológicas proponen ideales 
antagónicos de reforma o mantenimiento, de la sociedad vigente, del Estado y de la 
Iglesia, cuestionan y contradicen las prácticas vigentes de las jerarquías políticas y 
religiosas, de la sociedad y de la Iglesia. 

Actualmente, designamos ese conglomerado de concepciones antropológicas 
como humanismo renacentista. Pero los pensadores renacentistas, que calificamos 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

28  José Domínguez Rodríguez 

como humanistas, jamás utilizaron el término “humanismo”. Friedrich Immanuel 
Niethammer (1766-1848) publicó en 1808 su famosa obra La contienda entre 
filantropía y humanismo (Der Streit des Philanthropismus und des Humanismus), en la 
que puso en circulación el neologismo alemán Humanismus para referirse a su teoría 
de la educación inspirada en el clasicismo promovido por Schiller, Goethe, Lessing, 
Herder. Fue, además, amigo de Fichte y de Hegel y promovió una reforma educativa en 
el principado de Baviera, que aplicó Hegel como director del Gimnasio de Nuremberg 
donde enseñó filosofía (1808-1816). Su teoría pedagógica ha sido calificada como 
neohumanismo, que determina y consolida la posición hegemónica de las lenguas 
clásicas como acceso a la cultura superior. 

Durante los siglos XIX y XX, el término humanismo se ha generalizado para designar 
retrospectivamente el movimiento cultural surgido en Italia a finales del siglo XIV 
inspirado en la cultura clásica grecolatina e influido por los eruditos bizantinos 
antoexiliados en Italia, que se extendió rápidamente por Europa durante los siglos XV y 
XVI. Ese movimiento se considera como el origen del conjunto de concepciones 
antropológicas que designamos como humanismo renacentista para distinguirlo de los 
humanismos posteriores, modernos y contemporáneos. Las aportaciones más 
relevantes de los humanistas renacentistas son las siguientes: 

• La primera aportación es la concepción de los seres humanos como individuos 
psicofísicos singulares y autónomos, que planteaba tres condiciones: a) 
reconocer y respetar la autonomía de la razón individual para decidir la verdad 
y la certeza de las proposiciones científicas, filosóficas y religiosas de acuerdo 
con criterios evidentes y aceptables para todos; b) reconocer y aceptar la 
autonomía  moral de los individuos para elegir guiados por la razón individual 
autónoma los principios y normas para regular la propia conducta y definir un 
proyecto de vida personal acorde con ellos; c) reconocer y aceptar autonomía 
de los individuos para definir y realizar un proyecto personal de vida que 
implica el rechazo y la emancipación de la servidumbre feudal y del gregarismo 
social y religioso impuesto por las autoridades civiles y eclesiásticas al rebaño 
de súbditos y de fieles.  

Para cumplir la primera exigencia se planteó el problema de cómo 
encontrar criterios evidentes y ciertos para garantizar la verdad y certeza de 
una proposición. El tema central que planteó la Reforma era éste: ¿cómo 
encontrar un criterio firme e indubitable que garantice la verdad y certeza de 
las proposiciones religiosas? Para dar respuesta a este problema los humanistas 
decidieron retomar el debate de los escépticos antiguos, de Pirrón y los 
pirrónicos (S. III a.C.) tal como lo exponía Sexto Empírico (S. II d. C.), dando lugar 
al “neopirronismo” cuyos representantes más destacados fueron: Michel de 
Montaigne (1533-1592), Pierre Charron (1541-1603) y Francisco Sánchez (1521-
1623). El Discurso del Método de Descartes pretende eliminar el escepticismo 
radicalizando la “duda metódica”. El debate sobre el criterio de verdad llevaba 
a un callejón sin salida, a un proceso infinito: para decidir en una disputa, es 
necesario contar con un criterio de verdad firme y cierto, aceptable para todos 
los que intervienen en el debate, pero para establecer ese criterio es necesario 
otro criterio y para establecer este segundo hace falta un tercero, y así 
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sucesivamente hasta el infinito. Ante la imposibilidad de encontrar ese criterio 
y la urgencia de la Reforma, Lutero y los demás reformadores decidieron 
prescindir de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, de los Concilios y de los 
teólogos reconocidos como ortodoxos, relacionadas con los dogmas, los 
sacramentos, la interpretación de las Escrituras y la iluminación de Dios y 
proclamaron la lectura individual de las Escrituras y el libre examen de las 
mismas mediante la razón individual, esperando que Dios ilumine a los 
hombres de voluntad sincera para hacer una interpretación correcta. 

Estas tres dimensiones de la concepción de los seres humanos como 
individuos psicofísicos singulares y autónomos dio origen al desarrollo de las 
doctrinas individualistas en diversas direcciones: Una de ellas, capitaneada por 
Maquiavelo (1469-1527) y Hobbes (1588-1679) llevó al absolutismo real y el 
despotismo ilustrado. Otra desembocó en los llamados “libertinos teóricos”. 
Otra propició el liberalismo político, capitaneado por Locke. Otra llevó al 
liberalismo económico de los fisiócratas franceses y de Adam Smith. Otra llevó 
al anarquismo de Godwin radicalizado por Max Stirner. Todas las corrientes de 
pensamiento individualista juntas transformaron el humanismo renacentista en 
un antropocentrismo ilustrado, incompatible con el teocentrismo. Todas estas 
tendencias serán presentadas brevemente al exponer la configuración de la 
Ideología del Catolicismo. 

• La segunda aportación del humanismo renacentista, relevante para nuestro 
tema, fue la denuncia sistemática de la crisis moral del papado y de la 
corrupción e ignorancia del clero, generada por el sistema simoníaco de 
compraventa de cargos y prebendas y la insistencia clamorosa de la necesidad 
de acometer una reforma a fondo de la Iglesia. Esta postura la defendían entre 
otros muchos Erasmo y Tomás Moro que creían que todavía era posible salvar 
la Cristiandad del desastre. Esta crítica fue el último impulso que desencadenó 
el inicio de la Reforma, con el gesto de Lutero en 1517 de clavar en la puerta de 
la Iglesia del Castillo de Wittenberg un escrito con 95 tesis o proposiciones que 
se ofrecía a defender en un combate teológico singular como un caballero 
teutónico. 

• La tercera aportación del humanismo renacentista, relevante para nuestro 
tema, era la crítica del caos social y político existente en varios países europeos 
como fruto de las luchas y guerras de poder y de las rebeliones campesinas 
contra la explotación, opresión y represión de los reyes, de los príncipes y de 
los nobles, capitaneadas, entre otros, por Wicleff, Huss y Münzer, y la exigencia 
de buscar la paz social dentro de cada país y entre los países y regiones en 
guerra. Las soluciones que se proponían eran éstas: a) reforzar la autoridad real 
respetando los derechos de la nobleza y de la burguesía ascendente; b) limitar 
el poder real mediante una constitución y el desarrollo del parlamentarismo. 
Frente a estas dos soluciones a corto plazo Erasmo y Tomás Moro propusieron 
soluciones a largo plazo, dando origen a la Utopía de Tomás Moro, que 
proponía desarrollar progresivamente la Nación-Estado como una república 
democrática y a la Utopía planetaria de Erasmo. 

• La cuarta aportación relevante del humanismo renacentista fue la propuesta 
de Tomás Moro de configurar a largo plazo las Naciones-Estado como 
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repúblicas democráticas de ciudadanos libres, iguales y hermanos, tomando 
como modelo la república democrática de la isla Utopía. 

• La quinta aportación relevante del humanismo renacentista fue la Utopía 
planetaria formulada por el humanista por antonomasia, Desiderio Erasmo de 
Rotterdam (1467-1536), que fue metamorfoseada de diversas maneras en las 
ideologías antagónicas elaboradas desde el siglo XVI al XXI. 

La cuarta fuente de contradicciones: la crisis de la cristiandad y la necesidad de una 
reforma evangélica de la Iglesia 

Las cuatro fuentes de contradicciones de la coyuntura religioso-política, que dieron 
origen al nacimiento de un “nuevo mundo” o Renacimiento se interpenetran y están 
imbricadas unas en otras. Podríamos considerar la cuarta como la consecuencia de la 
interacción de las otras tres, que llevaron a la cristiandad a un alejamiento progresivo 
de sus orígenes, hasta el punto que resultaba imposible reconocer a los cristianos – 
jerarquías, clérigos, laicos pertenecientes a la élite dirigente y al pueblo llano – como 
seguidores de Jesús de Nazaret. Los dirigentes cristianos – religiosos y laicos – se 
parecían más a los enemigos de Jesús que lo condenaron y crucificaron: a Caifás, Anás 
y Herodes, los mercaderes del templo, los sacerdotes y levitas, los saduceos y los 
fariseos. La Roma cristiana de comienzos del siglo XVI con el Papa y la Curia romana se 
parecía a la  Jerusalem y al templo que crucificaron a Jesús de Nazaret. El pueblo llano 
se parecía más a las multitudes de pobres, hambrientos, enfermos religiosamente 
desconcertados que seguían a Jesús y escuchaban su mensaje. 

A comienzos del siglo XVI, la crisis de la cristiandad ofrecía un espectáculo 
lamentable e insoportable con tres aspectos fundamentales: a) la crisis moral de la 
iglesia; b) el descrédito moral del papado; c) la simonía generalizada y la corrupción del 
clero. 

La necesidad de una reforma evangélica de la Iglesia era reconocida por todos. 
Pero llevaba más de un siglo demorándose por distintas razones. La principal y más 
importante es que chocaba con los intereses y modos de vida de los cristianos que 
componían la clase dirigente política y religiosa: reyes, nobles, el Papa con la Curia 
romana, los obispos, los clérigos y la burguesía ascendente. La segunda, era el debate 
sobre la orientación y el alcance que debía tener la reforma: ¿Se debía reducir a una 
mera reforma de las costumbres y conductas individuales y colectivas? ¿Se debía 
extender también a las doctrinas teológicas sobre los dogmas, los ritos sacramentales, 
las autoridades eclesiásticas y sus tradiciones? ¿Se debía asumir como alternativa a la 
monarquía absoluta la utopía de Tomás Moro sobre la república democrática cristiana 
y como alternativa a la idea imperial del cesarismo y del cesaropapismo la utopía 
planetaria de la fraternidad universal propuesta por Erasmo? Este debate cristalizó en 
la Reforma protestante y en la Contrarreforma católica, provocó la fragmentación de la 
cristiandad e hizo imposible el diálogo ecuménico durante varios siglos. Ahora se 
quiere recomponer. Pero el abismo abierto es demasiado grande. Hace falta por parte 
de todos, mucha claridad, mucha valentía y mucha generosidad para renunciar a los 
fanatismos y los dogmatismos egoístas. 
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La crisis moral de la Iglesia 

No se trata de hacer un relato pormenorizado de esta crisis. Como pórtico 
introductorio de la misma reproducimos el siguiente párrafo de la Historia Universal de 
Salvat: 

“Resulta imposible enumerar brevemente el alud de tratados cortos y opúsculos, la 
mayor parte en Latín, que aparecieron entre los años 1490 y 1530, presentando a la Iglesia 
como una organización de gente maleante. Es el tema de moda; hasta en España está la 
novela picaresca llena de ejemplos de inmoralidad que ofrecen los eclesiásticos. Sonsin 
embargo, ataques de soslayo, sin transcendencia, porque parecen errores y abusos 
individuales; no se percibe en ellos la gangrena del cuerpo entero de la Iglesia. Erasmo es 
el genio que se consagra a esta labor fiscalizadora; sus obras toman a veces el tono de 
burla, pero no dejan nunca de proponer una corrección” (Historia Universal, tomo 13, pp. 
270-271) Salvat/El País). 

El descrédito moral del Papado 

Resulta obvio que este no es el lugar adecuado para relatar detalladamente la 
génesis histórica y el desarrollo del descrédito moral del Papado. Aunque siempre es 
posible buscar raíces anteriores, podemos considerar que esa crisis tiene su origen en 
el Cisma de Occidente (1378-1426) o período de los papas y antipapas mencionados 
más arriba. Pero la crisis se acentuó con el Concilio de Basilea (1431-1449) y, sobre 
todo, en el período del cesaropapismo (1431-1534), en el que papado se transforma en 
una monarquía Absoluta, desde Eugenio IV (1431-1447) hasta Clemente VII (Giulio de 
Médicis) (1523-1534). Durante este período hubo papas eruditos y humanistas, papas 
autoritarios, papas de moral irreprochable, como Calixto III (1455-1458), que fue el 
primer papa de la familia Borja o Borgia y papas de conducta abiertamente inmoral, 
como Sixto IV (1471-1484), Alejandro VI (1492- 1503), segundo papa de la familia 
Borja. A continuación relatamos brevemente las conductas de los papas que más 
contribuyeron al descrédito moral del papado. 

En 1471, el cardenal Francesco della Rovere fue elegido papa y tomó el nombre de 
Sixto IV (1471-1484). Desde su elevación al solio pontificio decidió poner en juego 
todos los recursos y la autoridad del pontificado, para defender y aumentar sus 
dominios temporales. Durante toda la Edad Media, los ejércitos del pontificado fueron 
las órdenes religiosas y su arma principal la excomunión. Para la nueva situación tenía 
necesidad de otros colaboradores. Los papas, a diferencia de los monarcas absolutos 
hereditarios, no contaban con un núcleo de personas adictas a la familia reinante. Sixto 
IV se rodeó de un núcleo a su medida, creándolo artificialmente: repartiendo entre sus 
parientes los altos cargos de la Curia. Sixto IV nombró cardenales a sus sobrinos 
Giuliano y Pietro Riario della Rovere, hijos de su hermana, de 28 y 25 años 
respectivamente. El cardenal Pietro Riario acumuló, en poco tiempo, los obispados de 
Treviso, Sinigaglia, Spalato, Mende y Florencia, la Abadía de San Ambrosio de Milán y 
el patriarcado puramente honorario de Constantinoplia. Con estos cargos, prebendas y 
sinecuras (cargos que no exigían la presencia y cuyas funciones se podían delegar en 
otros), las rentas del cardenal Pietro Riario eran de 60.000 ducados al año. 
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Desde este momento, el nepotismo (derivado de nipotes=sobrinos) o favoritismo a 
los sobrinos se convirtió en una norma política de obligado cumplimiento para los 
papas siguientes. Cada papa, al ser elegido, se encontraba rodeado de funcionarios 
que le miraban como a un usurpador recién llegado, pues resultaba que los más 
influyentes eran parientes del papa difunto. Para capear el temporal, debía seguir el 
mismo procedimiento: repartir los cargos entre sus allegados. 

Sixto IV también inició la política de promover matrimonios entre sus parientes y 
los miembros de las familias reinantes. Pretendía lograr lazos de amistad y alianzas 
políticas, que protegieran al pontífice y a sus Estados. Estas prácticas mundanas 
levantaron un diluvio de protestas. Se empezó a hablar de un nuevo concilio para 
reformar la Iglesia. Al papa se le llamó “vicario del demonio”, “ministro de adulterio”, 
“piloto que lleva la nave de la Iglesia a la isla de Circe”. Tras un pontificado de 13 años 
pasó a la posteridad con el siguiente elogio de Nicolás Maquiavelo (1469-1527): “Fue el 
primer pontífice que demostró la fuerza del papado y cosas que antes llamábamos 
errores fueron convertidas en virtudes por aquel papa”. (Salvat, Historia Universal, t. 
13, p. 152). 

Durante el pontificado de Sixto IV, el Colegio de Cardenales perdió su carácter de 
asamblea consultiva y el papa ejerció el poder absoluto. Su largo pontificado permitió 
a Sixto IV crear 35 cardenales a su gusto. Al ocurrir su muerte, solo quedaban cinco de 
los elegidos por sus predecesores. Esta política empezó en mayo de 1473, cuando el 
Papa quiso legitimar a uno de sus bastardos y el Colegio cardenalicio mostró su 
resistencia. El cardenal Ammannati escribió al cardenal Borja, luego Alejandro VI: “tal 
es la fuerza del carácter del Papa, que será maravilla que escapemos a su venganza”. 

El papa despótico con recursos ilimitados acometió obras públicas importantes: la 
Via Sixtina, el puente Sixto, el engrandecimiento de la Biblioteca del Vaticano que, a su 
muerte, contaba con 2.500 manuscritos. Igualmente patrocinó las demás artes. 
Durante el pontificado de Sixto IV Roma empezó a ser la ciudad de los “venenos” y de 
los “asesinatos misteriosos”. 

Inocencio VIII (1484-1492), sucesor de Sixto IV, continuó con la misma política y las 
mismas liberalidades, beneficiando a su familia. Inocencio VIII había tenido varios hijos 
antes de recibir órdenes. El Vaticano empezó a  ofrecer el espectáculo de un pontífice 
rodeado de bastardos legitimados. 

A la muerte de Inocencio VIII, le sucede Alejandro VI (1492-1503), segundo papa de 
la familia Borja. Los Borja (Borgia en italiano) eran de origen valenciano, de la ciudad 
de Játiva. Se fueron a Italia cuando Alfonso V conquistó Nápoles. Alejandro VI era 
sobrino del papa Calixto III (1455-1458), que fue el primer papa de la familia Borja. 
Calixto III fue un pontífice de la vieja escuela, legista, sobrio y de moralidad 
irreprochable. Su pontificado fue breve (1455-1458) y no hubiera sido recordado por la 
historia, si no hubiera nombrado cardenal a su sobrino Rodrigo Borja, que llevaba 35 
años de cardenal cuando fue elegido papa en 1492, tomando el nombre de Alejandro 
VI. 
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Alejando VI extremó el despotismo, el libertinaje y el nepotismo de sus 
predecesores, Sixto IV (1471-1484) e Inocencio VIII (1484-1492). Durante sus 35 años 
de Cardenal sirvió en la Curia romana durante cinco pontificados. Pasaba ya de los 60 
años, pero todavía era robusto, de “buen parecer y habla encantadora”. Siendo 
todavía un muchacho había tenido dos hijos en Valencia. En Roma, siendo ya cardenal, 
había reconocido como hijos suyos a Juan, César, Lucrecia y Jofre, fruto de una larga 
relación con  Vannozza Catanei. Esta mujer no fue nunca admitida en el Vaticano. Los 
cuatro hijos romanos de Rodrigo Borgia eran ya mayores cuando fue elegido papa. 
César fue destinado por su padre a la carrera eclesiástica y lo nombró cardenal a los 18 
años. Juan, segundo Duque de Gandía, se casó con una prima de los Reyes Católicos. 
Lucrecia se educaba bajo la dirección de Giulia Farnesio, dama de alcurnia 
aristocrática, pero arruinada. En Roma se rumoreaba que Alejandro VI mantenía una 
amistad íntima con Giulia  Farnesio. De hecho, el papa nombró cardenal al hermano de 
Giulia, Alessandro. Así empezó la fortuna de los Farnesio. 

Tres de los cuatro papas que sucedieron al Papa Borgía, Alejandro VI, aunque no 
llevaron una vida disoluta, continuaron con el boato y la magnificencia de los papas 
renacentistas. La única excepción fue Adriano de Utrecht, que adoptó el nombre de 
Adriano VI (1521-1523). Había sido el preceptor del emperador Carlos V y 
precisamente había sido elegido para acabar con los despilfarros de los anteriores, 
especialmente de su antecesor León X. Adriano VI pidió a Erasmo de Rotterdam, 
compatriota suyo y amigo de Carlos V, que fuera a Roma para ayudarle en la reforma 
de la Iglesia, prometiéndole el Capelo cardenalicio, que Erasmo rechazó. 
Desgraciadamente, Adriano VI (1522-1523) tuvo un pontificado breve de solo un año y, 
además, se declaró incapaz de terminar con tantos abusos. 

Con los papas Julio II (1503-1513), León X (1513-1521) y Clemente VII (1523-1534) 
llega a su apogeo la crisis moral de la cristiandad caracterizada por la simonía 
generalizada desde la Curia papal hasta el último rincón de la cristiandad, la corrupción 
del clero y el alejamiento de los principios evangélicos. Con el Papa Paulo III (1534-
1549) comienza la Contrarreforma católica frente la Reforma Protestante que ya se 
había extendido por toda Europa. 

El término simonía se utilizó para calificar la conducta de Simón, el Mago de 
Samaria, que según los Hechos de los Apóstoles (He 8,4-24), ofreció dinero a Pedro y 
Juan para que le vendieran el poder de expulsar demonios y el poder de conferir el 
Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. A partir de este primer uso, el 
término “Simonía” se usa para designar todo tipo de compraventa de cargos, 
prebendas y beneficios eclesiásticos y de cosas espirituales como las indulgencias, los 
sacramentos, los sacramentales y las reliquias sagradas. 

En el siglo XVI, aunque no fuera cierto, en Roma corría el rumor de que algunos 
papas habían logrado la elección distribuyendo suculentas sumas de dinero a los 
cardenales electores. Además, era público y notorio que muchos cardenales habían 
comprado su cargo. En 1.500, Alejandro VI, padre de César Borgia nombró 12 
cardenales que le pagaron 120.000 ducados por los capelos cardenalicios dedicados a 
financiar las campañas militares de su hijo César. En 1503 nombró otros 9 cardenales 
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que le pagaron otros 130.000 ducados para financiar las campañas de su hijo en la 
Romaña. 

A comienzos del siglo XVI, los altos cargos de la Curia se vendían al mejor postor. 
Pero también se vendían cargos intermedios. Johann Burchard cuenta que compró su 
cargo de maestro de ceremonias por 450 ducados y el cargo de corrector de escrituras 
por 2.049 ducados. 

Cuando el cardenal Giuliano della Rovere sucedió a Alejandro VI en el solio 
pontificio con el nombre de Julio II (1503-1513) creó un colegio de 100 escribientes 
que le pagaron 14.000 ducados por su empleo. Por su parte, el cardenal Giovanni de 
Médicis, que sucedió a Julio II con el nombre de León X (1513-1521) nombró 60 
chambelanes y 140 escuderos que le pagaron respectivamente 90.000 y 120.000 
ducados por el empleo. Los puestos obtenidos por dinero eran inamovibles y algunos 
de ellos podían ser traspasados por sus poseedores a otros que los compraban 
pagando un sobreprecio. Para pagar los sueldos de los simoníacos había que buscar 
más fondos y a veces se recaudaban creando y vendiendo nuevos empleos. Pero este 
círculo vicioso no era sostenible. Para evitarlo era necesario encontrar otra fuente de 
ingresos: la venta de sacramentos, de sacramentales, de indulgencias y de reliquias. 
Los cargos, prebendas y títulos honoríficos pueden ser sinecuras, es decir, que no 
exigen la presencia y el desempeño personal del titular, sino que se pueden delegar en 
otro y cobrar un interés. Algunos títulos honoríficos que no se podían delegar tenían 
también sus ingresos. Así la acumulación de cargos y títulos era una fuente 
permanente de rentas y beneficios para su titular. 

El español Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, acompañó al emperador 
cuando saqueó Roma en 1527 e hizo prisionero al Papa Clemente VII (Giulio de 
Médicis), último de los papas renacentistas. En su obra Diálogo de las cosas ocurridas 
en Roma narra con todo lujo de detalles la compraventa simoníaca de cosas 
espirituales. Alfonso de Valdés era humanista, amigo íntimo de Erasmo, de muchos 
erasmistas españoles, entre ellos su hermano Juan y Luís Vives. En la obra citada trata 
de justificar la actuación da Carlos V en Roma. A continuación transcribimos algunos 
párrafos de esa obra relativos a los sacramentos y prácticas supersticiosas: 

“Aquel vender de oficios, de beneficios, de bulas, de indulgencias, de dispensas, 
tan sinvergüenza, que verdaderamente parecía una irrisión de la fe cristiana y que los 
ministros de la Iglesia no tenían cuidado, sino de inventar maneras para sacar dineros. 
Veo por una parte que Cristo loa la pobreza y nos convida, con perfectísimo ejemplo, a 
que la sigamos.  Por otra veo que de la mayor parte de sus ministros ninguna cosa 
santa ni profana podemos alcanzar sino por dineros. Al bautismo, dineros; a la 
confirmación, dineros; al matrimonio, dineros; a las sacras órdenes, dineros; para 
confesar, dineros; para comulgar, dineros. No os darán la extremaunción sino por 
dineros, no tañerán las campanas sino por dineros; no os enterrarán en la Iglesia sino 
por dineros; de manera que parece estar el paraíso cerrado a los que no tienen dineros 
¿Qué es esto que el rico se entierra en la Iglesia y el pobre en el cementerio? ¿que por 
los ricos hagan oraciones públicas y por los pobres ni por pensamiento? ¿Jesucristo 
quiso que su Iglesia fuese más parcial a los ricos que no a los pobres? ¿Por qué nos 
aconsejó la pobreza? Pues allende de esto, el rico se casa con su prima o parienta, y el 
pobre no, aunque le vaya la vida en ello; el rico come carne en cuaresma, y el pobre 
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no, aunque le cueste el pescado los ojos de la cara; el rico alcanza ocho carretadas de 
indulgencias, y el pobre no, porque no tiene con qué pagarlas, y de esta manera 
hallareis otras infinitas cosas. (Historia Universal, Salvat/El País, Vol. 13, p.214). 

Actualmente, resulta extraño, incomprensible e incluso ridículo que el tráfico 
mercantil de indulgencias y bulas eclesiásticas se convirtiera en el aspecto central de la 
protesta y en el motor de la Reforma protestante, que movilizó la adhesión de los 
cristianos de toda clase y condición al pleito de las indulgencias planteado por Lutero. 
Resulta más extraño, teniendo en cuenta que los graves problemas, que provocaban la 
profunda crisis de la cristiandad, provenían de finales del siglo XIV, se habían ido 
multiplicando durante el siglo XV y comienzos de XVI, y se manifestaban públicamente 
en los conflictos y fenómenos que venimos relatando: el conflicto del cesarismo y del 
césaropapismo; el ascenso de los burgos de artesanos y comerciantes y del modo de 
producción mercantil simple con sus reivindicaciones; las guerras político-religiosas y 
religioso-políticas; las rebeliones de pobres, campesinos y siervos; el desarrollo del 
humanismo cristiano con sus críticas radicales a la situación religioso-política de la 
cristiandad y sus propuestas de reforma (Tomás Moro y Erasmo); la degradación moral 
de la Curia papal y la corrupción del clero con los papas a la cabeza; la degradación 
moral de los cristianos; el alud de tratados cortos y de panfletos, que circulaban por 
toda Europa entre 1490 y 1530, presentando a la Iglesia como una organización de 
maleantes; la actividad de los místicos, de los profetas y de los predicadores que 
denunciaban la degradación moral del clero y de los laicos y proponían una reforma 
evangélica consistente en un retorno a los principios evangélicos y a los orígenes del 
cristianismo. 

La extrañeza desaparece, si tenemos en cuenta que el tráfico mercantil de las 
indulgencias y de las bulas implicaba dos problemas que afectaban a la vida cotidiana 
de los cristianos: un problema espiritual: el perdón de los pecados y de sus penas y la 
salvación del alma; otro material: el costo de las indulgencias, el poder adquisitivo de 
ricos y pobres, y las consecuencias económicas de ese tráfico. Eso explica que las 
opiniones sobre el tema del fraile agustino y teólogo  Lutero interesasen a los príncipes 
y campesinos. La Historia Universal de Salvat describe el tráfico de indulgencias y de 
sus consecuencias del siguiente modo. 

“En tiempo de Erasmo y Lutero la construcción de la gran Basílica de San Pedro y 
el sostenimiento de la fastuosa corte de los pontífices humanistas obligaban a 
procurarse recursos; se hicieron concesiones extraordinarias de indulgencias y muchos 
llegaron a traficar con ellas, poniéndoles precio y pregonándolas como mercaderes. 
Naturalmente que siempre había algún pretexto para hacer estas concesiones 
extraordinarias, proyectando una cruzada contra el turco o recordando la necesidad 
de llevar a término la obra de San Pedro. Entonces el papa encargaba en cada país la 
predicación de las indulgencias a un obispo, y éste, a su vez, la encomendaba a 
comisarios especiales, que iban de pueblo en pueblo difundiendo la bula papal. Huelga 
decir que estos predicadores de bulas eran a menudo personas poco escrupulosas, que 
convertían tales favores espirituales en tráfico de dinero, mirando más al producto de 
las limosnas que a los efectos de la penitencia y al lucro espiritual. En la Alemania de 
la época corría este dicho: “Trinca la moneda en el cofre del bulero y sube el alma del 
purgatorio al cielo”. 
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“La venta de indulgencias, a los ojos de las autoridades civiles, era una nueva 
contribución que gravaba a la Iglesia de Alemania. Los campesinos, tras pagar las 
indulgencias, carecían luego de recursos para pagar lo que debían a la administración 
civil. Además, recordemos que Roma ya cobraba diezmos y derechos de los obispados, 
que en ocasiones ascendían a la mitad de las rentas de la mitra. Así es que este exceso 
de indulgencias que ofreció la Iglesia a principios del siglo XVI fue la gota de agua que 
hizo desbordar el vaso, ya repleto de rencor, contra Roma y el Pontificado” (Historia 
universal, Salvat/El País, t. 13, pp. 289-292). 

Un día de 1517, Lutero, si haberlo meditado mucho, clava en las puertas de la 
iglesia del castillo de Wittenberg, que estaba frente a la Universidad donde enseñaba, 
un escrito con 95 tesis que se comprometía a defender en un debate público. En el 
conjunto del escrito destacaba la crítica radical consistente en afirmar que la concesión 
de indulgencias carece de todo fundamento. La argumentación de Lutero se puede 
resumir en los siguientes puntos: a) La Iglesia sólo puede indultar las penas que ella 
impone y no las que ha impuesto Dios en su juicio; b) La Iglesia sólo puede disminuir la 
penitencia y la pena de los vivos; los muertos sólo pueden ser auxiliados con plegarias 
para mover la bondad divina a compasión; c) Para obtener el perdón de los pecados es 
preciso un sincero arrepentimiento y no hace falta nada más. 

Las 95 tesis tuvieron una circulación asombrosa: a los 15 días habían llegado al 
último rincón de Alemania y cuatro semanas después habían sido leídas por toda 
Europa. En 1518, Johann Eck, profesor de la Universidad de Ingolstadt, se encargó de 
defender la posición católica. Su réplica a las 95 tesis se llamaba Obeliscos y la 
contrarréplica de Lutero Asteriscos. 

Los humanistas promotores de la Reforma protestante – Lutero, Melanchton, 
Zuinglio, Calvino y Knox – y los humanistas que permanecieron católicos – Erasmo, 
Tomás Moro y sus seguidores – compartían en general las mismas críticas sobre la 
sociedad y la Iglesia. Basta comparar las críticas de los reformadores con las críticas 
directas de la sociedad y de la Iglesia en el Libro I de Utopía  con las críticas indirectas 
del Libro II de Utopía o con las críticas que pone Erasmo en Boca de la Estupidez 
personificada (Elogio de la Estupidez, (2011), Ediciones Akal/ Diario Público, pp. 85-
119) contra los gramáticos, los poetas, los jurisconsultos, los filósofos, los teólogos, los 
religiosos, los monjes, los reyes, los nobles, los obispos, los cardenales, los sumos 
pontífices y los obispos alemanes. La diferencia entre ambos grupos es la siguiente: los 
humanistas protestantes ponen el acento en la crítica de la tradición ortodoxa de los 
sacramentos y de los dogmas y en el rechazo a las autoridades doctrinales 
eclesiásticas: de los padres de la Iglesia, de los concilios, de los papas, de los obispos y 
de los teólogos. La única autoridad doctrinal que reconocen es la Biblia 
individualmente interpretada bajo la inspiración de Dios. Los humanistas católicos 
ponen el acento en una enseñanza evangélica más próxima a la gente y desean 
sustituir el cristianismo de la redención por el cristianismo de la fraternidad humana. 
Creen que un retorno al espíritu de las comunidades cristianas de los orígenes tendría 
la virtud de conjugar la antigua sabiduría de la república platónica con el ideal 
humanista cristiano de la fraternidad universal, tal como lo exponen Tomás Moro y 
Erasmo en sus respectivas utopías. 
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La crisis del Antiguo Régimen o Mundo Sociocultural Moderno: 

nacimiento, desarrollo, crisis y eliminación en la Revolución francesa 

(siglos XVI-XVIII) 

Estamos explicitando el contenido del epígrafe titulado Las tres crisis que 
determinaron la configuración del Mundo Sociocultural Moderno y Contemporáneo 
(p.21).  En la introducción a este tema mencionamos las tres crisis, que, finalmente, 
hemos formulado del siguiente modo: 

• La crisis de la Cristiandad medieval y el Renacimiento o “nuevo nacimiento” 
del Mundo Sociocultural (siglos XIII – XVJ). 

• La crisis del Antiguo Régimen o Mundo Sociocultural Moderno: nacimiento, 

desarrollo, crisis y eliminación en la Revolución francesa (siglos XVI-XVIII). 

• La crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo surgido de la Revolución 
francesa (1789 – 1795): el colapso del Capitalismo global (1960-2018). 

Antes de continuar la exposición del tema que nos ocupa, parece razonable hacer 
un alto en el camino para reflexionar sobre la perspectiva que impregna la 
interpretación de la crisis. Esa perspectiva se apoya en algunos supuestos que parecen 
imprescindibles, como los siguientes: 

En el proceso histórico no hay cortes absolutos ni comienzos absolutos. Siempre 
hay continuación de algo que consideramos valioso, útil, conveniente, necesario, 
imprescindible o de algo que es imposible eliminar o sustituir por otra cosa; siempre 
hay eliminación de algo que consideramos nocivo, perjudicial, inútil, costoso, poco 
rentable o superfluo y que puede ser eliminado; igualmente, hay introducción de algo 
nuevo que consideramos posible, deseable, útil, valioso y eficaz para mejorar la 
situación y que puede ser realizado, si nos lo proponemos. Desde esta perspectiva, ni 
las crisis representan cortes absolutos del proceso histórico ni las soluciones 
comienzos absolutos ni cambios definitivos. Son, a lo sumo, un cambio de rumbo. 
Desde esta perspectiva tal vez sería razonable considerar que, a finales del Medievo, se 
inició una crisis del Mundo Sociocultural construido durante milenios que implicaba 
abandonar un rumbo que llevaba a un callejón sin salida. La crisis y las reacciones 
frente a la crisis se han ido metamorfoseando constantemente desde el siglo XVI hasta 
el siglo XXI y parece que la rectificación del rumbo, seguido desde el neolítico hasta 
nuestros días, consiste en que la humanidad ponga rumbo a un progreso ético 
indefinido para el respeto y el cuidado eficaz del ecosistema planetario, de la biosfera 
y de la antroposfera. 

Para representar la crisis del Antiguo Régimen o Mundo Sociocultural Moderno 
seguiremos el siguiente esquema: 

• Nacimiento del Antiguo Régimen como un sincretismo integrador (siglos XVI-

XVIII). 

• La estructura social y jurídico-política del Antiguo Régimen: pirámide social y 
comentarios. 
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• La crisis del Antiguo Régimen a partir de 1750. 

• El clima ideológico. 

• Voltaire y Montesquieu. 

• Enciclopedistas: Volterianos y Roussonianos. 

• D‘Alembert y Diderot 

• D‘Holbach y Helvetius 

• El liberalismo económico: los economistas o fisiócratas. 

• La plena secularización de la utopía cristiana. 

• El pluralismo religioso, el ateísmo y el laicismo. 

• El despegue definitivo del modo capitalista de producción. 

• La generación de dos nuevas clases sociales antagónicas: burguesía y 
Proletariado. 

• Los nuevos agentes sociales: las fracciones de la burguesía y del Proletariado. 

• La Revolución francesa y la eliminación del Antiguo Régimen (1789-1795) 

• El detonante de la revolución: el colapso económico y el fracaso de las Reformas 
de Turgot, Necker y Calonne. 

• Convocatoria de una Asamblea de Notables. 

• Convocatoria de los Estados Generales. 

• Reunión de los Estados Generales el 5 de mayo de 1789. 

• Cronología del período crítico de la Revolución francesa. 

• Actitudes políticas de los componentes de los Estados Generales. 

El nacimiento del Antiguo Régimen: sincretismo integrador 

El Mundo Sociocultural Moderno que se fue configurando desde el comienzo de la 
crisis de la Cristiandad y desde el inicio del Renacimiento (siglo XIII) se puede calificar 
como un sincretismo integrador de valores tradicionales y valores nuevos, de 
instituciones antiguas reformadas y de instituciones creadas de nueva planta. El 
sincretismo integrador mantuvo un equilibrio inestable entre lo viejo y lo nuevo. Este 
equilibrio permitió que la sociedad conservara durante varios siglos su estructura 
antigua caracterizada por una organización social fuertemente jerarquizada, que 
giraba en torno a dos ejes: las Naciones-Estado soberanas, autónomas, independientes 
y con fronteras definidas y los monarcas absolutos, creados a imagen y semejanza de 
los emperadores anteriores. Esta estructura jurídico-política, denominada Antiguo 
Régimen, tuvo dos etapas: la etapa de las monarquías absolutas o de Absolutismo Real 
(siglo XIII al XVII) y la etapa del Despotismo ilustrado (siglo XVIII) que es un 
refinamiento del Absolutismo Real. 

Renacimiento, Humanismo, Reforma, Contrarreforma, Barroco, Ilustración, 
creación de las Naciones-Estado soberanas e independientes y la remodelación del 
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Absolutismo Real como Despotismo Ilustrado son hitos de un mismo movimiento 
renovador, que se inició en el seno del Medievo y culminó en el siglo XVIII, siglo de la 
Ilustración o “Siglo de las luces”. El movimiento renovador consistió en un conjunto de 
procesos de cambio simultáneos que interactuaban dialógicamente: cambios 
económicos, sociales, filosóficos, científicos, tecnológicos, religiosos, ideológicos y 
jurídico-políticos. La dinámica intelectual de esos siglos facilitó que la sociedad 
asimilara suficientemente los nuevos cambios y encontrara fórmulas de coexistencia 
entre los valores tradicionales y los nuevos, las instituciones antiguas y las creadas de 
nueva planta, sin que se desmoronara de golpe el edificio tradicional. Cuando se 
produjo el hundimiento en el período álgido de la Revolución Francesa (1789-1795), ya 
había fórmulas de recambio de las estructuras sociales y jurídico-políticas. 

Los procesos básicos de cambio que dieron origen al Mundo Sociocultural 
Moderno fueron los siguientes: 

• La eliminación progresiva de los imaginarios, colectivos y personales, 
hegemónicos hasta el Renacimiento y la elaboración progresiva de nuevos 
imaginarios inspirados por la nueva antropología del humanismo renacentista, 
promovidos por las nuevas filosofías, las nuevas ciencias y las nuevas utopías e 
ideologías. 

• El desarrollo progresivo y la consolidación progresiva del Modo de producción 
mercantil simple, considerado como algo valioso y positivo y como un modo de 
producción eficaz para promover el bienestar material de los seres humanos, 
que se transformó en el Modo capitalista de producción. 

• Una configuración diferente de la estructura y de la dinámica social en la 
medida en que se iban configurando dos nuevas clases hegemónicas – la 
burguesía industrial, mercantil y financiera y los trabajadores asalariados – y las 
clases sociales del feudalismo se iban transformando, dando lugar a una nueva 
formación social. 

• Una configuración religiosa diferente surgida de la Reforma y de la 
Contrarreforma y de las nuevas relaciones inestables y problemáticas entre el 
poder civil y el poder religioso. 

• Una nueva configuración jurídico-política y religiosa del Estado basada en las 
Naciones-Estado lideradas por monarcas absolutos, llamada Antiguo Régimen, 
que pretende liderar y dar coherencia a los cambios anteriores, pero 
constantemente cuestionada por las fuerzas sociales, que  evoluciona desde el 
Absolutismo Real  al Despotismo ilustrado y  que entra en una crisis irreversible 
en la segunda mitad del siglo XVIII. 

La interacción dialógica y la causalidad recíproca de estos cinco procesos provoca la 
erosión constante de la Cristiandad Medieval o herencia del mundo antiguo, 
acentuando su crisis hasta el hundimiento del Antiguo Régimen en la Revolución 
francesa. 
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La estructura social y política del Antiguo Régimen 

Podemos representar la estructura social y jurídico-política del Antiguo Régimen 
con la siguiente pirámide: 

 

Comentarios: 

1. Esta estructura social y esta estructura jurídico-política y religiosa con ligeros 
retoques y remodelaciones aguantó los embates del movimiento renovador desde 
el siglo XIII al siglo XVIII. 

2. Los problemas sociales provocados por el exceso de impuestos de los monarcas y 
de los señores feudales a los súbditos, campesinos, artesanos, comerciantes y 
mercaderes, que generaban pobreza y miseria en las capas más bajas de la 
sociedad y el despilfarro en guerras, palacios, lujos y fastuosidades de la Corte 
provocó un endeudamiento colosal y la bancarrota del erario público. Esta 
bancarrota fue el detonante de la Revolución francesa, que eliminó el Antiguo 
Régimen. 
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3. Entre los cinco procesos de cambio mencionados destaca la metamorfosis 
acelerada de los nuevos imaginarios, colectivos y personales, iniciados por el 
Humanismo renacentista y, especialmente, por las utopías de Tomás Moro y 
Erasmo, que cristalizaron el siglo XVIII, en las tres utopías y las cuatro ideologías 
que presentamos en el Apartado 4 del esquema general y que funcionaban como 
ideas regulativas de las actuaciones en los otros cuatro procesos de cambio. Esta 
metamorfosis acelerada, a su vez, era estimulada por los nuevos problemas 
económicos, sociales, políticos y religiosos y por las nuevas perspectivas 
filosóficas, científicas, tecnológicas, ideológicas, religiosas y políticas tales como las 
siguientes: la evolución de la Ciencia desde Copérnico, Kepler, Galileo, Newton 
hasta el siglo XVIII; la evolución del pensamiento filosófico desde el Renacimiento 
a la Ilustración, especialmente desde Descartes a Kant, pasando por los empiristas 
ingleses: escepticismo, cartesianismo, empirismo, libertinos teóricos, 
librepensadores; la evolución del pensamiento religioso y sus consecuencias: 
protestantes y católicos y su influencia en las guerras de religión, jansenismo, 
galicanismo, teísmo, deísmo, agnosticismo, ateísmo, francmasonería; evolución 
del pensamiento político desde Maquiavelo y Hobbes a Montesquieu y Rousseau, 
desde el Absolutismo real  al Despotismo  ilustrado del siglo XVIII y a las 
monarquías constitucionales y repúblicas democráticas: liberalismo político, 
liberalismo económico, comunismo, socialismo, anarquismo. La Enciclopedia se 
puede considerar como una gran plataforma de divulgación de todas las 
perspectivas y enfoques mencionados para la “ilustración” de todos los 
ciudadanos. En el trabajo de José Domínguez titulado La configuración histórica de 
la ideología apologética, conservadora e interclasista del Catolicismo Moderno y 
Contemporáneo se presentan brevemente todos estos movimientos intelectuales. 

4. A comienzos del siglo XVI, el modo de producción mercantil simple estaba 
plenamente consolidado. El descubrimiento del Continente Americano, de nuevos 
territorios africanos y orientales y de nuevas islas, los procesos de colonización y el 
auge del comercio internacional aceleraron laevolución de ese modo de 
producción y su transición al modo capitalista de producción durante los siglos XVI 
y  XVII, logrando su consolidación definitiva a finales del siglo XVIII. 

A lo largo del siglo XVII, la navegación marítima, que fue uno de los principales 
motores del desarrollo capitalista, se benefició de diversos avances técnicos como 
el aumento de la longitud de las naves, la invención de nuevos instrumentos de 
orientación, de nuevos métodos de Cartografía (Mercator), estudio de las 
corrientes marinas, mejora de la regularidad de los servicios y de la seguridad de la 
navegación. A finales del siglo XVII, la flota mercante mundial tenía una capacidad 
de carga de dos millones de toneladas: un 1.000.000 correspondía a Holanda, 
300.000 a Inglaterra, 180.000 a Francia y el resto a diferentes países. A la mejora 
del tráfico marítimo se unían las comunicaciones fluviales mediante la 
construcción de canales, de diques, de exclusas, especialmente en Francia, pero 
también en Holanda y Alemania. 

En el siglo XVII, las dos compañías comerciales homónimas más poderosas eran: La 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales y La Compañía Inglesa de las Indias 
Orientales; se crea el Banco de Inglaterra, que fue el centro directivo de las 
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finanzas mundiales hasta el siglo XX. En las Provincias Unidas (Países Bajos), 
especialmente en Holanda, se dieron durante el siglo XVII, las mejores condiciones 
para el desarrollo del capitalismo mercantil y financiero: desarrollo del espíritu de 
empresa y de lucha; papel ascendente de la burguesía en la dirección política del 
Estado; emparentamiento de la alta burguesía financiera con la Gran Aristocracia; 
fabuloso desarrollo de la marina mercante; crecimiento del comercio colonial; 
creación del Banco de Amsterdam. 

Además de Holanda e Inglaterra, otros países, como Francia, Suecia, Dinamarca, 
Brandeburgo, realizaban actividades de tipo capitalista. A finales del siglo XVII, 
encontramos más de 130 compañías comerciales y financieras que, entre todas, 
reunían la colosal cantidad de tres mil doscientos treinta y dos millones de libras 
esterlinas. Todo el mundo económico se iba transformando, de modo que, cada 
vez, se hacían más inevitables los cambios técnicos, económicos y políticos, que se 
llevaron a cabo en el siglo XVIII, especialmente en sus últimas décadas. 

El lector puede completar este comentario, comparando lo que aquí se expone 
con lo expuesto en el Apartado 3.1. del esquema general a propósito de la 
Segunda fuente de contradicciones: el declive del modo feudal de producción y el 
ascenso del modo de producción mercantil simple (pp. 23-25) y con lo que se 
expone en el Apartado 5 del esquema general titulado Los componentes 
fundamentales del Mundo Sociocultural en las formaciones sociales capitalistas 
(pp. 135-149). 

5. El desarrollo de las actividades económicas, además de impulsar la transición al 
Modo capitalista de producción, provocó un aumento considerable de las 
burguesías europeas y su ascenso en la pirámide social hasta convertirse en la 
clase hegemónica que desbancó a la nobleza y a la Gran Aristocracia. 
Paralelamente, al desarrollo de las fracciones de la alta burguesía – industrial, 
mercantil y financiera – se desarrollaron las fracciones de clase de los trabajadores 
asalariados de la industria, del comercio y de la banca y se configuraban las 
pequeñas burguesías como clases de transición con elementos procedentes, sobre 
todo, del llamado “Tercer estado” o “pueblo llano”. A medida que las fracciones 
de la alta burguesía tomaban conciencia de su papel, de su fuerza y de sus 
posibilidades, se plantearon lograr la primacía en la pirámide social y en la 
organización política. En la Pirámide gráfica anterior lo hemos representado como 
una cuña que se abre paso hacia la cumbre y se ensancha hasta fagocitar gran 
parte de la nobleza y de la Gran Aristocracia. 

En Inglaterra la Gran Burguesía promovió dos grandes movimientos 
revolucionarios contra el Absolutismo Real y la Gran Aristocracia en el siglo XVII: la 
revolución de 1648 capitaneada por Cronwell y la de 1688 que terminó con el 
triunfo de Guillermo de Orange, dando el poder a una nueva organización 
parlamentaria dirigida por los Comunes. La burguesía holandesa proporcionó 
nuevos gobernantes y dirigentes del Estado que se enfrentaron con la aristocracia 
de la familia de los Orange: Anthoine y Nikolaas, Jan de Witt, los hermanos 
Cornelis. 
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La mayor parte de la riqueza monetaria de los Estados estaba en manos de la 
burguesía a finales del siglo XVII. Los burgueses dirigían las especulaciones 
financieras y bursátiles y realizaban fuertes inversiones en suelo agrícola, 
adquiriendo numerosos latifundios y fincas que antes habían sido propiedad de la 
Aristocracia y de la nobleza. Desde esta posición de fuerza consumaron la 
conquista de los puestos clave de la burocracia estatal a lo largo del siglo XVIII. 

6.  La Reforma protestante (desde 1517, en que Lutero publicó las 95 tesis contra las 
indulgencias, hasta la muerte de John Knox en 1572) y la Contrarreforma Católica 
(desde el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 hasta la muerte Roberto Belarmino 
en 1621) desencadenaron el trágico proceso de la nueva configuración religiosa de 
Europa que duró desde el siglo XVI hasta la Revolución francesa (1789-1795). 

Aparte de las escaramuzas bélicas de Carlos V (1519-1555) y de la brutal represión 
de los campesinos alemanes capitaneados por Thomas Münzer llevada a cabo por 
los príncipes alemanes con la aprobación de Lutero, las manifestaciones más 
sangrientas y dolorosas fueron los episodios cruentos o masacres de las llamadas 
Guerras de Religión dirigidas por Felipe II en los Países Bajos y en Francia (entre 
1558 y 1598 en que murió), y de la conocida como Guerra de los 30 años (1618-
1648) con sus períodos checo (1618-1621), Palatino (1622-1623), danés (1623-
1629), sueco (1630-1635) y francés (1636-1648). La Guerra de los 30 años terminó 
con la paz de Westfalia entre el Imperio, Francia y Suecia. A los episodios de 
guerra hay que añadir las crueles actuaciones de la Inquisición llevadas a cabo con 
sus procesos de tortura y con su quema de herejes en las plazas públicas. Cuando 
los Católicos y Protestantes se rasgan las vestiduras y condenan a todos los 
musulmanes por las actuaciones de algunos fanáticos, harían muy bien recordar 
esa historia pasada de los cristianos, para ser menos injustos y más comprensivos.      

Aquí y ahora no es el lugar ni el momento oportuno para exponer las causas y 
consecuencias de la trágica historia mencionada. Basta con poner de relieve la 
profunda contradicción del trágico proceso aludido con el cristianismo evangélico 
de las Comunidades cristianas primitivas. En este proceso se mezclaban los 
motivos religiosos con las luchas por el poder político, por la autonomía o anexión 
de los territorios, por la consolidación de las fronteras, por la defensa de los 
privilegios de los señores feudales, de los príncipes, de los Reyes y de las Iglesias y 
con las luchas por la primacía del poder religioso  sobre el poder político o la 
subordinación del poder religioso al poder político, por la autonomía de ambos 
poderes y el rechazo de las injerencias religiosas en las decisiones políticas, 
especialmente de las injerencias del Papa y de la Curia Romana en los Estados 
católicos por considerarlos agentes de otros Estados (los Estados Pontificios). 

Sin negar las valiosas aportaciones de las confesiones cristianas a la configuración 
de una Europa más humana y menos injusta y de un mundo mejor, no podemos 
calificar como un comportamiento evangélico coherente el comportamiento de 
los príncipes católicos, de los dirigentes políticos cristianos ni de los dirigentes 
religiosos protestantes ni de la Jerarquía Católica en su conjunto. 
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7. Los seis comentarios anteriores nos aproximan a una comprensión bastante 
matizada de esa realidad compleja que los historiadores designan “Antiguo 
Régimen”. Pero, en sentido estricto, la expresión “Antiguo Régimen” designa una 
configuración jurídico-política y religiosa del Estado, basada en las Naciones-
Estado gobernadas por Reyes absolutos, que concentraban en su persona todos 
los poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y 
el poder federativo o poder hacer alianzas con otros Estados, de romperlas y de 
declarar la guerra. Por esto, el Antiguo Régimen   se llama también Absolutismo 
Real. La concentración de poderes en la persona del Rey se legitimaba por la 
necesidad de alcanzar y dar coherencia a los intereses individuales y estamentales 
contradictorios y a los procesos de cambio que estaban en marcha. Entre los 
defensores del Absolutismo Real destacan Nicolás Maquiavelo (1469-1527) y 
Thomas Hobbes (1588-1679). Pero entre ellos hay una diferencia sustancial. 
Maquiavelo concibe el poder absoluto del príncipe como un poder personal y 
arbitrario para imponer su criterio y su voluntad, mientras que Hobbes defiende 
que el poder absoluto no es un poder personal arbitrario, sino un poder absoluto 
transferido por los miembros de la sociedad para defender el contrato social. 

El Príncipe de Maquiavelo es la antítesis de todas las utopías democráticas 
propuestas por los pensadores políticos. Maquiavelo defiende un crudo realismo 
político: “lo que debería ser” cede ante “lo que es”, sin pretensiones de reforma; 
quien renuncia a lo que se hace por lo que se debería hacer aprende más bien lo 
que le arruinará que lo que le preservará. Es necesario dejar de lado toda 
consideración moral y religiosa. Maquiavelo afirma tajantemente la 
incompatibilidad entre la política y la moral. Considera que los seres humanos son 
perversos por naturaleza y deben ser conducidos  hacia el camino de la virtud, o 
mejor, al orden, por la fuerza de un tirano o príncipe que puede emplear para ello 
todos los métodos, porque el fin justifica los medios. En el capítulo XVIII de El 
Príncipe recuerda que es mejor ser tenido por avaro que por liberal y tener luego 
que gravar a los súbditos con impuestos; mejor ser cruel a tiempo que inútilmente 
piadoso; mejor ser temido y respetado que amado y no suficientemente temido. 
En el capítulo XIII sostiene que el “príncipe” debe ser hábil y astuto; que no debe 
sentir escrúpulos morales; que debe ser al mismo tiempo “zorro” y “león”; que no 
debe cumplir la palabra dada “cuando tal cumplimiento puede repercutir en su 
perjuicio y no existen ya las razones que se la hicieron empeñar”; ha de parecer 
“piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso”, pero también debe saber no serlo. No 
apartarse del bien mientras sea posible, pero saber entrar en el mal cuando sea 
necesario, porque en las acciones humanas, “sólo se considera su fin”. 

Podemos sintetizar la teoría del Absolutismo Real de Thomas Hobbes en las 
siguientes proposiciones: el primer paso que debe darse para hacer posible la sociedad 
como tal es renunciar; pero esto no basta; hay que dar otro paso, que consiste en 
“transferir los derechos propios”; cuando se da la recíproca transferencia de derechos, 
surge lo que se llama “contrato”; así, pues, la sociedad se halla fundada en un 
“contrato social”, en un acuerdo recíproco de no aniquilarse mutuamente. Este 
contrato, sin embargo, no puede persistir, si no es asegurado y garantizado por un 
soberano que concentre el poder en sus manos. La sociedad contractual queda unida 
en la persona a la cual se han transferido los derechos de todos. Esta persona puede 
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ser un soberano o una asamblea. Ahora bien, las asambleas, lejos de asegurar la paz, la 
perturban, porque siguen manifestándose en su seno los intereses particulares. De ahí 
que sólo la monarquía absoluta – o, si se quiere, el poder absoluto encarnado en una 
persona – pueda hacer viable el contrato social. El poder, en efecto, no puede estar 
dividido. Por eso, Hobbes rechaza la división del poder en temporal y espiritual y se 
adhiere resueltamente al autoritarismo unipersonal y “estatal”. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el autoritarismo unipersonal no tiene nada que ver ni con el 
poder del derecho divino ni con la arbitrariedad que defendía Maquiavelo. El regente 
de la sociedad no lo es “por la gracia de Dios”; tampoco lo es por la pura y simple 
fuerza. Lo es, porque representa los derechos que han transferido todos los miembros 
de la sociedad. El regente de la sociedad debe tener, sin duda, un poder absoluto, pero 
no para imponer su voluntad personal, sino para hacer respetar el contrato social. 
Desde esta perspectiva, se puede considerar el planteamiento de Hobbes como el 
inicio de la evolución del Absolutismo Real hacia el Despotismo Ilustrado, que culminó 
en el siglo XVIII. 

Entre los críticos del Absolutismo Real en Inglaterra destacó John Locke (1632-
1704), que teorizó la revolución burguesa de 1688, llamada Revolución Gloriosa. En 
Francia destacaron François Marie Arouet, conocido por el seudónimo Voltaire (1694-
1778), Charles de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755) y Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778). El Volterianismo y el Roussonianismo constituyeron la base de 
la plataforma política de la Revolución francesa completada por los enciclopedistas y 
los economistas llamados “fisiócratas” y radicalizada por las aportaciones de los 
pensadores comunistas, socialistas y anarquistas franceses e ingleses del siglo XVIII, 
tales como: Jean Meslier (1664-1729), Morelly (de cuya vida no sabemos casi nada), 
que en sus publicaciones fundamentaba la sociedad en el comunismo y el amor libre, 
Gabriel B. Mably (1709-1785), que defendió el derecho natural comunista de la 
legislación de Licurgo, William Godwin (1756-1836), cuya obra Investigación relativa a 
la justicia política (1773) es considerada como uno de los fundamentos del anarquismo 
moderno. 

La crisis del Antiguo Régimen a partir de 1750 

A partir de 1750, con el inicio de la publicación de la Enciclopedia se acelera el 
proceso de crisis del Antiguo Régimen como sincretismo integrador de valores 
tradicionales y de valores nuevos. Los procesos de cambio iniciados en el Renacimiento 
han llegado a su apogeo y plantean la necesidad de un cambio urgente y sustancial que 
implica demoler el edificio construido sobre el Absolutismo Real, que en ese momento 
se manifestaba como Despotismo Ilustrado, para reconstruir el sistema social sobre 
unas bases diferentes. El Antiguo Régimen era insostenible. Hacía aguas por todas 
partes. Demorar su transformación controlada equivalía a incubar un estallido 
revolucionario, como efectivamente ocurrió. En la segunda mitad del siglo XVIII se 
siguió demorando la reforma del Régimen político, que se venía planteando desde las 
dos revoluciones inglesas – la Revolución de Cronwell de 1648 y la Revolución Gloriosa 
de 1688 –, como en el Renacimiento se demoró la reforma de la Iglesia. Cada vez se 
sentía más fuertemente la necesidad de una profunda reforma y se proponían 
alternativas desde las más moderadas, como la monarquía constitucional a las más 
radicales, como la eliminación de la monarquía de cualquier signo, especialmente la 
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monarquía hereditaria, y el establecimiento de una democracia radical, basada en la 
soberanía absoluta del pueblo. 

Analizar la situación coyuntural de la estructura del Antiguo Régimen entre 1750 y 
1780 es fundamental para comprender el curso de los acontecimientos desde 1789 
hasta la entrada de Napoleón en escena. Para ello seguiremos los siguientes pasos: a) 
presentación del clima ideológico; b) el pluralismo religioso, el ateísmo y el laicismo; c) 
el despegue definitivo del modo capitalista de producción y sus consecuencias para el 
modo de producción feudal y para el corporativismo de los gremios y cofradías de 
artesanos; d) la configuración progresiva de las dos nuevas clases sociales 
hegemónicas – burguesía y proletariado – y la remodelación de las demás clases 
sociales; e) los nuevos agentes sociales y los nuevos agentes políticos durante el 
período revolucionario (1789-1795). 

El clima ideológico 

En la Ilustración francesa se suelen distinguir dos etapas y dos generaciones de 
ilustrados. La primera etapa coincide con la primera mitad del siglo XVIII y con la 
primera generación de Les Philosophes o ilustrados, entre los que destacaron Voltaire y 
Montesquieu, que son también precursores de la segunda etapa. A partir de 1745, se 
inicia la segunda etapa con la gestación del Proyecto de la Enciclopedia, que culminó 
con el período álgido de la Revolución Francesa (1789-1795). En 1750 aparece el 
Prospectus que anuncia la publicación inminente de los volúmenes I y II de la 
Enciclopedia dirigida por Diderot y D´Alembert. La publicación se inicia con los dos 
primeros volúmenes en 1751 y culmina en 1780 con el volumen 35 último de la 
Enciclopedia. En esa obra monumental colaboraron 150 autores coordinados por 
Diderot y D´Alembert, entre los que había matemáticos, historiadores, economistas, 
científicos, revolucionarios políticos, etc. En ella participó el grueso de la segunda 
generación de Les Philosophes, que no eran constructores de sistemas filosóficos, sino 
intelectuales que tenían una vasta cultura y una formación específica en alguna 
profesión liberal y que estaban al día de los debates filosóficos, científicos, religiosos, 
éticos y políticos de su época. Entre los colaboradores, además de Voltaire y de los 
coordinadores Diderot y D´Alembert, destacaron Rousseau, D´Holbach, François 
Quesnay, Turgot y el Abate Morellet.  

El individualismo, el racionalismo crítico, el escepticismo, el relativismo, el 
cientificismo, la aspiración a la autonomía y a la libertad individual, se iniciaron en el 
Renacimiento y se desarrollaron a lo largo del siglo XVII, sobre todo en Inglaterra y 
Francia, y culminaron en el siglo XVIII. Todas estas corrientes de pensamiento 
combinadas de diferentes maneras transformaron el humanismo renacentista en un 
antropocentrismo radical, que tuvo enormes consecuencias para el Antiguo Régimen: 
desbancó el teocentrismo, rechazando las religiones reveladas, pasando del teísmo al 
deísmo o religión natural, al agnosticismo y al ateísmo, eliminando la intervención de 
la Providencia divina en la historia humana y poniendo la evolución histórica en manos 
de los seres humanos; negó el origen divino del poder político, arrebató la soberanía a 
los reyes absolutos y se la atribuyó exclusivamente al pueblo; rechazó la condición de 
súbditos de los seres humanos y reivindicó su condición de ciudadanos como personas 
y como individuos libres, iguales, fraternos y soberanos; además del liberalismo 
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político y económico moderado, que seducía a la burguesía y a la nobleza, dio origen a 
otras corrientes sociales más radicales, como el comunismo, el socialismo y el 
anarquismo. 

La manifestación más importante de este antropocentrismo radical fue la 
configuración a lo largo del siglo XVIII de las cuatro ideologías antagónicas que 
interpretaron a su modo las tres utopías básicas y configuraron los distintos 
imaginarios de clase colectivos e individuales, que se desarrollaron a partir de la 
Revolución francesa.  

Para comprender el clima ideológico mencionado, es necesario tener en cuenta el 
pensamiento de algunos ilustrados representativos de cada generación. De la primera 
generación elegimos a Voltaire y Montesquieu por ser los más representativos y por su 
influencia decisiva en los ilustrados de la segunda generación. Los planteamientos de 
Voltaire y de Montesquieu son dos líneas de pensamiento que alimentan el desarrollo 
del clima ideológico prerrevolucionario de la Ilustración francesa, especialmente del 
enciclopedismo. 

François Marie Le Jeune (1694-1778), conocido por el seudónimo de Voltaire, es el 
más representativo de los ilustrados franceses de la primera generación. Nació en 
París. Estudió en el colegio de jesuitas Louis Le Grand. En 1717 fue encarcelado en la 
Bastilla a causa de una sátira contra el Regente. Desde 1726 a 1729 estuvo exiliado en 
Inglaterra donde conoció las doctrinas de Locke y de Newton y tuvo contacto con los 
librepensadores ingleses. Más tarde también residió algún tiempo en Berlín como 
huésped de Federico II y en Ginebra. A su regreso de Inglaterra, se convirtió en Francia 
en el mayor propagandista y divulgador de la filosofía de Locke y, especialmente, de su 
liberalismo político, y de la ciencia de Newton. Influido por las doctrinas de los 
libertinos teóricos franceses y de los librepensadores ingleses, estaba relacionado con 
las figuras más representativas de la ciencia, de la filosofía, de la literatura y de la 
política europeas. En el curso de su larga y agitada vida (84 años), se mezclaron las 
censuras, las condenas y las polémicas con los más elevados honores en las cortes y las 
mayores alabanzas y homenajes de pleitesía a su talento en los Salones en los que las 
damas de alta nobleza organizaban conferencias, coloquios y debates con Les 
philosophes para sus amigos, conocidos e invitados. 

Charles de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1775) nació en La Brède, cerca 
de Burdeos. Viajó por Italia, Países Bajos e Inglaterra interesándose por la historia de 
las realidades juridíco-políticas. Desarrolló sus concepciones jurídico-políticas 
fundamentalmente en dos obras: Las Cartas Persas, compuestas entre 1717 y 1721 y El 
espíritu de las Leyes compuesta entre 1734 y 1748 y publicada en 1748, justo cuando 
arrancaba el Proyecto de la Enciclopedia. Siguiendo a Ferrater Mora (Diccionario de 
Filosofía, Tom. 3 pp. 2268-2269, se puede sintetizar el pensamiento de Montesquieu 
en los siguientes puntos: 

Montesquieu aborda el problema de la ley en sus aspectos natural e histórico, 
demostrando que la ley natural y la legislación positiva no son contradictorias, sino 
correlativas y complementarias. Cada pueblo ha desarrollado el conjunto de leyes que 
conviene a su naturaleza y a su situación histórica. Toda ley brota de las circunstancias 
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en que se desarrolla la vida de un pueblo. Esas circunstancias no están determinadas 
por una necesidad natural o determinismo rígido. Son predominantemente producto 
de las decisiones humanas libres. 

El ideal consiste en alcanzar la libertad máxima dentro de las posibilidades que 
permiten las circunstancias naturales e históricas. Para lograr este ideal, es necesaria 
una separación real de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Montesquieu 
encontró en la Constitución inglesa surgida de la Revolución Gloriosa de 1688, 
teorizada por Locke, el ideal político deseable para Francia. Sólo la división de poderes 
fundamenta una libertad suficiente. Esa libertad queda destruida tan pronto como se 
unifican los poderes, ya sea en las manos de un solo individuo o bien en las de todo un 
pueblo. 

Entre las tres formas de gobierno posibles – despótico, monárquico y democrático 
– Montesquieu se inclina por la segunda: la monarquía constitucional. Viendo que no 
era posible una democracia de tipo antiguo – democracia de las Ciudades- Estado 
griegas – por la complejidad de las Naciones-Estado modernas, piensa que la 
monarquía puede ser un ideal viable para su época. Pero esa monarquía debe 
desprenderse de todo despotismo. Debe alejarse lo más posible de las formas 
orientales y de las que había ido adoptando la monarquía francesa con los Borbones, 
sobre todo a partir de Louis XIV. Entre la democracia como forma lícita de gobierno, 
pero imposible en las complejas Naciones-Estado actuales, y el despotismo que es una 
degeneración de la monarquía, se encuentra una monarquía constitucional en la cual 
las jerarquías se hallan regidas por los preceptos legales de la Constitución, que 
separan, armonizan y contrapesan los poderes. 

Las ideas de Montesquieu son convergentes con el liberalismo político de Locke 
difundido por Voltaire y son características de las tendencias “moderadas” de la 
Ilustración francesa. Las ideas políticas de Montesquieu y Voltaire desencadenaron el 
movimiento jurídico-político prerrevolucionario que prosiguió después de la Gran 
Revolución. 

Las aportaciones de la segunda generación de ilustrados franceses se identifican 
con las doctrinas plurales, en parte convergentes y en parte antagónicas expuestas en 
la obra monumental de la Enciclopedia (35 volúmenes en la reimpresión facsímil de 
1964). La Enciclopedia se inspiró en algunos diccionarios temáticos anteriores, entre 
los que sobresalen el Diccionario histórico y crítico del pensador francés Pierre Bayle 
(1647-1706), publicado en 2 volúmenes en 1695 y 1697 y la Ciclopedia o Diccionario 
Universal de las Artes y de las Ciencias (2 volúmenes, 1727) del pensador inglés 
Ephraim Chambers. De hecho, el proyecto de la Enciclopedia surgió de un proyecto 
anterior de traducir la Ciclopedia de Chambers. Los editores franceses de la 
Enciclopedia querían realizar una obra colectiva, que ofreciera posibles soluciones a los 
problemas sociales, económicos, políticos, artísticos, científicos y tecnológicos que 
preocupaban a la sociedad culta de aquella época: burgueses más o menos adinerados 
y nobles. Al mismo tiempo, pretendían ilustrar al mayor número posible de personas 
de su generación y de las generaciones futuras. 
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La Enciclopedia profundamente liberal, galicana y anticlerical se convirtió en la 
representación más típica de la ilustración europea y provocó un gran impacto 
subversivo para el Antiguo Régimen. Fue el equivalente al google actual en el siglo 
XVIII. La difusión del enciclopedismo contribuyó a la definición de una plataforma 
prerrevolucionaria en toda Europa. El impacto subversivo del enciclopedismo aceleró 
la crisis definitiva del Antiguo Régimen.  

El movimiento enciclopedista desde el principio estuvo dividido en dos tendencias 
o corrientes que podemos calificar como Volteriana y Roussoniana por ser Voltaire y 
Rousseau los más representativos de cada una de ellas.  

La corriente Volteriana, que incluye bastantes autores además de Voltaire, se 
caracteriza por su clara ascendencia racionalista. Se puede considerar como la 
culminación del racionalismo renacentista que se expresaba en los dos grandes 
axiomas del cartesianismo racionalista, que asumían tanto los seguidores de Descartes 
como sus críticos y detractores entre los que se encontraba Voltaire: el axioma de la 
supremacía de la razón y el axioma de la invariabilidad de las leyes de la Naturaleza. 
Otra característica importante era el materialismo que defendían los deístas como 
Voltaire y los ateos como D‘Holbach. Una tercera característica de esta corriente era la 
extracción aristocrática de sus miembros. La corriente volteriana tendía a una visión 
pesimista e incluso maniquea del ser humano y desarrollaba todo tipo de 
argumentaciones a favor de la razón sobre las pasiones de cualquier tipo: desde esta 
perspectiva la razón era la creadora de la libertad. El matiz maniqueo se apoyaba en la 
antinomia entre el “hombre natural” y el “hombre artificial”. En política la corriente 
volteriana defendía un liberalismo político y económico radicalmente individualista. 

La corriente roussoniana tiene rasgos opuestos a la corriente volteriana. Su base es 
radicalmente naturalista. Rousseau y sus seguidores parten de que el hombre es 
naturalmente bueno. El hombre natural tiene en sí mismo suficientes fuerzas de amor, 
generosidad y empatía para eliminar el egoísmo y la crueldad. Rousseau sostuvo en el 
Discurso sobre la desigualdad (1775) que el civilizado había corrompido al salvaje y el 
ciudadano al campesino. El hombre es naturalmente libre. El ejercicio de la libertad 
natural produce la razón como razón instrumental. La corriente roussoniana es 
vitalista, valora positivamente los sentimientos y las pasiones. En síntesis, esta 
corriente es profundamente naturalista, vitalista, sentimental y espiritualista. Frente al 
culto a la razón propugnaba el libre desarrollo de la personalidad; rechazaba la 
educación intelectualista y proponía un sistema educativo basado en el desarrollo de 
las cualidades naturales. En política, defendía un liberalismo democrático y proponía 
como ideal la creación de una república de ciudadanos libres, iguales y fraternos que 
se rigen por la voluntad general expresada en los derechos y libertades mutuamente 
reconocidos y otorgados. La tendencia roussoniana, frente a las simpatías elitistas de la 
volteriana, mostraba su empatía y sintonía con las clases medias y bajas de la sociedad. 
Por eso, en el período crítico de la Revolución francesa (1789-1795) los protagonistas 
más radicales combinaron las ideas de Rousseau con las doctrinas de los autores 
comunistas, socialistas y anarquistas de la época para concretar sus propuestas 
revolucionarias. Entre esos autores que también forman parte de la Ilustración 
destacan los siguientes: el abate Jean Meslier (1664-1729), cura de Etrepigny, que en 
su obra Testamento defendía el comunismo y dirigía virulentos ataques contra la 
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monarquía de Luis XIV, la nobleza, el clero, el militarismo, los funcionarios, los 
recaudadores de impuestos y los usureros; del Testamento del abate Meslier 
publicaron sendos extractos Voltaire en 1762 y D‘Holbach en 1772; Morelly (cuyos 
datos biográficos son desconocidos) en sus obras El naufragio de las islas flotantes 
(1753) y en el Código de la Naturaleza (1755) defendió su concepción comunista de la 
sociedad; Gabriel  B. Mably (1709-1785), después de estudiar teología se dedicó a la 
política como funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y publicó una polémica 
obra titulada Dudas propuestas a los filósofos economistas; Dionisio Vairasse d´Allais 
en su Historia de los Sevarandos (1765 en inglés y 1778 en francés) describe una 
sociedad comunista organizada por un sabio persa llamado Sevaris; la comunidad de 
bienes exigía el trabajo para todos y Sevaris dividió la jornada en tres partes: ocho 
horas de trabajo, ocho horas de reposo y ocho horas de sueño; Roberto Wallace 
(1679-1771) era teólogo y fue uno de los primeros en plantear la organización 
socialista en su obra Perspectivas varias (1761); Tomás Spence (1750-1841) fue el 
primer teórico de la reforma agraria entre otras en su obra Los verdaderos derechos 
del hombre (1793); William Godwin (1756-1836), teólogo calvinista y predicador que 
defendió el anarquismo en su obra Investigación relativa a la justicia política (1793), 
que es una radicalización del liberalismo individualista; Carlos Hall (1740-1830) es el 
crítico más notable de la primera etapa industrial y el primer teórico de la lucha de 
clases, que explicó científicamente el antagonismo irreductible entre el capital y el 
trabajo en su obra Los efectos de la civilización (1808). 

Después de presentar las dos tendencias básicas del enciclopedismo – la volteriana 
y la roussoniana – parece razonable mencionar brevemente las aportaciones 
específicas de algunos colaboradores de la Enciclopedia o afines a la misma, que hacen 
aportaciones relevantes para completar el clima ideológico prerrevolucionario. 

En primer lugar parece justo presentar a los dos grandes coordinadores de la 
Enciclopedia. En 1747 D´Alembert se encargó de la dirección asociándose con Diderot. 
Ambos aparecen como codirectores en el Porspectus de 1750, que anuncia la aparición 
inminente de la Enciclopedia. Ello dio origen a la denominación alternativa de “la 
Enciclopedia de Diderot y D´Alembert”. 

Jean Le Rond D‘Alembert (1717-1783) nació en París. Estudió leyes, medicina, 
matemáticas y física; se dedicó especialmente a estas dos últimas, publicando 
numerosos trabajos científicos, a partir de su Memoire sur le calcul integral de 1739. 
Su trabajo científico más conocido es el Traité de dynamique de 1743 y su obra más 
famosa el Discours préliminaire de la Encyclopedie, presentándola como un compendio 
de los conocimientos humanos, incluyendo las “artes mecánicas” y las “artes 
liberales”. Considerando a Locke como modelo de filósofo y a Newton como modelo 
de científico, D´Alembert fundamentó y divulgó la idea de la unidad del saber a base 
de la formulación de una serie de principios procedentes de la observación y que, a su 
vez, sirvieran de guías para ulteriores observaciones. La relación entre principios y 
hechos era para D´Alembert equivalente a la relación entre leyes y fenómenos. En esta 
relación subrayaba constantemente el elemento empírico, más allá del cual no puede 
ir la razón. La filosofía es la unificadora de los saberes, pero no al modo de la 
metafísica tradicional, sino como un sistema racional y demostrable de todas las 
relaciones entre principios y fenómenos. En su Discurso preliminar D´Alembert indicó 
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que las ciencias pueden clasificarse según las facultades implicadas; en él manifestó su 
espíritu materialista y pesimista que en cierto modo era contradictorio con su 
propósito de conseguir la felicidad a través de “la cruzada de la filosofía”. 

Denis Diderot (1713-1784) nació en Langres (Champaña). Estudió en Langres y 
París. Viajó por Europa y pasó temporadas en el extranjero, especialmente en San 
Petersburgo (1772-1774) donde se relacionó con Catalina la Grande que se interesaba 
por las ideas de Diderot y de otros “enciclopedistas”. En 1749 pasó varios meses en la 
prisión de Vincennes por sus opiniones que provocaron la hostilidad de los poderes 
públicos. Diderot fue un intelectual de gran talla, de amplia inteligencia y de vasta 
cultura, que expresó la duplicidad de su espíritu a través del enfrentamiento entre el 
“hombre natural” y el “hombre artificial”. Fue materialista, escéptico y amoral y, al 
mismo tiempo, moralizador, idealista, ético y profundamente humano. Estableció los 
principios de una moral laica y humanista, que perdura hasta nuestros días. Su obra es 
un pilar básico tanto del materialismo del siglo XVIII como del prerromanticismo. Una 
gran parte de su extensa obra está dedicada a cuestiones estéticas y crítica literaria y 
pictórica. Entre ellas destacan La paradoxe sur le comedien y los extensos Salons 
publicados cada dos años entre 1759 y 1771. Entre sus obras literarias publicadas 
póstumamente destacan: La religieuse (escrita en 1760), Le neveu de Rameau (escrito 
en 1761) y Jacques le fataliste (escrita en 1773); constituyen una crítica mordaz a la 
sociedad de su tiempo, a la que describe como víctima de la hipocresía y sojuzgada por 
la tiranía religiosa y política. 

Paul Henri, Barón D´Holbach (1725-1781) colaboró asiduamente con sus escritos a 
la Enciclopedia y Claude Adrien Hervetius (1715-1771), aunque no escribió para la 
Enciclopedia, por tener otros compromisos personales, estaba imbuido del espíritu 
enciclopedista y era amigo de muchos enciclopedistas. Los recordamos aquí porque 
son representativos dentro del movimiento enciclopedista de las posiciones más 
radicales contra la religión y el absolutismo real del Antiguo Régimen; son defensores 
acérrimos del materialismo ateo, del antropocentrismo ateo y de la soberanía popular 
frente al absolutismo real. No son los únicos que defienden estas posiciones 
ideológicas del enciclopedismo, pero fueron representativos de las mismas e 
influyeron decisivamente en sus contemporáneos y en las generaciones posteriores a 
la Revolución francesa. 

D´Holbach nació en el Palatinado. A los 12 años se trasladó a París. Después de 
estudiar en París y Leyden, se estableció definitivamente en París, donde residió hasta 
el final de su vida. Su sólida situación financiera le permitió dedicarse íntegramente al 
estudio y a la actividad literaria. Algunos lo llamaron “el Mecenas de los filósofos”. De 
hecho, en su mansión de París, se reunían asiduamente los intelectuales más notables 
y, en particular, los enciclopedistas. Rousseau, que luego rompió con él, lo pintó en la 
Nouvelle Eloise como Wolmar, marido de Julie. Tradujo muchas obras del alemán y del 
latín al francés y del francés al alemán, incluyendo a Hobbes. Aportó numerosos 
trabajos para la Enciclopedia. Escribió numerosas obras, casi todas de carácter radical, 
insistiendo en la crítica de las creencias cristianas y de los sacerdotes católicos. Su 
bestia negra fueron los prejuicios de toda clase: religiosos, sociales, éticos y políticos. 
Su ideal político consistió en sustituir todas las ideas del universo por la visión 
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mecánica de Newton. Los únicos “dioses” de D´Holbach fueron junto a la Ciencia, la 
Naturaleza y la Razón. 

Entre las obras de D´Holbach destacamos las siguientes: Le système de la nature, 
ou les lois du monde physique et du monde morale (1770); Le bon sens ou idées 
naturelles opposées aux idées surnaturelles (1772), que son básicamente comentarios 
a la obra póstuma del Abate Jean Meslier titulada Mon Testament; en 1821 se publicó 
una traducción española; Le système social (1773); La politique naturelle (1773); La 
morale universelle (1776). 

La filosofía de D´Holbach es totalmente naturalista y materialista y, a veces, 
hilozoista. Sólo hay una realidad: la materia organizada en la Naturaleza, que posee 
por sí misma, y sin ninguna causa extramaterial, el movimiento. En la naturaleza todos 
los acontecimientos están absolutamente determinados. No sólo no hay Providencia 
de ninguna clase, sino que tampoco hay azar. Sólo hay la Naturaleza y en ésta sólo hay 
materia y movimiento y una sucesión rigurosa de causas y efectos. No sólo debe 
eliminarse la Providencia, sino toda causa primera; D´Holbach combate, a la vez, el 
teísmo y el deísmo y se adhiere, sin vacilar, al ateísmo materialista. 

Paralelamente en los trabajos citados y en otros no mencionados D´Holbach fue 
dibujando unos horizontes éticos y políticos, que desempeñaron un papel fundamental 
en la crisis definitiva del Antiguo Régimen y en las orientaciones futuras de la vida 
social y política del mundo occidental. En su obra Del Hombre defendió el principio de 
la soberanía del pueblo frente al poder y la autoridad real y la necesidad ineludible de 
crear una forma de gobierno contrario a la violencia y que garantice la libertad de 
pensamiento y de prensa. 

Claude Adrien Helvetius nació en París y estudió con los jesuitas. Después de leer 
el Ensayo de Locke se entusiasmó con la idea de aplicar el empirismo lockiano a las 
cuestiones morales y políticas. La publicación de su libro De l´Esprit (1758) despertó 
gran entusiasmo y numerosas críticas. El libro fue condenado y ello contribuyó a la 
fama del autor. Hacia 1764 viajó a Inglaterra, donde fue recibido por el Rey y poco 
después viajó a Postdam, donde fue recibido por Federico II. 

Helvecio se interesó especialmente por la educación del hombre con vistas a 
contribuir a su progreso y a su felicidad. Para Helvecio no hay ninguna facultad especial 
de reflexión distinta de la sensación. El “espíritu” es el nombre que se da a la 
percepción de las semejanzas y diferencias en las sensaciones; es una creación de la 
percepción, pero puede ser remodelado por la educación. El sensacionismo de 
Helvecio es sólo un punto de partida para el desarrollo de una doctrina ética y social, 
según la cual todos los hombres son iguales y aspiran a lo mismo. El concepto 
fundamental que propone Helvecio para explicar el comportamiento humano es el 
“interés”. Este interés puede ser definido como el impulso hacia la obtención del 
placer y la eliminación del dolor. Mediante la educación y el entrenamiento es posible 
conseguir lo que Helvecio considera como ideal máximo: que los intereses individuales 
coincidan con los intereses colectivos. Es necesario encauzar los intereses y pasiones 
de los hombres por medio de las sanciones que impone el Estado ilustrado a todos los 
que se aparten de las normas del placer colectivo el cual coincide con el bien común 
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social. La lucha contra las creencias positivas – fomentadas, según Helvecio, por el 
egoísmo particular de la clase sacerdotal – debe ser una de las principales misiones del 
Estado. Sólo así se alcanzará la plena racionalidad que, según Helvecio,  equivale a la 
plena expansión del impulso hacia el placer individual y colectivo. 

Para Helvecio la única  religión válida era la de la Naturaleza y sus hijas, la Virtud, la 
Verdad y la Razón. Helvecio fundó la moral sobre un concreto tipo de egoísmo: “el 
amor a sí mismo es la única base sobre la que pueden fundamentarse los sillares de 
una moral útil”. Parece un modo nuevo de interpretar la llamada regla de oro que 
aparece en todas las sabidurías antiguas: “Debes amar a los demás como debes amarte 
a ti mismo”. 

El liberalismo económico 

Para completar la descripción del clima ideológico de la segunda mitad del siglo 
XVIII, que configuraron el período ilustrado prerrevolucionario debemos mencionar el 
liberalismo económico como otra línea de pensamiento antagónica de las doctrinas 
comunistas, socialistas y anarquistas mencionadas más arriba. 

En el último cuarto del siglo XVIII, se inició simultáneamente en Francia e Inglaterra 
el liberalismo económico. En Francia destacan los llamados “fisiócratas”: Francisco 
Quesnay, Mirabeau, Mercier de la Rivière, Turgot y otros. En Inglaterra destaca la obra 
de Adam Smith (1723-1790) La riqueza de las Naciones (1772), que dio origen a una 
saga de economistas y filósofos utilitaristas, preocupados por la dimensión ética de la 
economía: David Ricardo (1772-1823), Jeremy Bentham (1748-1832) James Mill (1773-
1836) y John Stuart Mill (1806-1873). 

Los dos grandes enemigos del liberalismo económico fueron: a) el Estado 
intervencionista y acaparador característico del Despotismo ilustrado contra el que 
defendieron el principio “laisser faire, laisser passer”; b) las doctrinas comunistas, 
socialistas y anarquistas sobre la propiedad. Pero también rechazaban las tradiciones y 
leyes de los Gremios y Cofradías; las aduanas entre los territorios feudales dentro de la  
Nación-Estado y la regulación tradicional de las relaciones entre la nobleza y los 
campesinos, que se consideraban trabas innecesarias y contraproducentes para la 
libertad económica de producción y distribución de bienes y para el libre comercio. La 
libertad económica debía basarse en el principio natural (de ahí lo de “fisiócratas”) de 
la oferta y la demanda. 

La pedagogía liberal individualista y la pedagogía liberal democrática 

Para completar el cuadro del clima ideológico de la Ilustración francesa, también es 
necesario tener en cuenta que en la segunda etapa de la Ilustración caracterizada por 
el enciclopedismo se propusieron dos alternativas a la  pedagogía autoritaria  
característica del Antiguo Régimen: a) La pedagogía liberal individualista iniciada por 
John Locke y desarrollada por varios enciclopedistas y asumida por los revolucionarios 
moderados girondinos entre los que destaca Condorcet con sus Cinco memorias sobre 
la instrucción pública y su Proyecto de Reforma (Madrid: Morata, 2001); b) la 
pedagogía liberal democrática iniciada por Rousseau y generalmente asumida y 
desarrollada por los pedagogos revolucionarios jacobinos capitaneados por Lepeletier. 
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(Para más información: José Domínguez, La República democrática de convivencia y 
aprendizaje cooperativo, 2017). 

La plena secularización de la utopía judeocristiana. 

En el clima ideológico de la segunda etapa de la Ilustración francesa, caracterizada 
por el enciclopedismo, se consumó la plena secularización de la utopía judeocristiana 
iniciada en el siglo XVI por Tomás Moro y Erasmo, dando origen a las tres utopías y a 
las cuatro ideologías que presentamos en el Apartado 4, pp. 121-130. 

Tomás Moro inició la secularización de la utopía judeocristiana en su obra Utopía 
situando en una isla pagana, remota, desconocida e ilocalizada una realización 
concreta de la Utopía de la Nación-Estado como república democrática de ciudadanos 
libres, iguales y hermanos, laboriosos, pacíficos y solidarios que practicaban la 
comunidad de bienes, de vida y de acción. Desiderio Erasmo, por su parte, inició la 
secularización de la utopía judeocristiana en su dimensión universal, transformando la 
idea del reino mesiánico Universal del judaísmo y la idea del milenarismo cristiano en 
una utopía planetaria, caracterizada por una alianza pacífica (irenismo) entre todos los 
pueblos, las Naciones-Estado y las culturas basada en el amor cristiano universal entre 
todos los seres humanos, en el reconocimiento recíproco de sus identidades y 
diferencias y en el respeto mutuo. En el último cuarto del siglo XVIII, estas dos utopías 
habían alcanzado la plena secularización, a la que habían contribuido creyentes, 
incluidos clérigos y teólogos. 

En ese momento histórico estaba a punto de consolidarse una tercera utopía de 
origen netamente secular, que venía a sustituir el papel histórico atribuido a la 
Providencia divina: era la utopía de un progreso indefinido múltiple, multidimensional y 
polifacético como estrategia para configurar las Naciones-Estado como repúblicas 
democráticas de ciudadanos libres, iguales y fraternos y la alianza planetaria de las 
Naciones-Estado como una democracia universal o mundial o cosmopolita. 

Estas tres utopías tuvieron un tratamiento y una interpretación diferente en cada 
una de las cuatro ideologías que mencionamos a continuación: a) la ideología del 
liberalismo político y económico de la burguesía industrial y mercantil, cuyo horizonte 
era la consolidación de las Naciones-Estado independientes y soberanas hasta llegar a 
una alianza universal, que ha tenido dos manifestaciones la Sociedad de Naciones 
surgida después de la Primera Guerra Mundial y la ONU surgida después de la Segunda 
Guerra Mundial; b) la ideología del liberalismo económico y político de la oligarquía 
financiera, que desde el siglo XVIII se planteaban como horizonte utópico la creación 
de un gobierno económico mundial y supranacional, independiente de las Naciones-
Estado y superior a ellas, monopolizado por la oligarquía financiera que ha 
desembocado en la “globalización económica” y en la Plutocracia Mundial, que es un 
absolutismo económico o una dictadura económica que ha ocupado el puesto del 
Absolutismo Real; c) la ideología del proletariado y de las clases afines representada 
por el comunismo, el socialismo y el anarquismo descritas más arriba y desarrollada, 
durante el siglo XIX, en las diversas tendencias del Movimiento obrero: socialismo 
utópico y científico, socialismo revolucionario y socialismo reformista-progresista; d) la 
ideología conservadora, apologética e interclasista del Catolicismo, cuyos oponentes y 
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críticos se multiplicaron en el siglo XVIII, obligándola a reforzar su carácter defensivo y 
apologético desde el siglo XVIII a nuestros días.  

Cada una de estas cuatro ideologías hizo una interpretación diferente de las tres 
utopías de acuerdo con los intereses de clase. La ideología del liberalismo político y 
económico de la burguesía industrial, mercantil y financiera acentuaba las libertades 
individuales políticas y económicas, defendían el derecho de propiedad privada como 
un derecho absoluto a la acumulación de bienes y el derecho a controlar al Estado para 
que garantizara todos los derechos y libertades individuales como derechos absolutos 
e ilimitados. Por su parte, la oligarquía financiera cuestionaba la autonomía y la 
soberanía económica de las Naciones-Estado. A pesar del lema de la Revolución 
francesa – libertad, igualdad y fraternidad – su concepto de libertad individual y su 
concepción de los derechos hacían imposible la igualdad y la fraternidad. Por su parte 
la ideología del proletariado y de las clases afines consideraba la concepción burguesa 
de la propiedad privada como la fuente de todos los males sociales y acentuaban la 
defensa de la igualdad y de la fraternidad frente a la libertad absoluta y radicalizaban 
la concepción de una república de ciudadanos libres, iguales y fraternos, que se 
gobernaban por una voluntad general expresada en los derechos y libertades iguales 
para todos, concebidos como poderes simbólicos mutuamente reconocidos y 
otorgados y como proyectos intersubjetivos, mancomunados y cargados de deberes 
recíprocos. 

Por último, en la Ideología del Catolicismo prácticamente quedaba diluida, borrada 
y oculta la utopía judeocristiana tradicional tal como intentaron vivir las comunidades 
primitivas y los sucesivos movimientos reformadores de la cristiandad. 

El pluralismo religioso, el ateísmo y el laicismo 

Para comprender el hundimiento del Antiguo Régimen mediante la Revolución de 
1789, es necesario tener en cuenta los factores religiosos. Aunque ya se han abordado 
estos aspectos en la descripción del clima ideológico, conviene hacer una breve 
reflexión sobre el pluralismo religioso, el ateísmo y el laicismo, que planteaban una 
transformación radical de la situación. 

En el siglo XVIII, la religión católica seguía siendo la oficial del Antiguo Régimen en 
las monarquías católicas, incluso en su versión de Despotismo ilustrado. No obstante, 
en Francia numerosos miembros de la nobleza y del alto clero eran partidarios de las 
doctrinas galicanas derivadas de la influencia de los calvinistas (conocidos como 
hugotones). La ausencia de una inquisición nacional y la tolerancia religiosa practicada 
durante el siglo XVII, permitió la coexistencia de católicos, calvinistas, miembros de 
otras confesiones cristianas y de otras religiones, como los judíos. A lo largo del siglo 
XVIII, la tolerancia se extendió a los deístas, a los masones, a los librepensadores de 
todo tipo, a los agnósticos y a los ateos, logrando una coexistencia pacífica, a pesar de 
algunas condenas, persecuciones y encarcelamientos. 

La coexistencia pacífica de varias confesiones cristianas y de otras confesiones 
religiosas junto con los librepensadores, los deístas, los agnósticos y los ateos era la 
tónica dominante en la mayoría de las Naciones-Estado de Europa y de sus colonias. 
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Esta coexistencia pacífica era fruto de una lucha ético-política por la tolerancia estatal 
y por la tolerancia mutua entre confesiones religiosas. 

Sólo en algunos casos, como España, como consecuencia de la revitalización de la 
Inquisición española en el siglo XV y de sus continuas depuraciones de ortodoxia, el 
Catolicismo permaneció como religión única oficial del Antiguo Régimen hasta el siglo 
XX. Los miembros y simpatizantes de otras confesiones cristianas y religiosas, los 
masones, los deístas, los agnósticos y los ateos debían permanecer en una discreta 
clandestinidad para no ser delatados a la Inquisición y perseguidos por ella. El 
franquismo y el Nacionalcatolicismo recuperaron, al final de la guerra civil, las prácticas 
tradicionales de la Inquisición española para depurar a los maestros y profesores y a 
los miembros de los distintos partidos políticos y sindicatos, por el mero hecho de su 
afiliación y, en general, a los opositores y críticos del régimen. 

Los ilustrados franceses y, especialmente, los enciclopedistas llevaron a cabo una 
crítica sistemática de la situación religiosa del Antiguo Régimen defendiendo un 
laicismo radical, cuyas características fundamentales eran las siguientes: plena 
separación del Estado y de la Iglesia católica como instituciones; autonomía absoluta 
del poder político respecto al Papa, la Curia Romana y la Jerarquía católica; rechazo 
contundente de toda tentativa de injerencia del Papa, de la Curia Romana y de la 
jerarquía nacional en la legislación y en el gobierno político  de la Nación; reducción de 
todas las confesiones religiosas a un ámbito estrictamente privado; algunos, desde 
posturas deístas y ateas, defendían, en nombre de la razón ilustrada (la Diosa Razón), 
un ataque sistemático a las religiones positivas fundadas en la pretensión de ser 
religiones directamente reveladas por su Dios. 

La Iglesia Católica quedó atrapada en un complejo de contradicciones irresoluble 
por las decisiones que fue tomando desde el siglo XV al siglo XVIII; se despojó de la 
radicalidad ético-política de la utopía judeocristiana, tal como la habían formulado 
Tomás Moro y Erasmo, porque la consideraban incompatible con el Absolutismo Real 
de los monarcas Católicos y, especialmente, con Absolutismo Real del Papa como Rey 
absoluto de los Estados Pontificios y con el pluralismo de clases sociales antagónicas 
pertenecientes a la Iglesia: la alta burguesía y la nobleza terrateniente rechazaban la 
radicalidad ético-política de la utopía judeocristiana y las clases populares reclamaban  
la coherencia con ella, alentadas por los profetas y reformadores. La renuncia de la 
Iglesia a la radicalidad ético-política de la utopía judeocristiana desembocó en una 
ideología interclasista centrada en la armonía de las clases sociales, en la que a los más 
desfavorecidos sólo les quedaba el aguante, la resignación y la esperanza en la otra 
vida, doctrina cínicamente explotada por las clases altas dominantes a lo largo de todo 
el siglo XIX. 

Por otra parte, el proceso de secularización de la utopía judeocristiana, iniciado por 
Tomás Moro y Erasmo, fue despojando esa utopía de las referencias religiosas hasta 
convertirla en una utopía puramente racional en las tendencias ideológicas 
comunistas, socialistas y anarquistas del siglo XVIII, mencionadas más arriba. En el siglo 
XIX, esa utopía plenamente secularizada se convirtió en el patrimonio del proletariado 
y de las clases afines y de las organizaciones del movimiento obrero, que la utilizaban 
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para denunciar la alianza tradicional de la Iglesia con las clases dominantes y 
explotadoras. 

La Iglesia católica se vio atrapada, durante todo el siglo XIX, en el fuego cruzado de 
la burguesía y de la nobleza, por un lado, y del Movimiento Obrero, por otro, hasta que 
León XIII empezó a reaccionar con la Rerum Novarum (1891). La burguesía triunfante y 
la nobleza unida a la alta burguesía financiera rechazaban las injerencias del Papa, de 
la Curia Romana, de sus legados y de la Jerarquía Católica como representantes de un 
Estado extranjero. El movimiento obrero y las clases afines denunciaban a la Iglesia por 
su alianza tradicional con la nobleza y la burguesía ascendente. 

El despegue definitivo del modo capitalista de producción 

En la segunda mitad del siglo XVIII se aceleró la transición del modo de producción 
mercantil simple al modo capitalista de producción. Un conjunto de factores, entre los 
que destacan la invención de máquinas, la aplicación de las máquinas a la producción 
en serie de objetos y el transporte marítimo, fluvial y terrestre, dieron lugar al 
fenómeno del maquinismo, que desembocó en la revolución industrial, consolidando 
el despegue definitivo del modo capitalista de producción. 

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se produjeron importantes 
avances hacia la transición del modo de producción mercantil simple hacia el modo 
capitalista de producción. Las fracciones de la burguesía mercantil y financiera habían 
experimentado un auge y un enriquecimiento considerable. Pero la fracción de la 
burguesía industrial estaba constituida por una masa de pequeños y medianos 
artesanos. La producción se realizaba en multitud de pequeños talleres, situados en el 
interior o en los aledaños de los burgos y ciudades, con técnicas manuales de 
producción altamente especializadas y mediante una amplia panoplia de herramientas 
sofisticadas en cada oficio. Cada taller estaba compuesto por un maestro, uno o dos 
oficiales y varios aprendices. La cantidad de la producción era escasa, aunque era de 
gran calidad. Por otra parte, los gremios y corporaciones artesanales habían 
desarrollado, desde la Edad Media al siglo XVIII, unas reglamentaciones muy estrictas 
para eliminar la competencia desleal y garantizar derechos iguales a todos los talleres. 
La producción manual y los reglamentos de los gremios y corporaciones artesanales 
impedían la producción a gran escala de manufacturas para el comercio interno y la 
exportación y, sobre todo, impedían abaratar los costes a pesar de las necesidades y 
las posibilidades del mercado. 

Los avances más relevantes heredados del siglo XVII, que continuaron 
implementándose  durante el siglo XVIII, son los siguientes: el desarrollo del comercio 
internacional, especialmente con los países del continente americano y con los países 
del oriente lejano; este comercio implicó: la proliferación de las colonias; el desarrollo 
del transporte marítimo y fluvial; el aumento de la capacidad de carga de los barcos; la 
seguridad y la regularidad del transporte; el desarrollo de los puertos comerciales en 
las ciudades costeras más estratégicas para los intercambios comerciales; el desarrollo 
del sistema financiero con la fabricación de moneda; la creación de métodos, 
instrumentos y prácticas financieras; la creación de entidades financieras y el aumento 
de préstamos; el sistema financiero estaba controlado por la alta burguesía que se iba 
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emparentando y asociando con la alta nobleza y la gran aristocracia y configurándose 
como una oligarquía financiera; los cambios más relevantes en el sistema de 
producción consistieron en el traslado de las industrias extractivas y algunas industrias 
transformadoras fuera de las ciudades y lejos de los núcleos urbanos para aprovechar 
los yacimientos de materias primas, los cursos de agua y la mano de obra abundante y 
barata de los campesinos que vivían de la explotación de pequeñas parcelas y 
completaban sus ingresos con un salario mínimo; este era el caso de las canteras, de 
las minas, de los molinos de grano, del lavado y el tinte de lanas, de la industria 
maderera, de la producción de hierro, de acero y plomo. 

Los enciclopedistas elogiaron con entusiasmo en sus artículos para la Enciclopedia 
a los artesanos del pasado y de su época, a los inventores de técnicas, de métodos de 
trabajo, de herramientas y de máquinas, a los emprendedores, a los obreros 
inteligentes y laboriosos. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, aumentan los inventores de máquinas y su 
aplicación a la producción industrial y al transporte, iniciando el desarrollo del 
maquinismo que desembocará en la revolución industrial que consolida el despegue 
definitivo del modo capitalista de producción. 

Algunos de los inventos del siglo XVIII más relevantes para nuestro tema fueron los 
siguientes: en 1733, John Kay inventa la lanzadera volante; en 1735, Abrahan Darby 
inventa la metalurgia del carbón; en 1749, Benjamín Huntsman inventa la fabricación 
del acero fundido; en 1764, James Hargreaves inventa la “spinning Jenny”; en 1767, 
James Watt construye una máquina de vapor, que fue adquirida en 1775 por John 
Wilkinson y que con su aplicación en la producción industrial, en los barcos y en los 
ferrocarriles se convirtió en el símbolo del maquinismo y de la revolución industrial; en 
1776 empieza la construcción del primer ferrocarril y el Marqués de Jouffroy hace 
navegar un buque de vapor; en 1779, Samuel Crompton inventa la hiladora mecánica; 
en 1785, creación de la primera hilatura de vapor en Nottingham; en 1785, Jean-
Pierre-François Blanchard atraviesa en globo el canal de la Mancha. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, coincidieron con el maquinismo otros factores 
ideológicos y políticos que también contribuyeron decisivamente al despegue 
definitivo del modo capitalista de producción. El factor más relevante fue el desarrollo 
del liberalismo económico, que se sumó al liberalismo político ya ampliamente 
asumido por la plataforma prerrevolucionaria. Como se indicó más arriba, el 
liberalismo económico se inició simultáneamente en Francia y en Inglaterra. En Francia 
destacan los llamados “fisiócratas” capitaneados por François Quesnay: Mirabeau, 
Mercier de la Rivière, Turgot y otros; en Inglaterra destacan Adam Smith y sus 
seguidores. François Quesnay publica en 1758 la Tabla económica y en 1768 
Fisiocracia; Adam Smith publica en 1772 La riqueza de las naciones. El liberalismo 
económico proponía la abolición de todo lo que impedía la libertad de producción y el 
librecambismo, que solo debía regularse por las leyes naturales (fisiocracia) de la 
oferta y la demanda. Por eso, proponía la abolición de los reglamentos de los gremios 
y de las corporaciones de artesanos; la abolición de las reglamentaciones estatales de 
la producción y del comercio, especialmente, del dirigismo y del proteccionismo real; 
la abolición de las fronteras y aduanas interiores a la nación. Los ministros de 
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economía de Luis XVI – Turgot, Necker y Calonne – intentaron poner en práctica estas 
propuestas del liberalismo económico entre 1774 y 1789, pero Luis XVI no dio luz verde 
y las reformas propuestas por sus ministros fracasaron. A partir del estallido de la crisis 
en 1789, esas propuestas se radicalizaron durante el período crítico de la revolución, 
especialmente durante la Convención (1792-1795). 

La introducción de las máquinas en el proceso productivo de manufacturas y en el 
transporte constituye el salto cualitativo que transforma definitivamente el modo 
mercantil simple de producción en el modo capitalista de producción. 

El primer paso en la introducción de las máquinas en la producción lo dieron 
algunos miembros de las fracciones mercantil y financiera de la alta burguesía, que 
eran bastante ricos, emprendedores natos y decididos a arriesgar parte de sus riquezas 
en poner en marcha nuevas técnicas y nuevos métodos de producción y nuevas formas 
de organización del trabajo basadas en el uso de máquinas. Buscaron lugares 
estratégicos fuera de las ciudades para instalar grandes naves de producción, 
almacenes de las materias primas necesarias y almacenes para los productos 
terminados. Las naves de producción debían ser suficientemente amplias para instalar 
las máquinas, facilitar su funcionamiento y el trabajo de los operarios. El objetivo era 
aumentar la producción regular de productos en serie y de gran calidad. Para lograrlo, 
reclutan maestros y oficiales de talleres artesanos para que se responsabilicen de la 
instalación, mantenimiento, reparación e, incluso, perfeccionamiento de las máquinas, 
asesorados por sus fabricantes. También se encargan de la organización de los 
trabajadores. Con el tiempo los maestros y oficiales se van convirtiendo en técnicos 
con una gran formación científica y experimental. 

Los promotores de estas industrias compran grandes cantidades de materias 
primas a precios razonables que almacenan al lado de las naves de producción, 
abaratan los costes en materias primas y mediante la producción en serie, y almacenan 
grandes stocks de productos terminados para su venta al por mayor a otros 
comerciantes o mercaderes o para exportarlos por sí mismos. 

Poco a poco, algunos miembros de la pequeña y mediana burguesía, 
especialmente los maestros y oficiales más jóvenes y emprendedores se dan cuenta de 
que no pueden competir con la producción en serie del maquinismo. Son conscientes 
de que las máquinas aumentan la productividad, abaratan los costes y pueden 
aumentar las ventas y los beneficios. Pero las máquinas cuestan dinero, aunque 
aumenten la productividad. Deciden apostar por el riesgo, apretarse el cinturón, 
ahorrar y buscar la colaboración con algunos miembros ricos de las fracciones 
mercantil y financiera de la burguesía, consolidando pactos de colaboración: ellos 
ponen al servicio de la empresa su saber técnico, su trabajo y su parte de beneficios y 
los otros aportan capital o préstamos. Así se va contagiando la nueva mentalidad y 
creciendo el entusiasmo por el maquinismo. A pesar de las resistencias de los gremios 
y corporaciones de artesanos y de la destrucción de telares industriales llevadas a cabo 
por los trabajadores que consideraban que las máquinas era una amenaza para sus 
empleos y sus salarios, como los seguidores de Ludd, a principios del siglo XIX, el 
maquinismo se impuso y fueron abolidas todas las reglamentaciones estatales y 
artesanales que impedían la libertad de producción y el “librecambismo”. 
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Así en el último cuarto del siglo XVIII, junto a la crisis irreversible del Antiguo 
Régimen jurídico-político se planteó la crisis del viejo régimen productivo de los 
gremios y corporaciones de artesanos, en vísperas de la Revolución política y de la 
Revolución industrial. Todo un mundo viejo se tambaleaba por sus cuatro costados: la 
crisis ideológica, la crisis de la religión, la crisis del régimen jurídico-político, la crisis de 
las últimas relaciones sociales de producción del feudalismo. Todo el viejo edificio del 
mundo sociocultural amenazaba con su hundimiento y, aunque había muchas 
propuestas de cambio, no había ninguna alternativa claramente definida y compartida 
por todos los sectores afectados. Los más conscientes vivían en un clima de 
incertidumbre, de miedo a lo desconocido, pero decididos a asumir los retos y desafíos 
y asumir los riesgos. 

La generación de dos nuevas clases sociales antagónicas: burguesía y proletariado 

El nuevo modo de producción o modo capitalista de producción se caracteriza: por 
unas nuevas relaciones sociales de producción; por la instalación de una o varias 
máquinas de producción en la misma nave industrial; por una concentración de 
trabajadores con diversas funciones; por una división técnica del trabajo por 
especializaciones; por una producción en serie, regular, abundante y uniforme de 
objetos. En este apartado las relaciones sociales de producción son lo más relevante 
que se debe tener en cuenta. 

El modo capitalista de producción necesariamente genera dos clases sociales 
antagónicas que coinciden con las nuevas relaciones sociales de producción: los 
empresarios y los trabajadores asalariados. Los empresarios aportan capital monetario 
y máquinas y se reservan el derecho de dirección y de gestión: compra de materias 
primas, organización del trabajo, venta de productos al por mayor, nuevas inversiones, 
horarios de la jornada laboral, etc. Los trabajadores venden su trabajo por un salario. 
El trabajo asalariado añade valor (plusvalía) al transformar las materias primas en 
objetos terminados o mercancías, cuyo precio en el mercado se procura que sea mayor 
que el de coste de producción, sumando los costes de las materias primas, de la 
compra, mantenimiento, reparación y reposición de las máquinas y de los salarios. La 
diferencia entre los costes de producción y el precio que alcanza en el mercado 
constituye los beneficios que se reparten entre los fabricantes y los comerciantes. 

Los principios ideológicos sobre el estatus social de los trabajadores asalariados, 
que defendían los ideólogos más destacados del liberalismo político y económico, 
constituyen un aspecto sustancial extraordinariamente relevante de la generación de 
las dos clases sociales antagónicas, basada en las relaciones sociales de producción 
intencionalmente establecidas desde la Revolución francesa hasta nuestros días: una 
clase minoritaria, pero hegemónica de propietarios de los medios de producción y una 
clase mayoritaria y dominada de vendedores de su fuerza de trabajo. Como punto de 
partida para la reflexión sobre el tema reproducimos literalmente las consideraciones 
con referencias y citas que hacen los historiadores y especialistas que han elaborado la 
Historia Universal publicada por Salvat y El País (volumen 16, pp. 28 y ss. Madrid, 
2004). Los autores de esa Historia Universal no pueden ser tildados de “revolucionarios 
populistas” por sus consideraciones basadas en referencias y citas de las máximas 
autoridades intelectuales de la época: 
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“En resumen, el viejo régimen gremial y corporativo no fue, en el siglo XVIII, 
lo bastante fuerte y lo rigurosamente consecuente para constituir un obstáculo 
infranqueable al maquinismo. Y al propio tiempo iba definiéndose una nueva 
doctrina del orden social: todo tipo de empresa económica requiere el concurso 
de dos clases de hombres, empresarios y obreros, y teniendo en cuenta que la 
distinción entre ambas clases – así lo diría Turgot, por ejemplo – está fundada en 
la naturaleza de las cosas y no depende de la corporación (que es una institución 
arbitraria) no existe ningún riesgo social en la supresión de unos reglamentos 
que demuestran no ser precisos” (oc. pp. 28-29). 

”De igual modo, las nuevas perspectivas abiertas por el desarrollo 
maquinista impulsarían el esfuerzo de justificación del nuevo capitalismo y de la 
clase que lo arrastraba. Así, en 1776, pueden leerse textos como el siguiente de 
Arthur Young (1741-1820): “Cualquiera que no sea idiota sabe que se ha de 
mantener en la pobreza a las clases bajas, o de lo contrario nunca serán 
laboriosas”. O bien, en 1806, expresiones como las siguientes: “sin una gran 
proporción de pobreza no puede haber riqueza, porque las riquezas son el 
producto del trabajo, mientras que éste solo puede provenir de un estado de 
pobreza…La pobreza, por tanto, es un ingrediente necesario e indispensable de 
la sociedad, sin el cual las necesidades y comunidades no podrían existir en un 
estado de civilización” (oc. p. 31). 

“Los mismos intelectuales ilustrados se cuidaron de justificar y divulgar 
perspectivas y posiciones con éstas. Tal es el caso de François Marie Arouet más 
conocido por su seudónimo Voltaire (1694-1778), que escribió taxativamente: 
“Es imposible en nuestro mundo infeliz que los hombres que viven en sociedad 
no estén divididos en dos clases: ricos y pobres”. Una afirmación que, por otra 
parte, empalma con una curiosa aportación a la nueva y contradictoria 
mentalidad liberal capitalista. Así, el Voltaire escéptico y descreído, que odia el 
fanatismo religioso, es también el gran propietario, que vigila con 
escrupulosidad sus intereses y, en este sentido, escribe: “La religión es necesaria 
para el pueblo, si se desea que los ricos no sean asesinados en sus lechos y… 
para los fines sociales, necesitamos la concepción de un Dios que premie el bien 
y castigue el mal”. (oc. pp. 31-32). 

“Así, para el librepensador, Dios es una necesidad social, que sirve para 
garantizar el orden. Y así, descansando sobre los principios del cristianismo, los 
burgueses liberales presentaban al proletariado una doctrina que hacía de la 
resistencia a la miseria social un grave y sacrílego ataque contra la Providencia 
de Dios [el subrayado es mío]. Se argumentará seriamente, tal como lo hizo 
Voltaire, por ejemplo, que la realidad de los ricos y los pobres constituye una 
condición necesaria que, caso de desparecer, haría imposible cualquier 
civilización. Paralelamente la propiedad se configura como un premio a los 
hombres inteligentes y voluntariosos. Y de todo ello se derivaba, por estricta 
necesidad, una serie de cosas que no acababa de resolver el sistema jurídico-
político del Antiguo Régimen; cosas que era preciso institucionalizar y sancionar 
jurídicamente. De forma concreta, debía resolverse el hecho de que la 
subordinación de los pobres es algo justo y necesario [el subrayado es mío] 
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máxime cuando, contrastando con la situación y la condición del pobre, los ricos 
compensan a la sociedad con las múltiples oportunidades que constantemente 
ofrecen a los pobres” (oc., pp. 32-33). 

El discurso ideológico de Turgot (1727-1781), de Voltaire (1694-1778) y de Arthur 
Young (1741-1820), defensores del liberalismo político y del liberalismo económico, 
para legitimar la existencia necesaria de las dos clases generadas por la instauración 
del modo capitalista de producción, permaneció sustancialmente idéntico desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días. Durante todo ese tiempo se utilizó para legitimar la 
explotación injusta e intolerable de los trabajadores asalariados y, especialmente, de 
los niños. Investigar la metamorfosis del discurso ideológico legitimador de las 
prácticas de explotación desde el último cuarto del siglo XVIII es imprescindible para 
analizar críticamente la evolución del modo capitalista de producción, su crisis actual y 
la defensa del mismo que hacen sus beneficiarios, que tienden a recortar los derechos 
sobre condiciones de trabajo y salarios, que conquistaron los trabajadores con sus 
luchas, durante los siglos XIX y XX, utilizando como pretexto las crisis del capitalismo, 
con frecuencia intencionalmente inducidas. 

El modo capitalista de producción ha recorrido un camino triunfal desde el siglo 
XVIII hasta el siglo XXI. Ha salido victorioso de todas las luchas sociales, de todas las 
críticas y agresiones. Pero muchos analistas consideran que ha entrado en una crisis 
irreversible, que se encamina al colapso y al hundimiento. Esa crisis es similar a la crisis 
del modo feudal de producción y a la crisis de la Cristiandad en el siglo XVI, y a la crisis 
del modo mercantil simple de producción (sistema de gremios y corporaciones de 
artesanos) y a la crisis definitiva del Antiguo Régimen del siglo XVIII. La crisis del modo 
capitalista de producción manifestó sus primeros síntomas en la década de 1960 y ha 
seguido profundizándose desde entonces. Las dos clases sociales generadas por la 
instauración definitiva del Modo capitalista de producción han sido protagonistas en la 
configuración del Mundo Sociocultural Contemporáneo. Pero la suerte de ambas ha 
sido muy diferente. 

Los nuevos agentes sociales: las fracciones de la burguesía y del proletariado 

La burguesía industrial, mercantil y financiera fue reemplazando los distintos 
estratos de la nobleza terrateniente y de la aristocracia y derribando las monarquías 
absolutas y los despotismos ilustrados, sustituyéndolos por monarquías 
constitucionales o repúblicas inspiradas en el liberalismo político y económico. La 
fracción financiera de la burguesía aliada con la alta burguesía industrial y mercantil ha 
luchado desde el siglo XVIII por implantar un gobierno económico mundial en la 
sombra, que estuviera por encima de las Naciones-Estado y de todas las empresas 
públicas y privadas, nacionales o multinacionales. La idea de un gobierno en la sombra 
se gestó en el seno del Comité de los 300 creado en 1729 por la Compañía de las Indias 
Orientales en Londres. Entre los miembros del Comité de los 300 destacan dos 
apellidos ilustres que comenzaron a adquirir un enorme prestigio y protagonismo en la 
escena mundial a partir del siglo XVIII: los Rothschild y los Rockefeller, que ocuparon la 
cúspide del gobierno mundial en la sombra durante el proceso de su construcción en 
los siglos XIX y XX. En 1773, el joven Mayer Amschel Rothschild, con apenas 30 años de 
edad, reunió en Frankfurt a 12 miembros de la élite financiera internacional para 
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exponer su plan secreto de 25 puntos para saquear y dominar el mundo y “alumbrar 
finalmente un gobierno del Mundo, un nuevo Orden Mundial” (E. Cabal, (2012), 
Gobierno Mundial, Madrid: Mandala Ediciones, p. 33). 

La élite mundial financiera, industrial y mercantil aliada desde 1901 con miembros 
de la alta aristocracia pertenecientes a las familias reales de varios países, logró, a lo 
largo del siglo XX, consolidar el “gobierno económico mundial” en la sombra, sobre 
todo a partir de la década de 1970. Actualmente, el “gobierno económico mundial” se 
designa con el eufemismo de la “globalización económica”. La élite financiera, 
industrial y mercantil se ha convertido en una oligarquía plutocrática que dirige y 
controla, es decir, gobierna la economía mundial, de acuerdo con sus intereses, sus 
privilegios, sus valores, sus objetivos y sus normas; la oligarquía plutocrática es 
independiente de las Naciones-Estado, está por encima de ellas y ejerce sobre ellas un 
poder de dominación mediante el mecanismo instrumental de la deuda; la oligarquía 
plutocrática, por principio, no se somete ni se someterá en el futuro a los procesos 
electorales democráticos vigentes en los pueblos que componen las 193 Naciones-
Estado que integran la ONU; los protagonistas de la élite financiera mundial son los 
Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Warburg. 

El gobierno económico mundial tiene dos tipos de órganos: un conjunto de clubes 
privados y un conjunto de organizaciones mixtas, básicamente privadas pero con cierta 
participación pública mediante los gobiernos de las Naciones-Estado. 

La oligarquía plutocrática fue creando los clubes privados a lo largo de su historia, 
desde el siglo XVIII al siglo XXI; esos clubes se configuran como organizaciones secretas 
“semiclandestinas”, que se reservan un derecho de admisión muy exigente, riguroso y 
estricto; sus decisiones son muy discretas y opacas; las informaciones de sus reuniones 
que trascienden a los medios de comunicación y a la opinión pública están filtradas 
mediante controles muy rigurosos; entre esos clubes destacan los siguientes: el Comité 
de los 300, La mesa Redonda  de Cecil Rhodes, el Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR), el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral. 

Las organizaciones mixtas (Privadas con participación pública) mantienen 
relaciones y alianzas de colaboración fluidas con las Naciones-Estado y con la ONU y 
sus organismos; entre ellas podemos destacar: el Banco Mundial (BC), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT 
o también OMC), la OCDE y las Bolsas. Para completar la información sobre los órganos 
del Gobierno Económico Mundial, remitimos a la obra de Esteban Cabal Gobierno 
Mundial (2012, Madrid, Mandala Ediciones). 

El mecanismo utilizado por la oligarquía plutocrática como instrumento para 
establecer el gobierno económico mundial, dirigirlo y controlarlo ha consistido en un 
sofisticado sistema de ampliación de la deuda, producto estrella de la ingeniería 
financiera,  que ha logrado convertir en deudores a los individuos, a los grupos, a las 
empresas nacionales y multinacionales, a las Naciones-Estado y a sus gobiernos, y a sus 
competidores en el campo de la industria, del comercio y, sobre todo, en el campo de 
las finanzas. El sistema de la deuda como mecanismo de dominación y sometimiento 
ha experimentado un desarrollo constante y una ampliación progresiva. En la última 
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crisis económica mundial, intencionadamente provocada, el perfeccionamiento más 
importante del sistema de la deuda como instrumento de dominación y control 
realizado por la ingeniería financiera ha consistido en convertir las deudas privadas de 
los bancos privados en deuda pública, bajo la amenaza de que, si no se rescatan los 
bancos, todos los ciudadanos del país pueden perder sus ahorros, y las Naciones-
Estado no serán rescatadas por los organismos financieros, si los Estados y sus 
Gobiernos no asumen como deuda pública las deudas de los bancos privados: esto 
implica que las deudas de los bancos privador se distribuyen entre todos los 
contribuyentes y ciudadanos de cada país. 

Actualmente, ningún ser humano puede librarse de su condición de deudor, 
aunque personalmente no haya contraído ninguna deuda ni haya oído hablar de la 
existencia de los bancos, porque los recursos de su país tendrán como finalidad 
prioritaria pagar la deuda pública y reducir la tasa de déficit. Todas las Naciones-Estado 
están endeudadas hasta las cejas con los inversores, es decir, con la oligarquía 
plutocrática. “Si incluimos el vaporoso mercado de derivados del cartel financiero, la 
masa monetaria mundial es de casi 1000 billones de Euros (un billón son un millón de 
millones), mientras que la riqueza mundial, el Producto Interior Bruto, es de 60 
billones. La desproporción es de vértigo, es de 16 a 1. El Capitalismo ha descarrilado y 
el choque puede ser brutal” (Esteban Cabal, oc. p. 18) Más adelante propone: 

Hay que poner fin al sistema bancario y monetario, a la supremacía del dólar 
como moneda internacional, acabar con el mercado de derivados financieros con la 
delirante estafa de los CDS (credit defaullt swaps), cuyo volumen de negocios (700 
billones de Euros) es 12 veces superior a toda la riqueza mundial, eliminar los paraísos 
fiscales que custodian más de 10 billones de Euros en dinero negro, los privilegios de 
las grandes fortunas, y tal vez suprimir los bancos centrales, racionalizar la producción 
y consumo, frenar el deterioro ecológico y buscar solución al fin inminente del petróleo 
barato (el pico petrolero), cambiando el modelo económico y energético 
petrodependiente por un modelo basado en la equidad social, la responsabilidad 
ambiental, la descentralización económica y energética, implementando 
necesariamente la eficiencia y las energías renovables” (Esteban Cabal, oc. p. 20). 

La iniciativa de la alta burguesía, a finales del siglo XVIII, de montar grandes 
empresas industriales provocó la necesidad de transformar los talleres en empresas. 

A partir de la abolición progresiva de las reglamentaciones de los gremios y 
corporaciones de artesanos, la mayoría de los maestros y oficiales artesanos se vieron 
obligados a convertirse en pequeños y medianos empresarios o en trabajadores 
asalariados contratados como técnicos en las grandes empresas industriales. Muchos 
pequeños talleres se convirtieron en pequeñas y medianas empresas familiares que 
tenían que competir entre sí y con las grandes empresas sin la cobertura legal y 
consuetudinaria de los gremios y corporaciones. En las empresas familiares 
colaboraban en la medida de lo posible, los miembros de la familia; pero, a veces, 
también tenían que contratar trabajadores asalariados. Algunas empresas familiares 
tenían éxito, prosperaban y crecían. Otras fracasaban y eran eliminadas o absorbidas 
por las grandes empresas. También hubo muchos artesanos que vieron las 
posibilidades de seguir con sus talleres, trabajando como autónomos y asumiendo, a 
veces, encargos para otras empresas. Los comercios siguieron un proceso similar de 
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adecuación a las nuevas circunstancias, aunque la instauración de grandes almacenes y 
superficies comerciales se desarrollaban lentamente y sólo en las ciudades más 
grandes. 

En el proceso descrito se configuraron la pequeña y la mediana burguesía industrial 
predominantemente urbana. Paralelamente se desarrolla y consolida la pequeña y la 
mediana burguesía terrateniente, que explota sus campos personalmente, o mediante 
trabajadores asalariados fijos y jornaleros temporeros en las épocas de mayor trabajo, 
o mediante contratos de aparcerías y arrendamientos. 

La inmensa mayoría de los siervos del sistema feudal se convirtieron en 
trabajadores asalariados de las grandes, medianas y pequeñas empresas industriales y 
comerciales, en trabajadores fijos de las explotaciones agrícolas o jornaleros 
temporeros. Otros continuaron como servidores domésticos (criados) en las casas de 
la nobleza residual y de la burguesía media y alta. Muchos fueron condenados a la 
miseria y a la mendicidad. Así surgieron las fracciones del proletariado correlativas a 
las fracciones de la burguesía: los productores asalariados de la industria y del campo, 
los empleados del comercio y los empleados de las entidades financieras. 

Las fracciones mencionadas de la burguesía – alta, mediana y pequeña – y las 
correspondientes fracciones del proletariado se consolidaron a lo largo del siglo XIX 
como las clases hegemónicas en las formaciones sociales capitalistas, reemplazando 
progresivamente a la aristocracia, a la nobleza y al pueblo llano. Los funcionarios de las 
administraciones públicas y los que ejercían profesiones liberales generalmente se 
identificaban con los intereses de la burguesía mediana y pequeña. Otros se 
identificaban con alguna de las fracciones de la nueva clase de asalariados o clase 
obrera. La alta nobleza tendió a identificarse con alguna de las fracciones de la alta 
burguesía: industrial, mercantil y financiera. También se fueron fusionando 
progresivamente la nobleza feudal terrateniente y la alta burguesía terrateniente. Así 
las formaciones sociales feudales se transformaron en formaciones sociales 
capitalistas. 

La Revolución francesa y la eliminación del Antiguo Régimen 

En los apartados anteriores hemos presentado los factores más relevantes que 
aceleraron la crisis del Antiguo Régimen durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
configuraron la plataforma prerrevolucionaria con propuestas radicales de 
transformación de la estructura económica, social, jurídico-política e ideológica. 

Los factores mencionados son los siguientes: a) el clima ideológico caracterizado 
por la crítica radical de todos los componentes fundamentales del Antiguo Régimen y 
las numerosas propuestas de reforma y transformación que configuraron los nuevos 
imaginarios colectivos (utopías e ideologías) de clase; a grandes rasgos podemos 
describir el clima ideológico como un clima impregnado por el liberalismo jurídico-
político que defendían Voltaire y Montesquieu, por las doctrinas de los enciclopedistas 
volterianos y roussonianos, por los planteamientos filosóficos, científicos, éticos, 
políticos y educativos de los coordinadores de la Enciclopedia – Deiderot y D‘Alembert 
– por las posiciones radicales de Helvetius y de H´Holbach como defensores acérrimos 
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del materialismo ateo, del antropocentrismo ateo y de la soberanía popular frente al 
absolutismo real, por el liberalismo económico de los “fisiócratas” y por el 
cuestionamiento radical de la propiedad privada y del despotismo político por los 
defensores del comunismo, del socialismo, del anarquismo, de la reforma agraria y de 
la lucha de clases; b) el pluralismo religioso consolidado y tolerado, el ateísmo y el 
laicismo; c) la transformación progresiva de los talleres artesanos en empresas 
industriales con la introducción de máquinas y una nueva organización del trabajo 
productivo, que impulsaron el despegue definitivo del modo capitalista de producción; 
d) la generación de dos nuevas clases antagónicas y hegemónicas – la burguesía y el 
proletariado – que eliminaron la estructura de clases del feudalismo originando la 
estructura de clases propia de las formaciones sociales capitalistas; e) como 
consecuencia de las transformaciones anteriores se fueron configurando los nuevos 
agentes sociales con sus intereses de clase específicos y con frecuencia antagónicos: la 
burguesía media y alta con sus respectivas fracciones: industrial, mercantil y 
financiera; las pequeñas burguesías urbanas y terratenientes; el proletariado y sus 
fracciones: productores de la industria y del campo, empleados del comercio y de los 
bancos y los funcionarios públicos asalariados; los restos de la servidumbre feudal. 

La crisis acelerada del Antiguo Régimen por la convergencia de todos los factores 
mencionados culminó durante el reinado de Luis XVI (1774-1792), nieto de Luis XV y 
bisnieto de Luis XIV, desembocando en la Revolución francesa (1789-1795). En lo que 
sigue intentaremos ofrecer una visión panorámica del período crítico de la Revolución 
francesa siguiendo el siguiente orden: a)  El detonante de la revolución: el colapso 
económico y el fracaso de las reformas de Turgot, Necker y Calonne; b) La 
convocatoria de una Asamblea de Notables; c) La convocatoria de los Estados 
Generales; d) La reunión de los Estados Generales el día 5 de mayo de 1789 y el 
comienzo de la Revolución; e) Cronología del período crítico de la Revolución francesa 
(1789-1795); Actitudes políticas de los agentes sociales y de los actores individuales de 
la Revolución. 

El detonante de la Revolución francesa 

Se puede afirmar categóricamente que el detonante de la Revolución francesa 
fueron el colapso económico y el fracaso de las reformas propuestas por los ministros 
de economía de Luis XVI. 

A los 20 años Luis XVI, nieto de Luis XV y bisnieto de Luis XIV (el Rey Sol), se casa en 
1770 con María Antonieta, hija de la emperatriz María Teresa de Austria. En 1774, 
murió Luis XV y le sucedió su nieto Luis XVI, que tenía escaso interés por gobernar. Su 
pasión dominante era la caza. Dedicaba la mayor parte del tiempo a cazar, dejando el 
gobierno en manos de sus ministros, aunque elegía a los más competentes. María 
Antonieta calificaba a su marido como “pauvre homme”. Esto le permitió influir 
decisivamente en la corte, pasando a la historia como una reina frívola y perversa. 

Luis XIV y Luis XV dejaron a Luis XVI un país completamente arruinado con un 
enorme déficit en el erario público que aumentaba a un ritmo galopante por el 
despilfarro y los gastos suntuosos de la corte. Dos detalles dan una idea de la magnitud 
del problema. Cuando nació la primera hija de Luis XVI y de María Antonieta, ésta dijo 
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que “quería impedir que su hija creciera entre una afluencia inútil de gente de 
servicios apropiada para desarrollar el sentimiento de orgullo” y exigió que la 
servidumbre se redujera a “ochenta personas”. La servidumbre de cada uno de los 
hermanos del rey, alojados también en Versalles, pasaba de seiscientos entre guardias 
y criados. Hyppolite Taine comenta: “por el esplendor de estos astros secundarios, 
juzgad el brillo del sol real”. 

El problema primordial era acabar con el endeudamiento acumulado por los 
reinados anteriores y con el déficit actual. El rey comprendía la gravedad de la 
situación y trataba de rodearse de ministros competentes que entendieran de 
negocios. Pero la solución de este problema implicaba la solución simultánea de otros 
muchos de los que dependía: reorganización del territorio, distribución de los servicios, 
reglamentación del comercio, abolición del sistema jurídico-político feudal, abolición 
de las aduanas provinciales, abolición de las reglamentaciones corporativas de los 
gremios de artesanos, equilibrar los ingresos y los gastos, recortar drásticamente los 
gastos de la Corte, mejorar los impuestos antiguos, establecer nuevos impuestos. 

Para afrontar esta problemática compleja, Luis XVI eligió sucesivamente dos 
Ministros de Hacienda que gozaron de inmensa popularidad. El rey les otorgó un poder 
similar al que tuvieron los “privados” o “validos” de los reyes anteriores, como fue el 
caso de Richelieu. Esos dos ministros fueron Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) 
y Jacques Necker (1732-1804). El primero pertenecía al grupo de los economistas 
“fisiócratas” y era defensor acérrimo del comercio libre, sin trabas. El segundo era un 
estatista convencido, partidario del intervencionismo del Estado para fijar los precios y 
regular la oferta y la demanda. Ambos eran muy competentes, honrados, muy 
coherentes con las doctrinas que defendían, tenaces, inteligentes y generosos. En una 
situación normal hubieran conseguido la prosperidad deseada para el Estado. Pero la 
Corte de Versalles era un agujero negro sin fondo que engullía todo el producto 
nacional y se resistía a la reforma y el sistema jurídico-político feudal del Antiguo 
Régimen era una muralla contra todo intento de cambio. Por eso, ambos fracasaron. El 
rey, después de Necker, nombró a Calonne, cuyas propuestas eran una combinación 
de las de Turgot y de Necker. Ante la indecisión de Luis XVI, Calonne propuso consultar 
a una Asamblea de Notables para que aconsejara cómo se debían realizar las reformas 
inevitables. El fracaso de esta Asamblea Consultiva desembocó en la convocatoria de 
los Estados Generales, que no se habían reunido desde hacía casi dos siglos. Este fue el 
último paso que provocó el estallido revolucionario. 

Para comprender el proceso descrito, que se extendió desde 1774 a 1788, 
conviene detallar un poco más las actuaciones de Turgot, Necker y Calonne en esa 
década prerrevolucionaria. 

Turgot intentó salvar a Francia aplicando la doctrina económica de los fisiócratas, 
cuyo objetivo era que todo francés pudiera “echar gallina” en el puchero. Esa doctrina 
proponía: suprimir las aduanas provinciales que gravaban el comercio; suprimir los 
reglamentos de las corporaciones gremiales de artesanos que limitaban la libertad 
para competir en la producción y el comercio; liberar la importación de granos de la 
intervención del Estado. Según Turgot, en aquel momento trágico, con una deuda 
colosal, la función del Estado debía consistir en aumentar la actividad productiva 
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“natural”, mejorar los caminos, el servicio de postas, los correos, reducir los gastos 
superfluos y suntuosos, reducir los privilegios, disminuir las desigualdades y corregir 
las injusticias. El objetivo que proponía para la Hacienda era muy simple: evitar nuevos 
deficíts y enjugar los antiguos, reservando cada año 10 millones de libras, que al 
interés compuesto pudieran multiplicarse para lograr una suma suficiente para pagar a 
los innumerables acreedores de la Nación. El Conde de Maurepas, compañero de 
Turgot en el consejo de ministros, calificaba esta propuesta de Turgot como un 
“cuento azul”. 

Turgot esperaba que, desregulando el comercio habría abundancia “natural” de 
granos y de harinas. En aquella época el pan era el elemento básico más importante en 
la dieta de la población, especialmente, entre las personas más desfavorecidas y 
marginadas. La mitad del presupuesto de una familia de trabajadores estaba destinado 
al pan. Pero, a pesar de la bondad natural del hombre y de las “leyes naturales” del 
libre comercio, había acaparadores y malas cosechas. Turgot tuvo que dimitir a causa 
de la “guerra de las harinas” en 1776 y le sucedió Jacques Necker. 

Jacques Necker era ginebrino y calvinista. Vino a París como empleado de un 
banco, que acabó confiándole la gestión del mismo. Así puso acumular un capital 
importante. Con casi cincuenta años traspasó la gestión del banco a su hermano y 
empezó una nueva vida. En el momento álgido de “la guerra de las harinas” publicó su 
Ensayo sobre el comercio de trigos, que le dio fama de gran economista. Los ministros 
empezaron a consultarle y en 1776, el Rey le llamó para suceder a Turgot en Hacienda. 
Permaneció en su cargo hasta 1781 en que se vio obligado a dimitir. Necker era 
discreto, de modales correctos, pero sin la actitud halagadora de los cortesanos, de 
costumbres irreprochables, e incapaz de corrupción. Su estrategia para curar la 
enfermedad crónica de la Hacienda francesa combinaba las medidas de Turgot con 
préstamos colosales impensables para Turgot. Pero Necker era banquero y tenía una 
visión del tema diferente a la de Turgot. 

Tugot, Necker y otros ministros bien intencionados que rodeaban al Rey 
comprendían que sus propuestas eran sólo paliativos para ganar tiempo, antes de 
acometer reformas más radicales. Estaban convencidos de que era necesaria una 
profunda transformación del reino. En 1788, víspera del comienzo de la Revolución, 
Francia seguía siendo una monarquía absoluta; los ministros eran meros consejeros del 
Rey; las órdenes emanaban directa y exclusivamente del Rey; no existía la separación 
de poderes postulada por Montesquieu y sus seguidores; el gobierno real no tenía una 
fiscalización a través de un cuerpo legislativo representativo de la nación; la gestión de 
las contribuciones se arrendaba; los arrendatarios transmitían los derechos de padres 
a hijos; el territorio nacional estaba dividido en 30 provincias gobernadas por 
“intendentes”, que eran representantes del poder real; unas eran antiguos feudos 
anexados a la corona y otras eran de reciente creación. El caos administrativo 
aumentaba constantemente. Desde la dimisión de Turgot en 1776, el gobierno había 
devorado en gastos extraordinarios 1.600 millones de libras cada año, obtenidos 
mediante préstamos. 

En 1781, Charles Alexandre de Calonne sucedió a Necker como ministro de 
Hacienda. El plan de reformas que proponía Calonne era una mescolanza de las 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

69  José Domínguez Rodríguez 

medidas de Turgot y de Necker. Pero no llegaron a aplicarse por la indecisión del Rey. 
En 1786, Calonne presentó una memoria sobre la situación insostenible del erario 
público que acumulaba déficits anuales de cien millones de libras. Calonne insistía en 
que “había que reformar lo vicioso en la constitución del reino, empezando por los 
cimientos para evitar la ruina total del edificio del Estado”.  

Entre las reformas que proponía Calonne destacaban dos: la primera, que había 
sido ya propuesta por Necker, consistía en organizar la administración del territorio 
con un régimen de asambleas municipales, de distrito y provinciales; la función de 
estas asambleas consistía en garantizar una distribución justa de los impuestos y 
nombrar los oficiales de la administración local; la segunda, propuesta también por 
Turgot y Necker, consistía en exigir la contribución del “veinteavo” a todos los 
propietarios de las tierras, según las posesiones de cada uno, suprimiendo las 
exenciones del Rey, de la nobleza y del clero; en adelante, nadie quedaría exento del 
impuesto territorial, ni siquiera el Rey. 

Estas dos reformas eran arriesgadas: ¿Cuál sería la actitud del brazo popular de las 
asambleas provinciales? ¿Cómo reaccionarían los nobles al ver que la provisión de 
cargos no venía directamente del Rey? ¿Cómo reaccionaría el clero que poseía la sexta 
parte del territorio nacional? Ante estos riesgos, Luis XVI permanecía indeciso y no 
daba el visto bueno a las propuestas de Calonne . Ante la situación apremiante e 
insostenible, Calonne proponía al Monarca que consultara a una asamblea de Notables 
antes de dar el visto bueno a las reformas. Pero el Rey se resistía. Finalmente el Rey 
accedió a convocar la asamblea de Notables. 

Los Notables fueron elegidos a dedo arbitrariamente en la Cámara Real. Entre ellos 
había sólo seis del brazo popular. Los demás eran príncipes de la sangre, prelados, 
nobles, magistrados, presidentes de municipios, todos pertenecientes a las clases de 
privilegiados. Se dividieron en siete comisiones presididas por los príncipes de la 
sangre: dos hermanos del Rey, el Duque de Orleans, tres Condé, un nieto de Luis XIV y 
la marquesa de Montespan. Deliberaban sin resolver nada. Finalmente, se reunieron 
en Versalles el 22 de febrero de 1787. Calonne insistía en nombre del Rey que no 
habían sido convocados para deliberar sobre el fondo de las reformas, sino sobre la 
manera más adecuada de llevarlas a la práctica. 

Los Notables se manifestaron con toda claridad contra el impuesto territorial. 
Argumentaban que la exención de impuestos no era un favor gratuito, sino a cambio 
de los sacrificios que habían hecho sus antepasados por la Nación. Calonne replicaba: 
“iSon abusos! Sí, señores, abusos que pesan sobre las clases productivas y laboriosas, 
abusos de privilegios pecuniarios, excepciones de la ley común, desigualdad en el 
reparto de ayudas, enorme desproporción entre las contribuciones de las diferentes 
provincias de un mismo Estado y entre las cargas de los súbditos de un miso Rey”. Pero 
los Notables no daban su brazo a torcer. 

En el debate el Procurador general de Aix sentenció rotundamente: “Ni esta 
asamblea de Notables, ni otras asambleas parecidas, ni aún el Rey… pueden imponer 
el impuesto territorial. Únicamente tendrían derecho a hacerlo los Estados Generales o 
el Parlamento General de todo el Reino elegido por todo el pueblo. El Marqués de La 
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Fayette propuso también que se convocara para 1792 una “Asamblea Nacional”. Este 
nombre era insólito. El Condé de Artois preguntó: “¿Queréis decir los Estados 
Generales?” La Fayette contestó: “Sí, monseñor y hasta algo más que esto”. La 
Asamblea de Notables se manifestaba contra el absolutismo real en lo relativo al 
impuesto territorial y acusó a Calonne de malversación de fondos. Calonne dimitió. Le 
sucedió el arzobispo de Brienne que disolvió la Asamblea de Notables e intentó llevar a 
la práctica las propuestas de Calonne. Pero fracasó. 

El fracaso de la Asamblea de Notables hizo necesaria otra panacea: la convocatoria 
de los Estados Generales o el Parlamento. Estos empezaban a convertirse en la única 
esperanza redentora. Los tres estados lamentaban la tardanza de su convocatoria y se 
reunían para acordar la elevación de súplicas al Rey para su convocatoria. Se 
promovían algunos disturbios. Empezaba la insurrección. Según Mirabeau, “del caos 
tranquilo se estaba pasando al caos agitado”. 

Por fin, el Rey decidió la convocatoria de los Estados Generales el 8 de agosto de 
1788, aunque nadie sabía exactamente lo que debían ser. Hacía casi dos siglos que no 
se reunían. En julio de 1788, un Decreto real atestiguó que “durante varios meses se 
habían hecho estudios sin lograr averiguar la manera de celebrar las elecciones, el 
número y la calidad de los elegidos, especialmente en aquellos tiempos”. El recuerdo 
confuso de que algunas veces el Rey había concedido mayor representación al brazo 
popular por ser mayoría y la filosofía política del siglo XVIII parecían ser un criterio 
justo y razonable para hacerlo así. Ligadas a esta cuestión se planteaban otras dos 
cuestiones relevantes: ¿deliberarían los tres brazos juntos o separados? El Rey llamó 
otra vez a los Notables para que le aconsejaran sobre estos problemas. Finalmente, se 
decidió fijar el número de 1.200 diputados repartidos así: 600 del brazo popular, 300 
de la nobleza y 300 del clero. 

El abate Sieyés, que jugó un papel relevante en las asambleas revolucionarias 
publicó un librito, que corrió como el fuego en un reguero de pólvora, titulado Lo que 
es el Tercer Estado. Era una especie de Catecismo que empezaba así: “¿Qué es el 
Tercer Estado? ¡Lo es todo! ¿Qué ha sido hasta ahora en el gobierno? ¡Nada! Si se 
eliminaran de la Nación las clases privilegiadas, ¿el Estado ganaría en lugar de perder? 
Los nobles son un pueblo aparte dentro de la nación…” Con este catecismo se eligieron 
los 600 diputados del brazo popular. 

Los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Se recuerda 
esta fecha como el comienzo de la Revolución francesa. En realidad, ésta comenzó el 
22 de febrero de 1787 con la reunión de Notables y sus propuestas. En Mayo de 1789, 
empezaron los desórdenes. Siguiendo la costumbre medieval, cada estamento 
presentaba su memoria o programa (Cahier) en que se denunciaban los abusos y se 
proponían mejoras. La comparación de los Cahiers del pueblo, del clero y de la nobleza 
es muy interesante: reflejaban las distintas mentalidades de los Estados, pero 
carecieron de transcendencia por el cariz que tomó el desarrollo de los 
acontecimientos. Al día siguiente de la sesión inaugural, el brazo popular se declaró en 
rebeldía. La nobleza y el clero, como en los Estados Generales de la Edad Media, 
querían deliberar separadamente para evitar la mayoría numérica de los 600 
diputados del pueblo. Pero el brazo popular manifestó que “desde el momento de la 
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inauguración no había diferencias: todos eran igualmente representantes de la 
nación”. 

Cronología de la Revolución francesa 

1789. 

• 5 de mayo. Sesión inaugural de los Estados Generales. Se inician los debates 
sobre los procedimientos de voto. El brazo popular defiende el trabajo conjunto 
y el voto personal. 

• 17 de junio: el brazo popular, rebelde y aislado, se constituyó en Asamblea 
Nacional. 

• 20 de junio: los diputados rebeldes juraron no separarse hasta dejar elaborada 
la nueva Constitución del Reino. Este juramento es conocido históricamente 
como “el juramento del juego de pelota”, porque se celebró en el trinquete de 
Versalles. El clero y la nobleza, influidos por la filosofía política del siglo XVIII 
desertaban de sus respectivos grupos y se unían a los diputados del pueblo 
erigidos en Asamblea Nacional, porque consideraban preferible deliberar y 
legislar sobre un nuevo pacto o Constitución a bostezar, oyendo los proyectos 
de reforma de los ministros de un rey absoluto. Era una situación análoga a la 
que se produjo en los Concilios eclesiásticos de Constanza (1414-1417) y de 
Basilea (1431-1447). 

• 27 de junio: el Rey autorizó la deliberación conjunta de los tres Estados y 
reconoció el hecho consumado de la Asamblea Nacional. Su composición seguía 
siendo idéntica a la de los Estados Generales. Pero el nombre de “Asamblea 
Nacional” era más significativo. 

• 6 de julio: la Asamblea Nacional nombra en su seno una Comisión para que 
redacte el proyecto de Constitución. 

• 9 de julio: la Asamblea Nacional decide llamarse Asamblea Constituyente. 

• 14 de julio: las turbas de París saquean el hospital de Inválidos de Guerra y con 
las armas encontradas en aquel refugio- cuartel-museo asaltan la Bastilla, que 
era un viejo “castillo-prisión”, odiado por varias generaciones del pueblo. 
Cuentan que el Rey, al enterarse de la toma de la Bastilla, exclamó asombrado. 
¡Pero esto es un motín”. El Duque de Rochefoucauld replicó: “No Sire, es una 
revolución”. El motín iniciado en París se contagió en las provincias. Hippolite 
Taine describe los motines, incendios, degollinas y saqueos que se abatieron 
sobre Francia en el verano del 1789. Estos excesos provocaron que algunos 
príncipes como los Condés y los hermanos del Rey emigraran. Otros 
aristócratas, contagiándose de la excitación popular, querían ser más 
revolucionarios que el Tercer Estado. 

• 4 de agosto: ante las noticias de los desórdenes en provincias, para apaciguar al 
pueblo, el Vizconde de Noailles y el duque de Aiguillon propusieron que la 
Asamblea Constituyente declarara la igualdad de impuestos y la suspensión de 
los privilegios feudales. El Duque de La Rochefoucauld propuso la liberación de 
los siervos; el obispo de Aix, la abolición de la gabela; el obispo de Uzés pidió la 
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nacionalización de los bienes del clero. El arzobispo de París propuso celebrar 
aquella generosidad con un Tedeum en la Catedral. La Asamblea acordó acuñar 
una medalla y dar a Luis XVI el título de Restaurador de la libertad. 

• 26 de agosto: la Asamblea Constituyente aprobó una Declaración de los 
Derechos del Hombre y del ciudadano, que sería el Prefacio o Preámbulo de 
carácter filosófico de la Constitución, que garantizara que nadie podía ser 
detenido a no ser por infracción de alguna ley, que todo acusado debía 
considerarse inocente hasta que se probara de manera cierta que era culpable, 
que no debía impedirse la libre exposición de principios, ni la libre expresión de 
opiniones. Era el triunfo completo de Voltaire y de Rousseau, después de 
muerte. 

• 2 de noviembre: secularización de los bienes eclesiásticos. 

1790 

• Continúa la elaboración de la Constitución. 

• 12 de julio: Constitución civil del Clero. 

• 14 de julio: aniversario de la toma de la Bastilla. Se celebra la fiesta de la 
federación. 

1791 

• 13 de abril: el Papa Condena la Constitución civil del Clero. Entre abril y 
septiembre la Asamblea Constituyente termina la elaboración y la aprobación 
de la Constitución, pasando a la historia como la Constitución del 1791. Los 
contenidos más relevantes de esta Constitución eran los siguientes: abolía los 
títulos y órdenes de la nobleza; abolía los privilegios del clero y establecía el 
estatus civil de los clérigos; disolvía los gremios y las asociaciones que 
monopolizaban el comercio; prohibía la venta de argos públicos. 

La constitución establecía que la soberanía residía inalienablemente en la 
Nación, pero ésta podía delegar su ejercicio en una Asamblea Legislativa y en el 
Rey. Se discutió la conveniencia de establecer dos Cámaras, como en Inglaterra 
y Estados Unidos, pero finalmente prevaleció la idea de una Asamblea única que 
constaría de 750 diputados. La duración de la Asamblea era de dos años. El Rey 
no tenía autoridad para suspenderla o disolverla. Los diputados eran elegidos 
por compromisarios y estos, a su vez, por todos los ciudadanos contribuyentes 
de cada uno de los 83 departamentos en que quedó dividida Francia, después 
de suprimir todas las fronteras interiores. Para votar era necesario jurar 
fidelidad a la Nación, a la Constitución y al Rey. 

El Rey elegía a sus ministros, cuyos cargos eran incompatibles con el de 
diputado; los ministros tenían asiento en la Asamblea Legislativa, pero no 
podían votar; sólo podían informar sobre los asuntos de sus respectivos 
ministerios. Al Rey se le llamaba “Rey de Francia por la gracia de Dios y la 
voluntad nacional” y se reconocían sus derechos como hereditarios e 
indivisibles. No podía imponer ninguna medida personal y su veto era sólo 
“suspensivo”. Si ponía el veto a una ley de la Asamblea Legislativa, aquella 
misma Asamblea no podía insistir. Pero si las dos Asambleas Legislativas 
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siguientes votaban la misma ley, ésta automáticamente entraba en vigor. Es 
decir, se daba al pueblo y al Rey un plazo de aproximadamente seis años para 
meditar sobre la ley y su veto. 

Otros contenidos dignos de resaltar fueron el establecimiento de registros para 
nacimientos y defunciones y la declaración del matrimonio como contrato civil. 
El divorcio fue reconocido un año más tarde, en 1792, por una ley especial. 

• 14 de septiembre de 1721: El Rey juró la Constitución con toda su familia 
rodeado del pueblo y de la Guardia Nacional, en una gran fiesta civil celebrada 
en el Campo de Marte. La Corte y miles de ciudadanos creyeron que aquel acto 
era la última concesión al espíritu revolucionario y que iba a empezar el régimen 
constitucional para el bien de Francia y de la Monarquía. Pero un decreto 
desafortunado y el veto del Rey a dos leyes impidieron el desarrollo pacífico del 
régimen constitucional establecido. 

La Asamblea Nacional Constituyente tenía que dejar paso a la Asamblea 
legislativa ordinaria. Pero se cometió el error de excluir por Decreto a los 
miembros de la Asamblea Constituyente, que habían redactado la Constitución 
de la primera Asamblea legislativa que tenía que desarrollarla y aplicarla. Entre 
los excluidos de la legislativa estaban Georges Jacques Danton y Maximilien 
Roberspierre, que capitaneaban el grupo de los “jacobinos”. 

• 1 de octubre de 1791: sesión inaugural de la nueva Asamblea legislativa. Los 
nuevos diputados eran en su mayoría jóvenes, saturados de “filosofía” y de 
mentalidad republicana, que no consideraban plenamente satisfactoria la 
Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, sino que 
querían algo más radical. En esta Asamblea Legislativa predominaba un grupo 
capitaneado por unos cuantos diputados del Departamento de la Gironda en el 
suroeste de Francia. De ahí el apelativo de “girondinos” con el que eran 
designados. Estos “girondinos”, desde el principio cooperaban con los 
“jacobinos”, que eran más radicales y demagogos que ellos. 

El Rey seguía rodeado de ministros sinceros, pero indecisos y pusilánimes como 
el mismo Rey, que no valoraban la importancia de los acontecimientos. Para el 
Rey los sucesos revolucionarios seguían siendo todavía motines. Esto explica el 
error de los vetos, que provocaron su ruina. La Asamblea Legislativa aprobó dos 
leyes por las que se castigaba con la pérdida de los bienes y otras medidas a los 
nobles emigrados y a parte del clero que no había querido jurar la Constitución. 
Muchos interpretaron estas dos leyes como una provocación o una trampa 
tendida por los girondinos a Luis XVI para hacerle caer. 

Los emigrados eran unos cuatro mil. Exiliados en diversos lugares del extranjero 
conspiraban para lograr una intervención en Francia, pero sin un plan bien 
elaborado y sin una unidad de criterio. Los girondinos estaban convencidos de 
que el Rey no firmaría aquellas leyes contra sus partidarios, hermanos, 
familiares y amigos, ni contra el clero rebelde. El Rey podía firmar aquellas leyes, 
pero las vetó. Los periódicos de los “girondinos” y los panfletos de los 
“jacobinos” asociaban al Rey con los reaccionarios y calificaban a la Reina de 
“Madame Veto”, porque consideraban que era la que había aconsejado los 
vetos del Rey. 
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Georges Jacques Danton y Maximilien Roberspierre no habían podido ser 
elegidos como miembros de la nueva Asamblea legislativa por el Decreto de 
incompatibilidades. Sin embargo, habían encontrado ocupación como miembros 
de la “Comuna” de París. La presencia de estos dos líderes revolucionarios en el 
Consejo Administrativo del municipio de París, transformó La Commune (La 
Comuna) en un foco revolucionario imbatible. La Comuna tenía recursos y podía 
conspirar para hacer realidad sus objetivos. 

1792 

• 20 de abril de 1792: Declaración de guerra a Austria por ayudar a los 
contrarrevolucionarios. 

• 20 de junio: El pueblo de París invade el palacio de las Tullerías. Viendo que los 
“vetos” a las leyes dictados por la Asamblea Legislativa contra los emigrados y el 
clero que no había jurado la Constitución habían soliviantado a la multitud hasta 
el punto de hacer al Rey culpable de todos los males, Danton y sus seguidores 
prepararon un levantamiento popular para el 20 de junio de 1792. La Comuna 
aprobó la idea de una fiesta revolucionaria con el pretexto de plantar un árbol 
de la libertad delante del palacio de las Tullerías, donde entonces habitaba el 
Rey y se reunía la Asamblea Legislativa. Después de plantarlo, alguien descubrió 
que era accesible una puerta de los jardines y la multitud se precipitó dentro del 
palacio. Al encontrarse frente a frente, el Rey y el pueblo quedaron perplejos. 
Por su parte, las mujeres invadieron las habitaciones de la Reina. La reacción de 
la familia real fue sorprendente: el Rey y la Reina confraternizaron con los 
invitados inesperados. El Rey bebió a la salud de la Nación, se puso un gorro 
frigio y blandió un sable amenazando a los invisibles enemigos de la patria. 

• 14 de julio de 1792: Aprovechando la concentración en París de ciudadanos de 
todas las provincias para celebrar el aniversario de la toma de la Bastilla, los 
jacobinos venidos de los 83 departamentos fueron invitados a quedarse unos 
días en París para organizar una nueva manifestación. La Corte y la Asamblea 
legislativa conocían los propósitos de la Comuna y se habían preparado. En las 
Tullerías se habían concentrado numerosas tropas, entre las que destacaba la 
Guardia Suiza del Monarca, dispuestas a arriesgar su vida para defender a la 
familia real. 

• 10 de agosto de 1792: Deposición del Rey. Desde la media noche sonaron los 
toques a arrebato de las campanas y el griterío de la multitud en el entorno del 
palacio de las Tullerías. Este tumulto desmoralizó al Rey que decidió no luchar y 
refugiarse con la Reina y los príncipes en el local donde deliberaba la Asamblea 
Legislativa. Las turbas invadieron las Tullerías y martirizaron a guardias y 
servidores, tanto a los que se entregaban como a los que se resistían. El Rey y su 
familia permanecían hacinados en la tribuna de los secretarios de la Asamblea, 
esperando que se decidiera su suerte. Los jacobinos de la Comuna enviaban 
mensajes a la Asamblea Legislativa pidiéndoles votar la deposición del Rey. Pero 
la Asamblea se contentó con aprobar una propuesta de Vergniaud, el más 
elocuente de los girandinos, que declaraba al Rey suspenso de su oficio y 
establecía buscar un preceptor para el Delfín Luis, un niño de ocho años. El 
hecho de que Francia fuera un reino con un rey suspendido obligaba a elegir una 
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nueva CONVENCIÓN para redactar otra constitución, que estuviera en armonía 
con la situación legal creada por los acontecimientos. 

La solución aprobada no satisfizo a los jacobinos de la comuna de París. Pero 
esperaban dominar la nueva CONVENCIÓN que heredaría el poder de la 
Asamblea Legislativa. Los jacobinos se limitaron a forzar las elecciones dando a 
toda Francia la impresión de revuelta y de anarquía, que dejaba entrever la 
inminente llegada del Terror. Efectivamente, durante los meses de agosto y 
septiembre, mientras se organizaban y realizaban las elecciones de los 
diputados que compondrían la nueva CONVENCION, continuó una degollina de 
enemigos de la revolución encarcelados en los distintos departamentos. 

Aunque los “girondinos” lograron un buen resultado, los “jacobinos” lograron la 
mayoría en algunos departamentos, especialmente en París, donde fueron 
elegidos entre otros Maximilien Robespierre, Georges Jacques Danton, Paul 
Marat, Camille Des-moulins, Collot d´Herbois, Billaud-Varennes. Los veinticuatro 
“jacobinos” elegidos por París podrían acabar con el Duque Luis Felipe José de 
Orleans, primo del Rey, que había tomado el nombre de Felipe-Igualdad. 

• 21 de septiembre de 1792: se celebra la sesión inaugural de la nueva 
CONVENCIÓN NACIONAL elegida, que aprueba por unanimidad la abolición de la 
monarquía. Al día siguiente, 22 de septiembre, los diputados acuerdan que, en 
adelante, todos los documentos oficiales se datarán, contando a partir del año 
primero de la República. A continuación definieron las funciones de la 
CONVENCIÓN: a) elaborar una nueva Constitución acorde con la opción por la 
República; b) gobernar mientras se elaboraba esa Constitución; c) atender las 
necesidades apremiantes de la Nación en plena anarquía. Enseguida se 
manifestaron las tensiones entre girondinos y jacobinos. Pero la lucha entre 
ellos se aplazó, cuando se planteó el proceso al Rey. 

La CONVENCIÓN se arrogó derechos de tribunal y acusó a Luis XVI de traidor a la 
nación por haber mantenido correspondencia secreta con los monarcas 
europeos que se interesaban por su salvación como rey legítimo. La 
CONVENCIÓN declaró por unanimidad que el monarca “era culpable de 
conspirar contra la seguridad general del Estado”. En cambio, el castigo, es 
decir, la pena capital no obtuvo más que una mayoría simple. 

1793 

• 21 de enero de 1793: el rey fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, hoy 
Plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793, año 1 de la República. El proceso 
de la Reina se realizó medio año después. A ella no la juzgó la CONVENCIÓN, 
sino un tribunal. Mientras el Rey fue a la Guillotina en carroza, la Reina fue 
llevada en carreta con las manos atadas y mirando hacia atrás. 

Desaparecido el enemigo común, que era la monarquía, se agudizó la lucha 
entre los girondinos y los jacobinos. Estos, que dominaban en la comuna de 
París, contaban con recursos para impulsar la Revolución. Los girondinos 
esperaban que los Departamentos o provincias, cansados ya del desorden, 
sirvieran de dique al empuje revolucionario de París. Pero no fue así. 
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En los primeros meses de 1793, los girondinos caen en desgracia y los jacobinos 
decididos a salvar la Revolución y apoyados por el pueblo, suben al poder. Las 
causas de la ruina de los girondinos fueron múltiples. Los girondinos demasiado 
intelectuales y republicanos moderados no podían continuar con el proceso 
acelerado de la Revolución; Por otra parte, era evidente la falta de unidad del 
grupo; pero el factor decisivo parece que fueron los avatares de una guerra que 
desencadenaron con sus votos y que no eran capaces de ganar. 

A finales de septiembre de 1792 la CONVENCIÓN en la euforia del momento, 
piensa en la exportación de la ideología francesa y se acuerda ayudar y socorrer 
a los revolucionarios de todos los países y se reemprende la política de las 
fronteras naturales de Luis XIV. Los girondinos se identifican con esta corriente 
expansionista y, tras la victoria de Valmy, apoyan a los militares, que a principios 
de 1793 conquistan los Países Bajos y toda la orilla izquierda del Rin. 

La reacción de los países defensores de la legitimidad de la monarquía fue la 
formación de una alianza general contra la República: los ejércitos prusianos 
invaden la orilla izquierda del Rin, los españoles penetran por el Rosellón, 
Saboya cae en manos del Rey de Cerdeña…Carles Dumouriez, el más ilustre de 
los generales franceses se pasa al enemigo. Empieza a hacerse realidad la 
traición en las propias filas, inmediatamente confirmada por la sublevación de la 
Vendée, la entrega de Tolon a los ingleses y el levantamiento de más de 60 de 
los 83 Departamentos contra París. Los girondinos comprometidos por la 
actuación de Dumouriez y por los avatares de la guerra que habían 
desencadenado y no sabían ganar, caen en desgracia. En 1793 Francia estaba en 
guerra con Gran Bretaña, las Provincias Unidas – actuales Países Bajos -  y 
España. Los jacobinos insistían en fortalecer al gobierno ante la amenaza 
exterior y las constantes derrotas de los ejércitos. Los girondinos se limitaban a 
rechazar sistemáticamente sus propuestas. 

En un momento de peligro excepcional, los jacobinos apoyados por el pueblo, 
sobre todo en París, y decididos a salvar la revolución, suben al poder y 
arrebatan el gobierno a los girondinos. Suspenden la vigencia de la Constitución 
de 1791 y la CONVENCIÓN declara que “el gobierno de Francia será 
revolucionario hasta la paz”. 

• 10 de marzo de 1793: bajo la dirección de Georges-Jacques Danton se crea el 
Tribunal Revolucionario de París, que aplicará con dureza la Ley de 
sospechosos” aprobada por la CONVENCIÓN: todo francés que traicione la 
Revolución será condenado a muerte. El objetivo era desencadenar el Terror 
como medio para acabar con la quinta columna y salvar la revolución. 

• Abril de 1793: Bajo la dirección del mismo Danton se crea el Comité de 
Salvación pública. Se le encarga el poder ejecutivo, salvo finanzas y policía. 
Pronto gobernará como una dictadura y tomará medidas excepcionales: 
movilización general, creación de la industria de guerra, suspensión de las 
decisiones… envío de representantes nacionales a las provincias superpuestas a 
las autoridades locales. 

• Septiembre de 1793: se crea el Comité de Seguridad Pública, que se encarga de 
la política. 
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La estadística del Terror desde la subida al poder de Maximilien Robespierre en 
marzo de 1793 y el cierre del Club de los jacobinos el 19 de noviembre de 1794, 
hay algunas discrepancias entre los especialistas que intentan elaborar 
estadísticas del Terror. Respecto al número de sospechosos encarcelados: Louis 
Jacob establece 70.000; Greer y Lefevre, 500.000; Mathiez, 300.000. Según 
Greer, el número de muertos, teniendo en cuenta las ejecuciones sin juicio 
previo que tuvieron lugar en Nantes y Tolon, oscila en toda Francia entre 30.000 
y 35.000. 

El Tribunal Revolucionario y las diversas jurisdicciones excepcionales dictaron 
exactamente 16.594: el 16% se dictaron en París; el resto en las regiones que 
eran escenario de guerra civil; el 78% fueron motivadas por rebelión o traición; 
el 19% por conspiraciones y federalismo. De los condenados a muerte: el 84% 
pertenecían el Tercer Estado: 31% Sans-Culottes, 28% campesinos; 25% 
burgueses; 8,5% nobles; 6.5% clérigos. 

Los acontecimientos más relevantes que se pueden destacar hasta el 26 de 
octubre que comenzó el DIRECTORIO son los siguientes: 

• 2 de junio de 1793: proscripción de los Girondinos 

• 13 de julio de 1793: asesinato de Marat, uno de los mayores activistas 
revolucionarios que tuvo un papel decisivo en las matanzas de septiembre y en 
la caída de los girondinos. 

• 23 de agosto de 1793: leva masiva. 

• 17 de septiembre de 1793: aprobación de la “Ley de Sospechosos”. 

• 16 de octubre de 1793: ejecución de María Antonieta.  

• 31 de octubre de 1793: ejecución de los jefes Girondinos. 

1794 

• 24 de marzo de 1794: ejecución de los herbertistas. 

• 5 de abril del 1794: ejecución de Danton y de los Dantonistas. 

• 8 de junio de 1794: Institución de la fiesta del Ser Supremo. 

• 26-27 de julio de 1794: cae Robespierre. 

• 28 de julio de 1794: ejecución de Robespierre y de sus seguidores. 

• Septiembre de 1794: disolución de la Comuna de París. 

• 19 de noviembre de 1794: cierre del Club de los jacobinos. 

1795 

• 6 de abril de 1795: paz de Basilea entre Francia y Prusia. 

• 27 de julio de 1795: Tratado de Paz en Basilea entre España y Francia. 

• 26 de octubre de 1795: Comienzo del Directorio. 

Mientras la guillotina iba segando las cabezas de los rebeldes, traidores, 
conspiradores y sospechosos, las cabezas que subsistían iban elaborando un nuevo 
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pacto o Contrato que sustituyera a la Constitución de 1791. En esta nueva Constitución 
republicana se desvanecían los últimos derechos feudales. 

En la Historia Universal de Salvat/El País leemos:  

“La nueva Constitución jacobina definía el derecho de propiedad diciendo que todo 
ciudadano puede gozar y disponer de los bienes conseguidos con el fruto de su 
trabajo. En cambio en otro párrafo afirmaba que “el fin de la sociedad es el bien 
común”, que el hombre tiene “derecho” al trabajo y que, si no puede trabajar, “los 
socorros públicos son una deuda sagrada”. 

No hay duda de que, si la revolución hubiese continuado su marcha normal (sin la 
intervención de Napoleón Bonaparte), hubiera intensificado este tono socialista. 
Robespierre había dicho: “Todo lo que es necesario es propiedad común”; “sólo lo 
superfluo debe permitirse que sea propiedad privada”. El bienestar del pueblo se 
consideraba como la primera obligación del gobierno. Saint-Just, lugarteniente de 
Robespierre, decía: “Un pueblo que no es feliz no tiene patria” (oc. tomo 16, pp. 154-
155). 

Desgraciadamente la Revolución francesa solo benefició a las distintas fracciones 
de la burguesía. El lema de la Revolución era “libertad, igualdad y fraternidad”. El 
resultado fue una caricatura: libertad y derechos ilimitados para las distintas clases 
burguesas, pero la igualdad y la fraternidad fueron eliminadas por el individualismo 
radical y la competencia mutua. Los trabajadores y las capas más bajas de la sociedad 
se quedaron sin libertades, sin derechos y sin igualdad; sólo les quedó la posibilidad 
restringida de desarrollar la fraternidad o solidaridad, que fue la palanca del 
movimiento obrero durante los siglos XIX y XX. 

Las diversas tendencias políticas en el período revolucionario 

Cuando estalló la Revolución en 1789, sólo estaba clara la división entre los 
defensores del Antiguo Régimen y los partidarios de la abolición. Durante el proceso 
revolucionario (1789-1795), se fueron decantando diversos grupos entre los 
partidarios de la abolición del Antiguo Régimen, que se distinguían por su moderación 
o su grado de radicalidad. 

Entre los defensores del Antiguo Régimen se encontraban la aristocracia y la alta 
nobleza. La mayoría de ellos, poco después de la toma de la Bastilla (14 de julio 1789), 
se autoexiliaron, emigrando a diversos países. Por eso se les conoce como “los 
emigrados”. Se calcula que eran unos cuatro mil los nobles que huyeron al extranjero 
para combatir la Revolución y restaurar la monarquía absoluta. Entre ellos destacaba el 
Conde de Artois, hermano menor de Luis XVI y Luis José de Borbón primo del Rey, que 
organizó en Vorms un ejército de emigrados para luchar contra el nuevo régimen. Por 
eso, la Asamblea legislativa, mediante una ley, les desposeyó de sus bienes. Los peones 
de la Contrarrevolución fueron los campesinos monárquicos de la Vendée y las 
regiones del noroeste. Estos últimos fueron llamados chuanes por el apodo de uno de 
sus jefes, Jean Cottereau, que usaba como contraseña el grito del búho (chat huant en 
francés, es decir, gato ululante) de donde se deriva la palabra chuanes. Balzac 
describió a estos guerrilleros en su novela Los Chuanes (1829). Vendeanos y Chuanes, 
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dirigidos por nobles fuera de la Ley y apoyados por Inglaterra, mantuvieron en jaque la 
República durante largos años. 

Los fuldenses fueron el primer grupo que se separó de los revolucionarios 
radicales. Eran moderados, partidarios de una monarquía constitucional, y opuestos 
por igual, al Antiguo Régimen y a la democracia republicana. Entre ellos destacaban La 
Fayette, héroe de la guerra de la independencia americana, Barnave y Bailly. Su 
nombre procede del convento de los feuillants, en el que fundaron un club político en 
julio de 1791, al separarse del resto de los revolucionarios. Desbordados por los 
acontecimientos desaparecieron pronto de la escena política. 

Los girondinos, así llamados porque la mayoría de sus líderes procedían de la zona 
de la Gironda, situada al suroeste de Francia, representaban a la pequeña burguesía 
ilustrada, aunque tenían numerosas conexiones con las fracciones de la alta burguesía, 
especialmente con la fracción financiera. Sus líderes – Vergniaud, Brissot, Guadet, 
Roland – ocuparon el poder al comienzo de la CONVENCIÓN (21 de septiembre de 
1792), después de haber participado activamente en la deposición de Luis XVI (10 de 
agosto de 1792). Asustados por el cariz, que tomaba la Revolución, su carácter 
moderado se fue acentuando progresivamente, escorándose hacia el centro derecha. 
A partir de la primavera de 1793, perdieron el poder frente a los jacobinos, fueron 
proscritos el 2 de junio de 1793 y sus jefes fueron ejecutados el 31 de octubre de 1793. 
Los girondinos representaban una tendencia federalista frente al centralismo de los 
jacobinos. Su fama póstuma se debió a la Historia de los girondinos, que publicó el 
poeta y político Alphonse de Lamartine en 1847. 

En 1789 eran llamados jacobinos todos los revolucionarios que celebraban sus 
reuniones en el refectorio del antiguo convento de los dominicos o convento de Saint-
Jacques (en latín Sanctus –Jacobus) de donde se deriva jacobins. Los participantes en 
aquellas reuniones tenían ideologías muy dispares. Al separarse los fuldenses y los 
girondinos, siguieron reuniéndose en Saint-Jacques los revolucionarios más radicales, 
conservando el apelativo de jacobinos. A partir de 1792, los jacobinos empezaron a ser 
llamados “montañeses”, porque se sentaban en  la parte más alta de la gradería, la 
“Montaña”. Los jacobinos que quedaron tampoco constituían un grupo homogéneo y 
entre ellos surgieron pronto las tensiones. 

Los jefes de los jacobinos fueron Maximilien Robespierre y su lugarteniente Louis 
Antoine de Saint-Just, Jean-Paul Marat, George Jacques Danton, Camille Desmoulins y 
Jacques René Hébert. Como portavoces de la pequeña burguesía radical y de los 
medios populares representaban las actitudes más enérgicas y violentas. Después de 
triunfar sobre los girondinos en la primavera de 1793, organizaron el Gobierno del 
Terror para defender la Revolución. 

El ala más extremista del jacobinismo estaba constituida por dos grupos: los 
cordeleros y los enragés (rabiosos), llamados también los “sans culottes”. Los 
cordeleros (cordeliers) se llamaban así porque se reunían en el antiguo convento de los 
franciscanos cordeliers. Sus miembros eran sobre todo artesanos y trabajadores de los 
suburbios y sus líderes eran Marat, Danton y Hébert. 
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Los enragés (rabiosos) estaban liderados por el antiguo sacerdote Jacques Roux, 
apodado “el predicador de los sans-culottes”. La aristocracia llamaba a este grupo los 
“sans-culotes” (los “sin calzones”) por haber sustituido el calzón habitual de las clases 
acomodadas por pantalones de buriel con listas. Constituían un grupo social 
heterogéneo que junto a las capas más bajas de la población comprendía también 
muchos artesanos, pequeños tenderos, trabajadores independientes y trabajadores 
asalariados de la industria y del comercio, es decir, constituían lo que después se llamó 
el “proletariado”. Los sans-culottes fueron las fuerzas de choque del movimiento 
revolucionario. 

La actuación de Robespierre y sus partidarios, presionados por los “sans culottes”, 
contra los Cordeliers – Danton, Hébert y sus seguidores – y otros revolucionarios 
sospechosos, provocaron que antiguos correligionarios organizaran una conspiración 
contra ellos que estalló el 26 y 27 de julio de 1794, subiendo al poder los llamados 
termidorianos (nombre derivado de Termidor que era la denominación del mes de julio 
en el calendario republicano). Entre ellos destacaban Tallien, Fouché y Barrás. El día 28 
de julio de 1794 ejecutaron a Robespierre, a Saint-Just y a un centenar de seguidores. 
Detuvieron el proceso revolucionario e iniciaron una nueva etapa con el comienzo del 
llamado Directorio (26 de octubre de 1795). 

Durante el gobierno de los termidorianos se organizó otro grupo extremista 
llamado “la conjuración de los iguales” capitaneado por François Nöel Babeuf – 
llamado Gracchus Babeuf – y sus amigos: Darthé, Buonarroti y Barèe. Eran de 
tendencia “comunista” y preconizaban la abolición del derecho de propiedad. Su 
propósito inicial era derribar el gobierno de los termidorianos. Pero uno de los 
conjurados, Brisel, los traicionó. El 10 de mayo de 1796 fueron detenidos y Babeuf y 
Darthé murieron en la guillotina. El italiano Buonarroti, superviviente del complot, 
publicó en 1826 la historia de la “Conjuración de los iguales” de Babeuf, que puede 
considerarse el origen del movimiento obrero del siglo XIX. 

Consideración final 

De la Revolución francesa surgieron con fuerza las dos clases antagónicas con sus 
respectivas fracciones: la burguesía y el proletariado. Durante los siglos XIX y XX fueron 
las dos clases hegemónicas. Consistían en sus relaciones sociales de producción 
(propietarios de los medios de producción y vendedores de su fuerza de trabajo), de 
dominación y de explotación. Pero, al interior de cada clase y fracción, persistían 
muchas relaciones sociales de dominación: dominación de los hombres sobre las 
mujeres (patriarcado y machismo), esclavismo, colonialismo, racismo, etnocentrismo, 
marginación por razones de discapacidades físicas o mentales, de orientación sexual, 
edad, etc. Las ciencias sociales y políticas no fueron conscientes de estas relaciones 
sociales de dominación hasta hace muy poco. 

La burguesía y el proletariado con sus luchas de clase alumbraron dos grandes 
proyectos de construcción del mundo sociocultural contemporáneo – el capitalismo y 
el socialismo – que se sustanciaron en sus respectivas utopías e ideologías con sus 
diversas tendencias y matices. Esas utopías e ideologías constituyeron sus respectivos 
imaginarios de clase, que funcionaron como ideas regulativas en sus interacciones 
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dialógicas: acciones y reacciones. Las relaciones sociales de dominación, marginación y 
exclusión aludidas quedaron fuera de los imaginarios de clase y sólo lentamente se van 
asumiendo en épocas recientes. 

La burguesía y el proletariado con sus fracciones y estratos mediante sus 
respectivos imaginarios y luchas de clase antagónicas alumbraron el mundo 
sociocultural contemporáneo que podemos calificar como un mundo esquizofrénico. 
Los dos polos de la esquizofrenia mundial, partiendo de sus respectivos 
planteamientos, podemos categorizarlos como capitalismo individualista y 
competitivo, que defiende una sociedad abierta y una democracia liberal y el 
socialismo real, que defiende el colectivismo económico estatalista y una democracia 
popular concebida como la dictadura del proletariado. La construcción del primer polo 
se inició con la Revolución francesa. La construcción del segundo polo se fue aplazando 
hasta que cuajó en el inicio de la Revolución rusa en octubre del 1917. Las dos guerras 
mundiales, la crisis económica de 1929, el desarrollo del fascismo y el estatalismo en el 
período de las entreguerras y del desenlace de las mismas, alumbraron el mundo 
esquizofrénico contemporáneo. La guerra fría consolidó los dos polos de la 
esquizofrenia mundial. 

Aunque ambos polos defendían la constitución democrática de la sociedad, en 
realidad eran dos dictaduras: la dictadura de la oligarquía democrática occidental 
(oligarquía financiera con su gobierno económico mundial) y la dictadura económica 
estatalista del este manejada por la oligarquía política del partido único. Actualmente, 
tanto en Rusia como en China la oligarquía financiera plutocrática mundial ha 
fagocitado la plutocracia estatalista conocida como socialismo real. De este modo, con 
la globalización económica mundial, se puede afirmar que el gobierno económico 
mundial que soñaba la élite financiera del siglo XVIII y que Mayer Amschell Rothschild 
concretó en los veinticinco puntos de su programa, prácticamente está implantado, 
aunque esté amenazado por la crisis y al borde del colapso y de un cataclismo 
apocalíptico de consecuencias imprevisibles. 

La crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo surgido de la 

Revolución francesa (1789-1795): el colapso del capitalismo global (1960-

2018) 

Estamos explicitando el contenido del epígrafe titulado “Las tres crisis que 
determinaron la configuración del Mundo Moderno y Contemporáneo” (p. 21 de este 
trabajo). En la introducción al desarrollo de este epígrafe hacíamos la siguiente 
consideración: 

La interpretación del Mundo Sociocultural Moderno y Contemporáneo, desde 
la perspectiva de las crisis que determinaron su configuración final puede 
ayudarnos a evitar los errores cometidos en el pasado y a elaborar soluciones 
más eficaces para superar la crisis actual y salir del complejo laberinto en el que 
nos encontramos perdidos, desorientados y desesperanzados. Podemos enunciar 
esas tres crisis del siguiente modo: a) la crisis de la Cristiandad medieval y el 
“Renacimiento” o “nuevo nacimiento” del Mundo Socio-cultural (siglos XIII-XVI); 
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b) la crisis del Antiguo Régimen o Mundo Sociocultural Moderno: nacimiento, 
desarrollo, crisis y eliminación en la Revolución francesa (siglos XVI-XVIII); c) la 
crisis del Mundo Social contemporáneo surgido de la Revolución francesa (1789-
1795): el colapso del capitalismo global (1960-2018). 

En la página 39 en la Introducción al Apartado 3,2. Titulado “La crisis del Antiguo 
Régimen o Mundo Sociocultural Moderno…” añadíamos la siguiente reflexión: 

En el proceso histórico no hay cortes absolutos ni comienzos absolutos. Siempre hay 
continuación de algo que consideramos valioso, útil, conveniente, necesario, 
imprescindible o de algo que es imposible eliminar o sustituir por otra cosa: siempre hay 
eliminación de algo que consideramos nocivo, perjudicial, inútil, costoso, poco rentable 
o superfluo y que puede ser eliminado; igualmente, hay introducción de algo nuevo que 
consideramos posible, deseable, útil, valioso y eficaz para mejorar la situación y que 
puede ser realizado, si nos lo proponemos. Desde esta perspectiva ni las crisis 
representan cortes absolutos del proceso histórico ni las soluciones comienzos absolutos 
ni cambios definitivos. Son, a lo sumo, un cambio de rumbo” (p. 39 de este trabajo). 

En este Apartado abordamos la tercera gran crisis del Mundo Sociocultural en los 
últimos seis siglos. Las dos primeras crisis, desde el punto de vista de la Geopolítica, 
fueron occidentales y regionales. Esta tercera es mundial y universal y afecta a toda la 
humanidad, porque es la crisis del Capitalismo global que ha triunfado en todos los 
rincones de nuestro mundo. Es la crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo que 
surgió de la crisis del Antiguo Régimen y de las transformaciones desencadenadas por 
el antropocentrismo ilustrado y la Revolución francesa. Es la crisis de un mundo 
caracterizado por el pleno desarrollo del modo capitalista de producción y consumo, 
construido durante dos siglos bajo la hegemonía de la burguesía, industrial, mercantil y 
financiera triunfante en la Revolución francesa y la resistencia numantina del 
proletariado, y de las demás clases de transición surgidas de la desintegración del 
feudalismo y, sobre todo, del movimiento obrero con sus luchas sociales, políticas y 
económicas. 

El antropocentrismo ilustrado generó nuevos modos de filosofar e impulsó el 
desarrollo acelerado de todas las ciencias que se diversificaron en múltiples 
especialidades: físicas, químicas, biológicas, históricas, sociológicas, políticas, 
económicas, pedagógicas. Los dos grandes campos de interacción dialógica de las 
filosofías y de las ciencias fueron la epistemología y la ética, que han logrado en los dos 
últimos siglos numerosas aportaciones sustantivas. 

La burguesía y el proletariado, aprovechando muchas aportaciones de las nuevas 
filosofías y de las nuevas ciencias, construyeron, a lo largo del siglo XIX, nuevos 
imaginarios individuales y colectivos de interpretación del mundo y de actuación en él 
y sobre él. Esos imaginarios se concretaron en las utopías y las ideologías antagónicas 
que presentamos en el apartado siguiente. 

Identificación genérica de la crisis global del Mundo Sociocultural Contemporáneo 

El objetivo central de este Apartado consiste en buscar una perspectiva que nos 
permita comprender en toda su amplitud la crisis del Mundo Sociocultural 
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Contemporáneo construido a partir de la Revolución francesa. Muchos investigadores 
califican esta crisis como “el colapso del Capitalismo Global”. Obviamente, esa 
búsqueda debe incluir el descubrimiento de la etiología de la crisis y la previsión de sus 
consecuencias. Si tenemos en cuenta las grandes transformaciones que 
desencadenaron el humanismo renacentista y el antropocentrismo ilustrado, es 
inevitable preguntarnos por qué se produjo la crisis que desembocó en la Revolución 
francesa y por qué, a los dos siglos de aquella, se produce esta nueva crisis universal 
del Mundo Sociocultural Contemporáneo surgido de las consecuencias de la 
Revolución francesa. 

El rumbo seguido en la construcción del Mundo Sociocultural como causa histórica de 
la crisis 

Como respuesta a las dos cuestiones mencionadas, parece razonable formular la 
siguiente hipótesis: para cumplir las aspiraciones estimuladas por el humanismo 
renacentista y el antropocentrismo ilustrado, era necesario rectificar el rumbo seguido 
en la construcción del Mundo Sociocultural, desde el Neolítico hasta el Renacimiento, 
dando un giro de 180 grados. Pero la suma del giro renacentista y del giro ilustrado tal 
vez no alcance ni los 100 grados. El mantenimiento de los factores más relevantes del 
rumbo erróneo seguido nos ha metido en un laberinto en el que nos encontramos 
perdidos y nos sentimos incapaces de encontrar una salida. 

Muchos analistas de la crisis actual defienden que es necesario completar el giro 
radical y poner rumbo al decrecimiento material, porque el planeta Tierra no soporta el 
ritmo actual de explotación de sus recursos naturales y de crecimiento material 
indefinido impuesto por el modo capitalista de producción y consumo. Frente al 
progreso material indefinido, que defiende y practica el neoliberalismo económico 
capitalista, proclaman la necesidad de frenar en seco el progreso material indefinido e 
iniciar un regreso acelerado a un ritmo de crecimiento posible. Pero, al mismo tiempo, 
proclaman que, para posibilitar el decrecimiento material, es necesario fomentar por 
todos los medios un progreso ético acelerado que de sentido e impulse el 
decrecimiento orientado a la justicia social. 

Para poder rectificar el rumbo seguido en la construcción del Mundo Sociocultural 
construido desde el Neolítico hasta el siglo XXI, el primer paso consiste en identificar 
ese rumbo y los imaginarios individuales y colectivos que influyeron en su desarrollo. 
Para realizar esta doble identificación, es necesario tener en cuenta las aportaciones 
de las investigaciones actuales sobre la filogénesis biológica  (Hominización) de la 
especie humana a partir de una o varias especies de primates superiores, de las 
investigaciones sobre la antropogénesis cultural (Humanización), de las investigaciones 
sobre las sociedades humanas y la creación de sus jerarquías, de las investigaciones 
sobre las culturas de los pueblos conocidos desde el siglo XVI al siglo XXI y de las 
investigaciones sobre cultura comparada de primates y humanos. Teniendo en cuenta 
las aportaciones complementarias de estas investigaciones, parece razonable 
considerar bien fundamentadas las siguientes hipótesis y tesis: 

1. El rumbo seguido en la construcción del Mundo Sociocultural, desde el Neolítico 
hasta el siglo XXI, ha estado orientado predominantemente por imaginarios 
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individuales y colectivos que potenciaban el egoísmo frente al altruismo; la 
competencia frente a la cooperación; la desigualdad frente a la igualdad; la 
acumulación individualista de riqueza frente a la distribución equitativa de la 
misma; la concentración individualista de la propiedad de bienes y recursos frente 
a la difusión de la propiedad de los mismos entre todos los individuos y el fomento 
de la propiedad comunitaria; la acumulación individualista de poder frente a la 
participación o socialización del mismo; la monarquía y la oligarquía frente a la 
democracia y la autogestión. 

2. No obstante, siempre hubo imaginarios individuales y colectivos que defendían el 
equilibrio y la armonía ética entre egoísmo y altruismo; la igualdad frente a la 
desigualdad; el comunitarismo frente al individualismo egocéntrico. Parece que 
estos imaginarios llegaron a ser hegemónicos en algunos pueblos primitivos. Pero, 
en el conjunto de las sociedades humanas, a medida que se hacían más complejas, 
estos imaginarios eran minoritarios, secundarios y con frecuencia marginados y 
reprimidos. 

3. Los imaginarios individuales y colectivos ligados al egoísmo y al altruismo hunden 
sus raíces en dos tendencias biológicas antagónicas que compartimos los humanos 
con los primates superiores. Esas dos tendencias antagónicas son constitutivas de 
nuestra biología corporal y psíquica, no pueden ser eliminadas y actúan 
dialógicamente en nuestro organismo psicofísico. Una nos impulsa a convertirnos 
en seres individualistas, independientes y autosuficientes; y, al mismo tiempo, la 
otra nos impulsa a convertirnos en seres comunitarios, interdependientes y 
cooperantes. Esas tendencias biológicas antagónicas hacen que seamos al mismo 
tiempo individuos psicofísicos singulares, irrepetibles y autónomos e individuos 
sociales, interdependientes y comunitarios. La interacción dialógica entre nuestra 
individualidad y nuestra sociabilidad puede ser armónica y equilibrada o 
desajustada y desequilibrada. Podemos calificar las dos tendencias biológicas 
antagónicas con los términos tradicionales de egoísmo y de altruismo. 

4. El egoísmo se manifiesta: a) en el afán de sobresalir y mandar, es decir, de 
acumular poder para ejercerlo sobre los demás: patriarcado, machismo, 
despotismo, dominación, explotación, opresión, dictadura, etc.; b) en el afán de 
poseer, es decir, de acumular bienes materiales y culturales, reclamando como 
derechos naturales el derecho ilimitado a apropiarse los recursos naturales del 
planeta, que son bienes comunes de todos los humanos, y de todos los seres vivos 
y el derecho ilimitado a apropiarse las plusvalías producidas por otros con su 
trabajo mediante sistemas de explotación, opresión y represión; c) en el afán de 
disfrutar de todo tipo de placeres, evitando el dolor, el sufrimiento, los trabajos 
duros, el esfuerzo y el sacrificio y desarrollando la insensibilidad ante los 
sufrimientos de millones de seres humanos por la guerra, el hambre, la 
enfermedad, la persecución, la explotación y la opresión (Hedonismo). 

5. El altruismo se manifiesta: a) en la empatía que impulsa a socializar, distribuir y 
compartir el poder: autogestión comunitaria, democracia (comunión de acción); b) 
en compartir, distribuir y socializar los bienes materiales y culturales (comunión de 
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bienes); c) en el servicio y cuidado mutuo, la fraternidad, la compasión, la 
cooperación (comunión de vida). 

6.   La especie humana está dotada de capacidades biológicas para transformarse a sí 
misma y adaptarse a los diferentes medios físicos y culturales y para transformar 
esos medios y adaptarlos a sus necesidades e intereses. La capacidad de 
comunicación mediante el lenguaje ha facilitado el desarrollo extraordinario de las 
capacidades biológicas de transformación y adaptación de los seres humanos. 
Gracias a esta circunstancia, la especie humana ha realizado un progreso ingente 
material y cultural, destacándose sobre todos los primates. 

7. Los resultados más relevantes del progreso humano sobre los primates son los 
valores éticos que han alcanzado su apogeo en el Proyecto de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales iguales para todos. Hay dos 
interpretaciones antagónicas de los derechos humanos: una interpretación liberal 
individualista y una interpretación liberal democrática. Actualmente, se va 
haciendo hegemónica la interpretación liberal democrática, que concibe los 
derechos y libertades fundamentales como proyectos intersubjetivos y 
mancomunados de poderes simbólicos mutuamente reconocidos y otorgados. 

8. No obstante, es necesario reconocer que el Proyecto de los Derechos Humanos y 
de las libertades fundamentales sigue siendo un proyecto abierto, inacabado, 
incompleto, indefinidamente perfectible; como Proyecto está muy lejos de ser una 
realidad consolidada a nivel mundial, pero es el Proyecto ético que cuenta con 
más apoyos internacionales, pues ha sido aceptado como tal por las 193 Naciones-
Estado, que componen la ONU. De momento, en la mayoría de los grupos 
humanos y de las sociedades humanas, sigue siendo un pensar deseoso más que 
una realidad socialmente constatable. 

9. El Proyecto de los Derechos Humanos pretende lograr una armonía entre el 
egoísmo razonable y el altruismo. Desde la década de 1960 muchos analistas 
califican la crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo sobre todo como una 
crisis ético-política, porque consideran que este Mundo Sociocultural configurado 
por el modo capitalista de producción y consumo es antagónico y, por tanto, 
incompatible con la política ética (polética) implicada en el Proyecto de los 
Derechos Humanos. Como alternativa a la crisis polética, muchos ciudadanos y 
politólogos están comprometidos en la elaboración de un nuevo imaginario 
individual y colectivo de compromiso ético-político orientado a la realización de la 
utopía del Ecosocialismo o ecohumanismo y guiado por la ideología ético-política 
del decrecimiento. Si este nuevo imaginario triunfa y se hace hegemónico, es 
posible que completemos el giro de 180 grados e iniciemos un mundo nuevo que 
nos saque del laberinto y nos conduzca hacia un mundo mejor.  

Podemos sintetizar el contenido de esta introducción a la crisis mundial del Mundo 
Sociocultural Contemporáneo en los siguientes puntos: a) hemos partido de la 
identificación genérica de la crisis que muchos analistas y activistas califican como “el 
colapso del capitalismo global”; b) hemos formulado la hipótesis de que la causa 
principal de las tres crisis del Mundo sociocultural en los últimos seis siglos es el rumbo 
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seguido desde el Neolítico al siglo XXI, predominantemente influido por los imaginarios 
individuales y colectivos que fomentan el egoísmo frente al altruismo; c) hemos 
mostrado que nuestro organismo psicofísico está regido por dos tendencias biológicas 
antagónicas que nos impulsan a configurar el Mundo Sociocultural: el egoísmo  y el 
altruismo; d) por último, hemos aceptado como razonable la hipótesis genérica para 
salir de la crisis que formulan bastantes analistas y activistas: promover el 
decrecimiento del ritmo productivo capitalista hasta lograr un ritmo productivo 
soportable por el planeta Tierra, acompañado de un progreso ético orientado a la 
construcción del ecohumanismo o ecosocialismo basado en el Proyecto de los 
Derechos Humanos. 

A continuación proponemos un esquema amplio que abarcaría 8 capítulos para 
realizar un análisis detallado de la crisis global en la que estamos inmersos y para 
elaborar posibles alternativas para salir de la crisis. Ante la imposibilidad de desarrollar 
íntegramente ese esquema en este trabajo introductorio a la investigación crítica del 
Mundo Sociocultural, sólo desarrollaremos un poco más los puntos más relevantes del 
esquema. 

Esquema amplío para analizar. La Crisis Global del Mundo Sociocultural 

Contemporáneo 

La explosión de la crisis global en la década de 1960. Algunos fenómenos 
aceleradores de la explosión de la crisis global 

     La explosión de la crisis global fue similar a la explosión de un volcán que mantenía 
una actividad de baja intensidad y de pronto se activó y explotó como el Kilauea. 

- Un error de partida: el reconocimiento como “miembros permanentes” del 
Consejo de Seguridad de la ONU con “derecho a veto” a las cinco grandes 
potencias: Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y, desde 
1973, la República Popular China (después de la expulsión de la China 
Nacionalista de Chang Kai-Shek). Hubiera bastado con el privilegio de ser 
miembros permanentes, aunque algunos también lo consideran excesivo. El 
“privilegio del veto” tiene paralizado el Consejo de Seguridad como órgano 
ejecutivo de la ONU. 

- La guerra fría: la creación de un mundo maniqueo y esquizofrénico y la 
occidentalización del Mundo: Leer el Capítulo 11. Un planeta maniqueo y 
esquizofrénico de La Historia de la utopía planetaria de Armand Mattelart. 

- La carrera armamentista: el desarrollo del “complejo industrial militar” y la 
fabricación de armas atómicas, químicas y biológicas de destrucción masiva. 

- Las tensiones dentro de la UNESCO y la creación de la OCDE como alternativa 
(Armand Mattelart), oc. pp. 344-349, y 394-397, 403-404). 

- La reunión de 29 países africanos y asiáticos en la conferencia de Bandung 
(Indonesia) que pone las bases del movimiento de los no alineados, elabora el 
pliego de cargos contra el orden colonial que rechazan las relaciones de amo y 
esclavo y frente a la denominación peyorativa de “países subdesarrollados” 
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asumen la noción de “Tercer mundo” acuñada por el demógrafo Alfred Sauvy y 
el antropólogo Georges Balandier. El “tercer mundo” es una noción calcada del 
“tercer estado” o “tercer orden” del feudalismo europeo, que, a pesar de ser 
mayoritario, carecía de voz y voto en el Antiguo Régimen. Este movimiento 
cuestiona y fustiga “el muro financiero de la guerra fría” y el expolio de los 
recursos y riquezas del tercer mundo. África sola con un orden económico 
solidario podría alimentar con sus recursos y riquezas a diez mil millones de 
seres humanos. 

- Los debates entre los defensores de los sistemas educativos unificados y los 
defensores de los sistemas educativos duales. 

- Los debates educativos entre los defensores del instruccionismo intelectualista, 
tecnológico y tecnocrático y los defensores del holismo educativo. (Consultar La 
Revolución de la enseñanza de W. Kenneth Richmond (1967) y traducción en 
Herder en 1971; La pedagogía por objetivos de J. Gimeno Sacristán, Morata 
(1982), Introducción al Estudio de la Escuela Nueva, de M. B. Lourenço Filho 
(1964), Kapelusz buenos Aires. 

- Los debates educativos sobre la “igualdad de oportunidades” y el “triunfo de la 
meritocracia” a partir de la obra del sociólogo Michael Young: El triunfo de la 
meritocracia (1958). 

- El debate sobre la educación como inversión productiva a largo plazo, y las 
tensiones en la UNESCO y la creación de la OCDE. 

- La controversia sobre la “sociedad desescolarizada” planteada por Iván Illich, 
Everett Reimer y otros. 

- La crítica de los estudiantes al sistema educativo, especialmente en el nivel 
universitario que fustiga la política educativa y la educación política vigente de 
las facultades universitarias. 

La situación de la educación en la década de 1960. James Bowen la describe con 
las siguientes palabras: “Hacia los años sesenta la teoría educativa estaba en plena 
confusión, pues los métodos de investigación positivista de la posguerra eran cada vez 
más atacados por las explicaciones fenomenológicas y hermenéuticas. Las escuelas 
dejaron de ser pacíficos oasis de enseñanza, en especial en los niveles universitarios, al 
buscar los estudiantes caminos más apropiados para lograr una justicia educativa y 
reconstruir la sociedad sobre una base más igualitaria” (James Bowen (1992). Historia 
de la Educación Occidental, T. III, Barcelona: Herder, pp. 663-664) 

Carácter pluridimensional de la crisis global 

• La crisis de un mundo injusto: la crisis de la civilización global homogeneizada 
por la invasión del modo capitalista de producción y consumo. 

• Es una crisis ética. 

• Es una crisis ecológica. 

• Es una crisis económica. 
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• Es la crisis del mundo maniqueo y esquizofrénico construido mediante la 
“guerra fría”. 

• Es la crisis de la geopolítica mundial. 

• Es la crisis de las ideologías tradicionales que alimentaban los imaginarios 
fosilizados de los actores y de los agentes de la actividad política. 

• Es la crisis de la praxis democrática conservadora y reaccionaria plagada de 
formalismos leguleyos vacios de contenido ético. 

• Es la crisis mundial de las políticas educativas y de la educación política. 

El mayo francés del 68 como máxima expresión inicial de la crisis global del Mundo 
Sociocultural Contemporáneo (II) 

Diversas interpretaciones del mayo francés del 68 

Podemos dividir en dos grupos las diversas interpretaciones del mayo francés del 68: 
a) las interpretaciones que pretenden captar su significado, su originalidad y su 
identidad como fenómeno único y singular en la coyuntura geopolítica mundial en que 
tuvo lugar; b) las interpretaciones sesgadas, llevadas a cabo a posteriori, que 
pretenden encajarlo de modo coherente en sus planteamientos ideológicos, políticos, 
económicos, sociológicos y educativos. 

En el primer grupo de interpretaciones destacan dos obras: Mayo del 68: la brecha 
seguida de Veinte años después (2009) de Edgar Morin, Claude Lefort y Cornelius 
Castoriadis, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión; Les origines du gauchisme de 
Richard Gombin, (1971, París: Editions du Seuil). Traducción castellana: Los orígenes 
del izquierdismo (1973, Bilbao: Editorial Zero. Distribuidor exclusivo ZYX, Madrid). Estas 
obras han sido referentes fundamentales de nuestra interpretación de Mayo del 68 
como máxima expresión inicial de la crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo. 

En el momento de redactar este texto no pude tener en cuenta el libro de Felipe 
Aguado Hernández, porque todavía no estaba publicado. Ese libro se titula Mayo-68: 
Las nuevas formas de la Revolución (2017, Madrid, Editorial Popular). 

Entre los cuatro artículos de Edgar Morin, que figuran en la primera obra, destaca 
el titulado “MAYOS” (1978), del que reproducimos algunos párrafos: 

“Creo que de antes – del- 68 a después- del 68 pasamos de años de 
pseudocertidumbres a años de incertidumbres. Se pasó del mito de la estabilidad, de la 
perennidad, del progreso, de la “civilización de bienestar”, de la “sociedad de consumo”, de 
la sociedad sin crisis, a la problematización y al cuestionamiento. No se equivocaba 
Malraux cuando en Mayo del 68 diagnosticaba una “crisis de civilización”. Este término de 
civilización no es preciso, pero es en esa falta de precisión donde reside su verdad. 

En consecuencia, Mayo del 68 no se nos presenta como el generador, sino como el 
revelador de esa crisis [el subrayado es mío](y en ese sentido hay que concebirlo como un 
“flash” que iluminó nuestros subsuelos sociales y culturales), y después como el catalizador, 
el acelerador, el convertidor, el amplificador de una metamorfosis cultural que se 
preparaba ya en crisálida en la década de 1960; es también la ruptura que rasga las 
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envolturas crisalidarias y permite el surgimiento de nuevas formas. En consecuencia Mayo 
del 68 es el momento del pasaje, la Pascua, la brecha por donde penetran las nuevas 
formas, los temas culturales, los problemas que se incubaban, que germinaban de manera 
insensible en la década precedente, y que en adelante van a diseminarse. La brecha sigue 
siempre abierta, al costado de nuestra sociedad, que sigue su ruta” (oc. p. 126). 

Las metáforas del “flash”, de la “crisálida”, de la “pascua” o “pasaje” y de la 
“brecha” contemplan y matizan la metáfora, que propusimos más arriba de la erupción 
volcánica, y concretan la idea de que el Mayo del 68 es la máxima expresión inicial de 
la crisis global del Mundo Sociocultural Contemporáneo.  

Edgar Morin desarrolla en los párrafos que citamos a continuación dos ideas que 
parecen contradictorias y mutuamente excluyentes: a) ”el marxismo de la vulgata fue 
el código que permitió a los actores comunicarse entre ellos; b) la difusión del 
marxismo de vulgata corresponde a la degeneración y a la fosilización de las ideas de 
Mayo. Veámoslo: 

   “Consideremos ahora el nivel más propiamente político del después – de – mayo. 
Es allí donde el efecto de mayo parece productivo e incuestionable: después de la 
muerte de Mayo queda en adelante una realidad izquierdista, de formas diversas, 
que pasó de la escala microscópica a la escala macroscópica. En la estela hay una 
diseminación de la ideología oficial de mayo, la vulgata marxista; a partir de 
ahora, desde los trece años, en los liceos y colegios, se habla en nombre del 
proletariado, se jura por la lucha de clases, y se reconoce que la fuente de todos 
los males es el capitalismo. Entonces, si mi interpretación es exacta, el marxismo 
de la vulgata fue el código que permitió a los actores comunicarse entre ellos, pero 
sin expresar la originalidad de un movimiento, en realidad metamarxsista. Con 
todo, como los supervivientes organizados de Mayo llevan la bandera del 
marxismo, éste se transformó en la etiqueta de autenticidad de Mayo del 68” (oc. 
pp. 126-127). 

“El resultado sorprendente del después – de – Mayo es entonces la 
extraordinaria difusión del marxismo de la vulgata como descripción y explicación 
que todo lo puede. Incapaz de explicar Mayo, se vuelve la explicación posterior a 
Mayo. Lo que pasa es que responde a una necesidad. El conocimiento de la 
sociedad que producen las Universidades es un conocimiento desmigajado, 
parcelario y abstracto. Además, la sociología oficial, la de las encuestas 
cuantificadas sobre cuestionarios, no vio nada, no previó nada y se hunde en el 
descrédito: el marxismo de vulgata responde a la necesidad de coherencia con su 
dogmatismo, a la necesidad de totalidad con su totalitarismo, a la necesidad de 
certidumbre con su arrogancia, a la necesidad de orientación con su brújula que 
nunca pierde el norte. No son las ideas capaces de dar cuenta de la realidad las 
que triunfan, no son las ideas falsas las que resultan necesariamente eliminadas. 
La “selección ideológica” favorece las ideas dotadas de un gran poder mitológico 
que responden a necesidades de certidumbre y elimina fácilmente las ideas 
pertinentes portadoras de incertidumbre. La vulgata marxista es justamente 
adecuada para reprimir la incertidumbre, la inquietud y la angustia. 

Por lo tanto, la difusión del marxismo de vulgata corresponde a la degeneración 
y a la fosilización de las ideas de mayo. Eso significa que el después –de – Mayo es 
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un camino regresivo donde degeneran las ideas generatrices y se fosilizan las 
ideas primaverales” (oc. p. 127). 

“Pero la regresión trotskista, maoísta, marxista del después – de – Mayo lleva 
consigo sus propios fermentos de crisis. El aparato trotskista, primer beneficiario 
de la herencia de Mayo, promete la revolución para el otoño de 1968, después 
para el otoño siguiente, después languidece. El maoísmo toma el relevo, trata de 
agitar fábricas y campiñas; después el mito se agrieta (la posrevolución cultural), 
se fisura (después de Lin Piao), se rompe en mil pedazos (la “banda de los cuatro”). 
La crisis del izquierdismo favorece el resurgimiento del aspecto existencial de 
mayo, bajo el efecto de mensajes californianos. Militantes decepcionados se 
hunden, planean; pero muchos de los viajes paradisiacos se terminan en el 
infierno, muchas comunidades se dislocan y, allí también, hay crisis… Es difícil vivir 
consigo mismo, con los otros, de donde la necesidad de militar de nuevo; para 
algunos el PC parece ofrecer la fórmula operativa, la acción revolucionaria 
realista; el PS recoge la aspiración revolucionaria juiciosa. 

En cierto sentido, la crisis del izquierdismo y la difusión del marxismo alimentan 
al PC y al PS con energías políticas frescas. El PC permanece muy esclerosado y no 
retiene por mucho tiempo a los nuevos militantes, que van a dispersarse en la 
naturaleza, pero se halla alimentado por un flujo constante, que compensa las 
pérdidas. En esas esclerosis y crisis, el PS renovado levanta el vuelo, en la 
confusión, adoptando la vulgata marxista como musculatura, pero totalmente 
desprovista de columna vertebral. Desde entonces, algunos años después de 
Mayo, se puede volver a fabricar y recolocar en el comercio ideológico esa goma 
de mascar con clorofila artificial que se llama unión de la izquierda. Todo parece 
repartido, como en el 36. Pero, se ha visto una izquierda enferma y tanto el PS 
como el PC deben enfrentar, cada uno, problemas de fondo. 

Fenómeno admirable. La esclerosis y la crisis del izquierdismo alimentan al PS y 
al PC; la esclerosis del PC y aun su crisis de desestalinización, a veces dormida, a 
veces despierta, alimenta al PS y al izquierdismo. El PS parece el único saludable, 
pero su gordura es hidropesía y lleva en sí antagonismos que estallarán el día en 
que llegue al poder. Las carencias del PC y del PS alimentan a su vez al 
izquierdismo, que los alimenta con las suyas. De este modo la esclerosis y la crisis 
de unos favorecen la supervivencia de los otros, en una ronda circular donde todo 
parece perpetuarse en la estabilidad y salud políticas, encubriendo el hecho 
terrible: el vacío radical de ese espectro metafísico que se llama, con mayúscula, la 
Izquierda y, sobre todo el carácter que se vuelve cada vez más reaccionario de lo 
que se llama revolución.  (oc. pp. 126-128). 

Edgar Morin hacía este análisis de la sociedad francesa, del izquierdismo surgido de 
Mayo del 68 y de la reacción del PC francés y del PS francés al Mayo de 1968. En esta 
fecha (1978) la coyuntura política de España era muy diferente. Vivíamos momentos 
de miedos, de incertidumbres, de esperanzas. A la izquierda y a la derecha existía un 
pluralismo de partidos que había surgido a finales de los sesenta o comienzos de los 
setenta. El izquierdismo surgido en mayo del 68 había influido en la aparición de 
nuevos partidos junto al PCE y al PSOE tradicionales: MC. BR, ORT, PT, etc. En 1978 
estábamos inmersos en la elaboración de la nueva constitución que debía sustituir al 
franquismo. En la Asamblea constituyente era hegemónico el conglomerado de Unión 
de Centro Democrático (UCD), coordinado por Suárez en competencia con Alianza 
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Popular, luego PP. La izquierda estaba capitaneada por el PC con Carrillo al frente y por 
el PSOE con Felipe González. El futuro era absolutamente imprevisible. 

Terminamos la presentación del análisis de Edgar Morin en su artículo MAYOS 
(1978) con algunas citas sobre los efectos y consecuencias del Mayo francés del 68. 

“La novedad es el surgimiento de una crítica radical a la izquierda. Seguramente 
esa crítica existía ya en los infiernos subterráneos de la revolución, entre los 
anarquistas, en Socialismo ou Barbarie, pero, justamente por eso, se rechazaba 
considerarlos “verdaderos” revolucionarios. La novedad, lo repito, radica en que se 
pudo comenzar a cuestionar el marxismo no como una teoría revolucionaria, sino 
como teoría reaccionaria. Algunos ya habían osado murmurar “en la izquierda” que el 
marxismo se había vuelto estadísticamente la ideología más reaccionaria de la mitad 
del siglo XX. Algunos comenzaron a tomar conciencia de que eso que hoy se llama 
revolución se ha vuelto no sólo reacción, sino la más feroz contrarrevolución. Sólo un 
partido comunista en el poder puede matar más comunistas que Pinochet y los 
generales argentinos. 

Algunos empiezan a tomar conciencia de que un formidable aparato político, que 
concentra en él todas las competencias, poseedor de la verdad de la historia, dispone 
de un poder despótico ilimitado. Algunos comienzan a comprender que la apropiación, 
por ese aparato, del sitio ontológico del pueblo le da la posibilidad ilimitada de juzgar, 
aprisionar y matar en nombre del pueblo silencioso. La apropiación por ese aparato 
del sitio ontológico del proletariado, es decir, la apropiación del papel mesiánico de la 
clase portadora de la verdad de la historia es tan delirantemente reaccionaria como la 
apropiación de la palabra divina por los faraones de la Antigüedad, los papas 
medievales, los monarcas por derecho absoluto ¿Se comprenderá que el problema 
clave… es el de la nueva teología llamada revolucionaria del partido o del grupo que 
monopoliza la palabra del pueblo-dios, del proletariado-mesías y que se atribuye la 
soberanía ilimitada?” (oc. p. 129) 

“Para comprenderlo hay que ir más allá de Mayo. Mayo del 68 sólo abrió una 
dialéctica progresiva-regresiva en la cultura y la política revolucionarias. Como ya lo 
dije, esa dialéctica progresiva-regresiva es la prolongación en la década de 1970 de la 
ambivalencia de mayo del 68, de su mezcla de marxismo y metamarxismo, de su 
cóctel de potencialidades mitológicas, elucidantes, libertarias, disciplinarias… 

“Mayo del 68 fue la aspiración a otra vida, a otra sociedad, a otra política, que 
surgió porque el Estado, las instituciones, los grandes partidos estaban entonces 
reducidos al silencio. Pero esa aspiración estaba íntimamente mezclada con aquello de 
lo que ella quería liberarse, el sectarismo, el doctrinarismo, la furia. En ese sentido, el 
mensaje de Mayo está incompleto, inacabado. Mayo no es solución, sino un nudo 
gordiano… 

“En mayo del 68 un tornado levantó a Francia en el aire. Quizá en el presente nos 
hallemos en el ojo tranquilo de un gigantesco ciclón planetario en formación” (oc.) pp. 
130-131). 

Después de reflexionar sobre la interpretación que hace Edgar Morin del Mayo 
francés del 68, desde su doble condición de francés y de experto mundialmente 
reconocido, parece acertado calificar el mayo francés del 68 como La máxima 
expresión inicial de la crisis global del Mundo sociocultural Contemporáneo. El Mayo 
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francés del 68 no provocó la crisis, sólo la expresó, sólo la manifestó. La crisis venía de 
muy lejos. Su gestación se aceleró durante las dos décadas anteriores al Mayo del 68. 
Lo calificamos como máxima expresión “inicial” o como máxima manifestación “inicial” 
de la crisis, porque, en la década del 1960, hubo otras muchas manifestaciones de la 
crisis anteriores, simultáneas y posteriores al mayo francés del 68. Desde entonces a 
nuestros días las manifestaciones de la crisis global se multiplicaron y se intensificaron. 
Es lo que ponen de manifestó Morin, Lefort y Castoriadis con los conceptos de “flash” y 
de “brecha”. Los acontecimientos y procesos sociales, económicos, políticos, bélicos, 
educativos e ideológicos, las diversas interpretaciones de los mismos y los diversos 
relatos que han generado son manifestaciones sucesivas de la Crisis global del Mundo 
Sociocultural Contemporáneo. Entre todas han mostrado que el Mundo sociocultural 
Contemporáneo está edificado sobre un magma subterráneo incandescente, que 
amenaza con el colapso, la explosión y el apocalipsis o manifestación brusca y 
repentina del carácter multidimensional de la crisis global mencionado más arriba. 

Desde una mirada panorámica y sintética hacia el pasado, podemos interpretar el 
Mayo francés del 68 como la manifestación culminante de un conjunto de procesos 
que fueron acumulando decepciones, descontentos, frustraciones y pesimismos, desde 
1948 a 1968, estallando por sorpresa como una crisis de las políticas educativas y de la 
educación política, que surgía de una crisis más profunda: la crisis mundial del mundo 
maniqueo y esquizofrénico construido por la Guerra fría, desencadenada al final de la 
Segunda Guerra Mundial, cuyas secuelas persisten. 

Desde una mirada panorámica y sintética hacia el futuro, teniendo en cuenta lo 
que ha sucedido desde entonces, podemos interpretar el mayo francés del 68 como el 
origen de un conjunto de reacciones de diversos sectores sociales, que han desvelado 
en toda su amplitud y profundidad la Crisis del Mundo sociocultural Contemporáneo, 
cuyo eje central es la crisis del capitalismo neoliberal occidental, incluidos el estado del 
bienestar y la socialdemocracia y la crisis del socialismo real oriental que era un 
capitalismo estatalista que se está transformando en capitalismo neoliberal a pasos 
agigantados; este capitalismo desaforado está agotando los recursos del planeta, 
destruyendo el ecosistema, aniquilando la biosfera y causando día a día un genocidio 
mundial con su sistema de producción y consumo. 

Las revueltas estudiantiles eran esencialmente educativas y políticas (III) 

Las protestas estudiantiles se inician en la Universidad de Berkeley (California) en 
1964 y en la Universidad francesa de Nanterre en 1967. Reclaman reformas sociales, 
políticas, económicas y educativas, todas al mismo tiempo. Las protestas y revueltas 
estudiantiles adquieren una intensidad extraordinaria en el Mayo francés de 1968, que 
estuvieron a punto de provocar la caída del General De Gaulle. Casi simultáneamente 
en la Universidad de Columbia (New York) se crea el movimiento Estudiantes por una 
sociedad democrática (SDS). En el campus de la Universidad de Kent (Ohio) las fuerzas 
del orden matan a cuatro estudiantes, hiriendo a varios más. Ese mismo año, en la 
República Federal Alemana, Rudi Dustke, líder del SDS sufrió un intento de asesinato. A 
lo largo del 1968 y 1969, las revueltas estudiantiles se extendieron rápidamente por las 
naciones desarrolladas (Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón) y también por 
algunos países del tercer mundo de África, Sudamérica y del sudeste asiático (Pakistan, 
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India, Singapur, Malasia, Indonesia) y en los regímenes dictatoriales del Este y del 
Oeste (Hungria, Checoslovaquia, Polonia, Grecia y España). A finales de los sesenta se 
unen las huelgas obreras a las revueltas estudiantiles y se prolongan hasta los primeros 
setenta. La unión de los estudiantes y de los obreros en las mismas protestas y en las 
mismas reivindicaciones constituyó un fenómeno nuevo. 

En esa lucha unida surgió la nueva conciencia social radical, que se llamó a sí 
misma izquierdismo moderno. Los poderes fácticos mundiales, económicos y políticos, 
atacan despiadadamente los sucesivos rebrotes del izquierdismo, lo desprestigian 
sistemáticamente desde sus medios de comunicación, tachándolo de “populismo de 
izquierdas” irresponsable, utópico, fanático y dogmático y como “movimiento 
antisistema, por la acusación permanente al sistema capitalista de producción y 
consumo como destructor del ecosistema planetario y de la biosfera y como 
responsable del genocidio mundial silencioso. Es el mundo al revés. El gran 
movimiento antisistema, antiecologista, y antihumanitario es la plutocracia mundial de 
la oligarquía financiera con sus plutocracias nacionales como satrapías y vasallajes 
incondicionales. 

Las revueltas estudiantiles, contra todo pronóstico, se iniciaron en las facultades de 
ciencias sociales y humanidades, cuestionando la pretendida “neutralidad científica” 
de las ciencias psicológicas, sociales, políticas y económicas. Consecuentemente 
cuestiona el papel de los psicólogos, sociólogos, politólogos y economistas. Pronto ese 
cuestionamiento se transformó en un cuestionamiento de la Universidad como tal y de 
la educación universitaria, que se extendió al cuestionamiento de la educación básica. 
La denuncia radical de las ciencias sociales y humanas como instrumentos de 
domesticación, manipulación y represión se transformó en un boicot a los exámenes, 
en la interrupción de los cursos, en la oposición a las clases magistrales, en las 
corrientes de autogestión de las clases por los estudiantes, en la ocupación de las 
aulas, de los edificios y de los campus universitarios. No es de extrañar que una de las 
consecuencias de estos fenómenos fuera el desarrollo de las sociologías críticas de la 
educación y de las teorías críticas y postcríticas del Currículo en la década de los 
setenta. 

El cuestionamiento radical de las ciencias sociales y humanas no surgió por 
generación espontánea de la nada. Se venía gestando lentamente desde hacía 
bastante tiempo en determinados círculos pequeños, artísticos y literarios, 
contraculturales, como la llamada Internacional situacionista. El debate de estos 
grupos reducidos encontró una tierra fértil en los medios universitarios de jóvenes 
desengañados y decepcionados por las promesas incumplidas y, sobre todo, a partir de 
la represión de los manifestantes a favor de los derechos humanos y libertades 
fundamentales como “sospechosos de comunismo” y de la represión de los 
manifestantes contra la movilización de los jóvenes norteamericanos para la guerra de 
Vietnam, considerados como “antipatriotas”. Algunos de los promotores del 
Izquierdismo pusieron en circulación entre los estudiantes los argumentos del 
freudomarxismo de Herbert Marcuse contra la educación vigente y contra la 
modelación del “hombre unidimensional” y los argumentos de Wilhelm Reich sobre la 
represión sexual y la revolución sexual. 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

94  José Domínguez Rodríguez 

La mayoría de los espectadores que contemplaron asombrados las revueltas 
estudiantiles no las interpretaron correctamente cuando sucedían, ni siquiera las élites 
gobernantes ni las élites intelectuales de las Universidades en las que ocurrían. James 
Bowen en su Historia de la Educación Occidental, publicada dos décadas después del 
Mayo del 68, escribe: 

“Los gobiernos y otras autoridades similares intentaron explicarlo [el Mayo del 68] 
como consecuencia de las influencias externas, señalando las democracias 
occidentales a las doctrinas subversivas marxistas y los regímenes comunistas al 
revisionismo burgués y a la decadencia moral. Es interesante notar que sólo 
raramente se concedía que estos hechos extremistas eran específicamente educativos 
en esencia [el subrayado es mío]. De hecho, los gobiernos afirmaban, en general, que 
las protestas estudiantiles eran totalmente extrañas al carácter de la educación, y que 
los estudiantes debían desistir de usar escuelas y universidades como locales para 
luchar en lo que eran, fundamentalmente, batallas políticas, y devolverles su propio 
papel de estudio académico, con la implícita y, a menudo, explícita idea de que la 
educación debía seguir su modelo tradicional; los estudiantes radicales, por su parte,  
conscientes o no, lo rechazaron por regla general, y afirmaban la premisa  
fundamental  de que, de hecho, toda la vida es educativa, y que es perezoso, sino 
completamente absurdo, intentar desarrollar un proceso educativo de modo aislado al 
mundo que le rodea”  (James Bowen, 1992), Historia de la educación occidental, T. III, 
Barcelona: Herder p. 669). 

Las élites gobernantes y las élites intelectuales identificadas con el instruccionismo 
intelectualista y tecnocrático al servicio del neoliberalismo económico y reproductor 
de la sociedad vigente no entendieron ni aceptaron nunca que la actividad educativa 
es la actividad política por antonomasia, si definimos la política como aquella actividad 
que repercute en la organización de la polis y en la convivencia dentro de ella. Ya se 
trate de la Polis-Estado o de la Nación-Estado. 

Los protagonistas de Mayo del 68 tenían razones sobradas para denunciar las 
políticas educativas y la educación política de la que eran víctimas. 

Factores que aceleraron la manifestación de la crisis en 1960 (IV) 

La concepción de la educación como inversión productiva a largo plazo llega a su 
apogeo y se pretende orientarla predominantemente a la creación del capital humano. 
Este planteamiento genera tensiones en la UNESCO e impulsa la creación de la OCDE: 
el 14 de diciembre de 1960, 20 países occidentales acordaron transformar la 
Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) en la Organización 
europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), eliminando el 
calificativo restrictivo de “europea” y abriéndola a la incorporación de países 
capitalistas no europeos. La OCDE  es independiente de la ONU y se configura como un 
club privado alternativo a la UNESCO con tres finalidades: a)  elaborar documentos 
sobre la educación como inversión productiva para la creación del capital humano y 
desarrollo económico de los países; con esta finalidad se crean el CERI y la CEPAL; b) 
hacer operativas las directrices del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que también son Clubes privados; c) incorporar países 
desarrollados o en vías de desarrollo de los cinco continentes. En 1985, cuando la 
OCDE estaba consolidada como alternativa a la UNESCO, Reagan saca de la UNESCO a 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

95  José Domínguez Rodríguez 

Estados Unidos, alegando la “politización” de la misma. Lo mismo hace Margaret 
Thatcher y después Singapur. La OCDE se identifica con el neoliberalismo económico y 
político. 

- El desarrollo del monetarismo en la Facultad de Economía de la Universidad de 
Chicago durante la década de 1960, capitaneada por Milton Friedman, Premio 
Nobel, y dedicada a la formación de los Chicago-Boys que inundaron los países 
latinoamericanos. El ensayo de Naomí Klein titulado La doctrina del Shock. El 
auge del capitalismo del desastre (Barcelona: Paidós, 2007) y especialmente el 
Capítulo titulado “El otro Doctor Shock”, pp. 79-106, aporta información 
abundante y relevante sobre el tema. 

- El apogeo de la ideología meritocrática basada en la “igualdad de 
oportunidades”, que el sociólogo Michael Young sometió a una crítica 
implacable y demoledora a partir de su obra El triunfo de la meritocracia 
(1958), que la Editorial Tecnos publicó en español en 1964. Después de Young, 
Pierre Bourdieu en su artículo titulado L´Ecole conservatrice (1966), que destaca 
por su radicalismo crítico, llega a una conclusión similar. A la misma conclusión 
llegaron la Comisión Coleman creada por Lyndon Johnson (1967) y las 
investigaciones de Jenks y otros. El apogeo de la ideología meritocrática 
coincide con el inicio de su crisis por la crítica demoledora de sus pretendidas 
bases científicas: la igualdad de oportunidades y los tests de inteligencia. 

La igualdad de oportunidades educativas que se ofrece a todos los educandos 
que son diversos tiene tres componentes básicos: un período idéntico de 
escolarización obligatoria; un currículo académico-disciplinar con programas 
oficiales muy detallados idéntico al que deben someterse los educadores y los 
educandos; y un sistema de pruebas continuas o periódicas para comprobar las 
habilidades, capacidades o competencias adquiridas por los educandos y los 
grados de asimilación de los contenidos disciplinares; esta evaluación 
sistemática y continua durante el proceso educativo debe expresarse en notas 
numéricas. El resultado final de todas estas evaluaciones se refleja en notas 
finales, certificados, títulos o diplomas, que reflejan el mérito escolar de cada 
uno. La duración idéntica de los períodos educativos, el currículo idéntico, y la 
evaluación idéntica competitiva aplicada sin más a los que son diversos no 
producen igualdad, sino que producen desigualdades. 

La conclusión de todas estas investigaciones sobre la meritocracia y la igualdad 
de oportunidades se puede sintetizar así: no es cierto que con la llamada des-
igualdad de oportunidades se busque sinceramente la igualdad social. Lo que se 
busca es reproducir la sociedad vigente como sociedad de clases y las 
igualdades individuales dentro de cada clase. Para ello, basta imponer a todos 
los que son diversos e incluso desiguales por sus condiciones genéticas y 
culturales, el currículum que corresponde a la mentalidad y cultura de las clases 
dominantes y establecer pruebas estandarizadas para comprobar los diferentes 
grados de asimilación de la cultura de las clases hegemónicas y 
automáticamente la igualdad de oportunidades educativas reproduce la 
sociedad meritocrática desigual. Los responsables de la desigualdad serán los 
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educandos por carecer de potenciales biopsicológicos naturales de aprendizaje 
o por no haberse esforzado adecuadamente para desarrollarlos, como se 
pretende demostrar con los tests de inteligencia, que son pretendidamente el 
fundamento científico de la teoría meritocrática. 

- La creación del Centro Intercultural de Documentación (1962) (CIDOC) por Iván 
Illich, Valentina Borremans y otros en Cuernavaca (Méjico). En 1972 se 
incorporan al CIDOC Everett Reimer y Paulo Freire, a quién Iván Illich 
consideraba su mentor. El CIDOC estuvo operativo desde 1962 hasta 1976. 
Entre las aportaciones destacan Una sociedad desescolarizada (1971) de Iván 
Illich y La escuela ha muerto. Alternativas en materia de educación. E. Reimer. 
En la controversia planteada intervienen Augusto Salazar Bondy, Paul 
Goodman, John Holt, Mónica Raymond y Valentina Borremans. 

- Las aportaciones de Paulo Freire (1921-1997). A finales de los cincuenta 
empezó a experimentar su Método de alfabetización. A partir de 1961 su 
elaboración fue más amplia y sistemática. Con la colaboración de numerosos 
estudiantes universitarios creó Círculos de Cultura y Centros de cultura popular 
en todo Brasil. El Movimiento Educación de base patrocinado por el episcopado 
brasileño y, especialmente, por el Cardenal Helder Cámara, asumió el Método 
de Paulo Freire como línea programática antes de 1964. Cuando el General 
Castelo Branco derrocó al presidente Goulart en 1964, Paulo Freire, encargado 
por el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil de la Alfabetización de 
Adultos, había programado 20.000 Círculos de Cultura con los que pretendía 
alfabetizar a 2 millones de brasileños en el breve espacio de tres meses. Freire 
fue encarcelado. Al salir de la cárcel emigró a Chile, ocupando una cátedra en la 
Universidad de Santiago. En 1967 publica La educación como práctica de la 
libertad y en 1970 La pedagogía del oprimido. En 1969 ejerce diez meses de 
magisterio en Harvard. En 1970, es nombrado Consultor del Consejo Mundial 
de las Iglesias. 

- La difusión de tres obras en los ambientes universitarios de América y de 
Europa, que tuvieron gran repercusión: El hombre unidimensional (1967) de 
Herbert Marcuse; la Revolución sexual de Wilhelm Reich; El libro rojo de Mao 
(1964). 

- La conferencia Internacional sobre la crisis mundial de la educación celebrada 
en Williamburg en octubre de 1967 y convocada por el Presidente 
estadounidense Lyndon Johnson. El presidente de la Conferencia fue el Doctor 
Perkins, rector de la Universidad de Cornell. Philips Coombs, director del 
Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO en París, 
aceptó preparar el documento base titulado “La crisis mundial de la 
educación”. Entre los participantes a la Conferencia – unos 150 procedentes de 
50 naciones – se encontraban ministros de educación, rectores de Universidad, 
profesores, investigadores, educadores de adultos y sociólogos que 
participaban a título privado. Philips Coombs enriqueció su documento con las 
aportaciones de los debates y lo publico con el mismo título en 1968. 
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Dos acontecimientos relevantes de la década de 1960 relacionados con la 
manifestación de la crisis del Mundo Sociocultural Contemporáneo fueron la 
celebración del Concilio Vaticano II y la Creación del Club de Roma. Juan XXIII 
convocó el Concilio Vaticano II el 25 de diciembre de 1961 que fue clausurado 
el 8 de diciembre de 1965. Los objetivos esenciales asignados por Juan XXIII al 
Vaticano II eran tres: la reforma de la Iglesia; acercamiento de los cristianos 
(Ecumenismo) y relaciones de la Iglesia con el mundo. Por su parte, el Club de 
Roma creado en 1968 por un nutrido grupo de científicos, economistas, 
educadores, humanistas, funcionarios y líderes políticos que se reunieron por 
iniciativa del industrial italiano Dr. Arillio Peccei, que estaba convencido de la 
necesidad urgente de publicar una serie de libros sobre el futuro incierto de la 
humanidad. El primero de ellos fue Los límites del crecimiento, (1972), 
coordinado por D. H. Meadow. Con este libro se inició la controversia mundial 
sobre el futuro crecimiento económico. A este informe siguieron otros que 
actualizaban detalladamente la situación presente en cada coyuntura, las 
tendencias futuras y sugerían actuaciones para evitar los catastróficos ciclos de 
la abundancia-declive. Estos informes contribuyeron a poner en el primer plano 
la crisis del sistema productivo vigente y la necesidad imperiosa de respetar el 
ecosistema planetario. 

- Algunos personajes relevantes y mitos de los 60 también pueden ser 
considerados como mensajeros de la crisis mundial: John Fizgerald Kennedy, el 
Che Guevara, Martin Luther King y Juan XXIII. 

La concurrencia de todos estos fenómenos relacionados de una manera o de otra 
con la educación avala que los estudiantes activistas de Mayo del 68 tenían razón al 
interpretar la crisis como una crisis de las políticas educativas y de la educación 
política. 

El nacimiento del izquierdismo y la transformación de los imaginarios de actuación 
política (V) 

La nueva conciencia social radical que surgió de las luchas unitarias de los 
estudiantes y obreros entre 1966 y 1971 se denomina a sí misma Izquierdismo. 
Durante esos años el izquierdismo se configuró como un movimiento de contestación 
global. Se interpretó a sí mismo como un crisol de reivindicaciones y promesas, que 
debía cristalizar en un proyecto de transformación radical de la sociedad vigente y en 
un programa de actuación inmediata. Richard Gombin levantó acta de su nacimiento 
en su obra Les orígenes du Gauchisme (1971). Las pretensiones más relevantes del 
izquierdismo como crisol de reivindicaciones y promesas eran las siguientes: 

a) Recuperar y refundir todas las reivindicaciones y promesas pretéritas y 
recientes más adecuadas para lograr los derechos y libertades de todos los 
seres humanos como individuos humanos singulares y autónomos y como 
individuos sociales, interdependientes, comunitarios y políticos, demócratas y 
democratizadores, para incorporarlas al proyecto revolucionario. 
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b) Recuperar y refundir en el proyecto revolucionario global todas las aspiraciones 
y reivindicaciones tradicionales del Movimiento Obrero revolucionario 
orientadas a la liberación de todas las alienaciones: de la explotación 
económica, de la opresión política, de la represión, de la dominación, de la 
manipulación, del “amaestramiento” para asumir el papel de productores y 
consumidores compulsivos (Hombre unidimensional de Marcuse) dentro del 
sistema capitalista, y del dirigismo autoritario e impositivo de las “vanguardias 
revolucionarias” maquillado como “centralismo democrático”. 

c) Recuperar la interpretación del derecho de propiedad como un derecho de 
todo ser humano a la participación justa, equitativa y solidaria en los bienes 
materiales y culturales para desarrollarse como persona y vivir con dignidad y 
como un proyecto intersubjetivo, mancomunado y recíproco de difusión de la 
propiedad y dominio suficiente sobre los bienes materiales y culturales para 
vivir con dignidad y crecer como personas. 

d) Rescatar y liberar las ciencias y las tecnologías del monopolio de los magnates 
del llamado “Complejo industrial militar” y del sistema productivo capitalista, 
destructor del ecosistema planetario, de la biodiversidad y de la humanidad 
para aumentar los beneficios de unos pocos. En este objetivo los fundadores 
del Club de Roma, creado en 1968, coincidían con los izquierdistas. 

e) Hacer un uso ético de las ciencias y de las tecnologías para la recuperación y 
conservación del ecosistema planetario, de la biodiversidad y del bienestar de 
la humanidad. En este punto también coincidían los fundadores del Club de 
Roma con los promotores del izquierdismo y con los ecologistas. 

f) Recuperar y refundir en el proyecto revolucionario común las aspiraciones y 
reivindicaciones tradicionales de autonomía, de control del poder y de 
autogestión solidaria de los bienes comunes materiales y culturales: economía, 
educación, salud, comunicaciones, transportes. 

g) Recuperar y refundir en el proyecto revolucionario global las aspiraciones 
tradicionales del Movimiento obrero a la participación en las deliberaciones y 
decisiones sobre los problemas sociales y sus soluciones, en el autogobierno y 
en la autogestión, promoviendo hasta donde sea posible la democracia directa 
cívica, política y económica en todos los niveles e instituciones de la sociedad y 
del Estado: familias, escuelas, empresas e instituciones estatales y sociales de 
todo tipo. 

El izquierdismo se gesta durante la década de los sesenta como el discurso 
revolucionario de los protagonistas de las luchas sociales y políticas, de las revueltas 
estudiantiles en las universidades y de las huelgas obreras. Es una crítica radical de la 
sociedad capitalista que incluye una crítica radical del instruccionismo intelectualista 
tecnocrático y tecnológico (Pedagogía por objetivos de Ralph Tyler, enseñanza 
programada de Skinner, Crowder y otros, introducción de las TIC), que se presentaba 
como la educación progresista más avanzada en todos los niveles, inspirada en el 
conductismo, en la sociología funcionalista y en la ideología meritocrática. Los 
izquierdistas consideraban este instruccionismo como la forma más sutil y refinada del 
“adoctrinamiento” y del “amaestramiento” capitalista. 
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El izquierdismo se desarrolla en los ambientes universitarios, especialmente entre 
los estudiantes, aunque también se implicaron algunos profesores más sensibles a la 
coyuntura sociopolítica del momento. El izquierdismo se presentaba como una 
recuperación del pensamiento revolucionario en su pureza original. Se gesta a lo largo 
de los sesenta, especialmente entre 1966 y 1970. Richard Gombin levanta acta de su 
nacimiento con su obra Les origines du Gauchisme en 1971 (Gombin, Richard (1971): 
Les orígines du Gauchisme. París: Editions du Seuil). (Traducción castellana: Los 
orígenes del izquierdismo (1973) Bilbao: Editorial Zero. Distribuidor exclusivo ZYX, 
Madrid). 

Para comprender a fondo el izquierdismo que inspiró el mayo del 68 es muy útil 
partir de esta obra de  Gombin, que constituye una síntesis a la vez sencilla y brillante 
sobre el izquierdismo, y compararla con los escritos posteriores sobre el tema. 
Seguramente durante este año 2018, que conmemoramos el 50 aniversario del Mayo 
francés, se publicarán artículos y libros que interpretarán aquel fenómeno desde la 
perspectiva histórica de sus consecuencias. Los que hayan seguido con atención el 
Movimiento del 15M encontrarán un paralelismo entre ambos. En el 15M participaron 
personas mayores que fueron protagonistas como estudiantes en las luchas 
estudiantiles de los sesenta. Tal vez se podría interpretar el 15M como una nueva fase 
de la metamorfosis del izquierdismo de los años sesenta y setenta en la coyuntura 
singular del inicio del siglo XXI. 

A continuación reproducimos algunos párrafos del Epílogo con que Richard Gombin 
cerró su obra que nos ofrece unas claves importantes para su correcta interpretación. 

El izquierdismo que me he esforzado en presentar está lejos de ser una teoría 
acabada y coherente. Es más bien un conjunto de elementos de crítica, de análisis 
y de concepciones constructivas… la heterogeneidad de sus componentes, su 
aparente incompatibilidad, algunas veces, provienen también de que esta teoría 
no está acabada… actualmente todo es posible: tanto la disgregación de las 
aportaciones mencionadas… como su fundición en un mismo crisol. Todas las 
hipótesis son admisibles; sólo las certidumbres son aún temerarias. (Gombin 
(1973) oc. ZERO-ZYX, p. 164). 

…la teoría izquierdista es tributaria de influencias dispares. Saca del marxismo 
su proyecto de transformación radical, pero concibe la radicalidad de otra manera 
y de otra forma más amplia. Acepta la noción marxiana de lucha de clases, pero 
mete en ella a todos aquellos que no tienen el dominio de su propia vida y la 
dirección de sus actividades. Amplía así – singularmente – la gama de alienaciones 
que pesan sobre el individuo y rompe con el economicismo marxista. Extiende, 
pues, el “frente de lucha”, rehusando limitarla al marco de la empresa. Lleva la 
batalla hasta el corazón de la vida cotidiana. (oc. pp. 164-165). 

Todo lo existente es puesto en cuestión y simultáneamente. El izquierdismo 
considera que el hombre está alienado en su vida sexual, porque sus deseos reales 
están ahogados desde la infancia por la moral, la familia, la escuela. Está 
socializado por la familia patriarcal que reproduce el modelo autoritario de la 
sociedad global; el niño en ella es ya amaestrado para obedecer sin discutir, para 
aceptar la división fundamental entre los que mandan y los que ejecutan. Toda la 
concepción de la pedagogía y de la disciplina está pensada para que el niño inhiba 
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sus instintos de creatividad y de autonomía. La universidad, en fin, transmite un 
saber ideológico y hasta en las ciencias exactas no hay disciplina cuya finalidad no 
sea manipular al estudiante, imponerle una concepción de la sociedad, de la 
felicidad, de la libertad, que no sea más que un reflejo de la estructura de 
dominación. Al estar sometido a un largo aprendizaje de la sumisión, el hombre se 
encuentra atrapado en una intensa red de cosificaciones y su conciencia está 
falseada. Lo que explica que le cueste tanto organizar su liberación auténtica, que 
sea tan mal juez de sus propios intereses y que no cese de navegar de una 
esclavitud a otra. Hasta ahora no ha sabido más que cambiar de dueño. (oc. p. 
165). 

La lucha por un mundo nuevo no podrá utilizar los instrumentos cosificados 
del movimiento de oposición heredado del pasado. La irrupción de la subjetividad 
en la reivindicación cotidiana hace imposible la reconciliación con el principio de 
una dirección revolucionaria: la conquista de la autonomía de las luchas es la 
primera conquista revolucionaria consciente. Consciente quiere decir dueño de su 
destino. Su conciencia resulta precisamente de su situación en el proceso histórico 
que está en curso: no puede ser inyectada, aumentada, reforzada o iniciada por un 
Deus ex máquina. (oc. pp.166-167). 

[El izquierdismo] no quiso ser otra cosa más que una promesa de un futuro 
previsible. Su éxito depende, sin lugar a duda, de la precisión de sus respuestas y 
de la fundamentación de esta promesa. Pero, tal y como ya es, representa un gran 
esfuerzo de imaginación en un mundo que parecía desprovisto de ella. Este 
defecto de imaginación caracteriza particularmente a lo que se ha dado en llamar 
la izquierda. Y, en primer lugar, al comunismo oficial, heredero legítimo de la 
tradición revolucionaria de cerca de dos siglos de luchas sociales. El izquierdismo 
ha mermado su monopolio de una manera irreversible (oc. pp.169-170). 

Las reacciones frente a Mayo del 68 (VI) 

Las reacciones de los partidos políticos. 

Para el desarrollo de este punto remitimos al análisis de Edgar Morin en su 
artículo MAYOS (1978) que describe la actuación de los supervivientes organizados – 
Trostskistas, maoístas, PC, PS – como una degeneración y fosilización de las ideas de 
Mayo, como “un camino regresivo donde degeneran las ideas generatrices y se 
fosilizan las ideas primaverales” (oc. p. 127) 

La reacción de las élites económicas y políticas, especialmente de la oligarquía 
financiera y de las multinacionales 

- Triunfo del monetarismo. 

- Eliminación del dinero fiduciario. 

- La deslocalización de empresas. 

- La sustitución de mano de obra por bienes de equipo: la robotización 
progresiva. 

- La creación de paraísos fiscales. 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

101  José Domínguez Rodríguez 

- Desmantelar el poder de los sindicatos, la socialdemocracia y el estado del 
bienestar. 

- Frenar el gasto público en servicios sociales. 

- Recortar los derechos económicos y sociales. 

- Privatizar y mercantilizar los servicios públicos: educación, sanidad, transporte, 
agua, energía, etc. 

- Rebajar la inversión educativa y orientarla predominantemente al desarrollo 
del neoliberalismo económico. 

- Creación de la TRILATERAL (1973). 

- Celebración de la Conferencia de la TRILATERAL en mayo de 1975 en Kyoto, 
financiada por Rockefeller. 

- Década de 1980: triunfo del neoliberalismo económico con Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher: consolidación de la globalización económica o “gobierno 
económico mundial” de la oligarquía financiera. 

- Consolidación de la Plutocracia Mundial y de las plutocracias nacionales como 
satrapías de la Plutocracia Mundial. 

La reacción de los sociólogos y pedagogos: teorías críticas y postcríticas del currículo 

- Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron: La reproducción (1970). 

- Louis Althuser: Ideología y aparatos del Estado (1972). 

- Baudelot, Ch. y Establet, R. La escuela capitalista en Francia (1976). 

- Bowles, S. y Hintis H. La instrucción escolar en la América Capitalista (1981)   

- Apple M. Ideología y currículum. 

- Giroux, P. Willis, Mc Laren (1979). 

- Michel Foucault: Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas. Una arqueología de 
las ciencias humanas, Microfísica del poder.  

- Stephen J. Ball: Foucault y la educación. Disciplinas y saber (1994, Graó). 

- Derrida, Deleuze, Guattarí, Kristeva, Lacan. 

Para una visión panorámica de las teorías críticas y postcríticas del currículum es 
muy útil el excelente ensayo de Tomás Tadeu da Silva titulado Espacios de identidad. 
Nuevas visiones sobre el curriculum (Traducción de Estanislao Antero) Barcelona: 
Octaedro). 

Otras reacciones 

Desde comienzos de 1970 han surgido muchos “grupos antisistema” y 
“anticapitalistas”, que se hacen visibles en sus protestas en las ciudades donde 
celebran sus reuniones las élites económicas y políticas, como el G8, el G20 y otras. 
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La metamorfosis del izquierdismo desde 1970 a 2018 (VII) 

Desde 1970 se ha producido una metamorfosis (transformación) acelerada e 
intensiva del izquierdismo primaveral del Mayo Francés del 68. Esa metamorfosis se ha 
manifestado en tres aspectos fundamentales: a) la realización de nuevos análisis y de 
nuevas interpretaciones de la crisis, orientados a una comprensión más certera y 
profunda de la misma; b) la depuración del izquierdismo de algunas escorias y lastres, 
que arrastraba del pasado como la escolástica  marxista fosilizada o vulgata marxista, 
el mito del progreso material ilimitado, y el mito de la conquista revolucionaria del 
poder político y económico como condición necesaria y suficiente de la sociedad 
socialista; c) la propuesta de nuevas alternativas de actuación como salida de la crisis: 
ecologismo, altermundialismo, decrecimiento, ecosocialismo, ecohumanismo. A 
continuación explicitamos brevemente el contenido de cada uno de los tres aspectos 
fundamentales mencionados de la metamosrfosis del izquierdismo. 

Nuevos análisis y nuevas interpretaciones de la crisis 

El primer aspecto fundamental de la metamorfosis del izquierdismo consiste en la 
realización de nuevos análisis y de nuevas interpretaciones de la crisis del Mundo 
Sociocultural contemporáneo, que generan una nueva comprensión de la misma, un 
cambio de la conciencia crítica, una modificación de los imaginarios personales y 
colectivos de los actores y de los agentes sociales, especialmente de los imaginarios de 
los activistas sociales. 

Algunos analistas hacen interpretaciones reduccionistas de la crisis, porque 
tienden a reducirla o minimizarla; otros son maximalistas, porque tienden a 
interpretarla como una crisis pluridimensional o global; unos son optimistas, porque 
creen que, aunque la crisis sea grave, puede ser superada por las tecnologías actuales; 
otros son pesimistas porque creen que la crisis global de la civilización humana ha 
traspasado o está a punto de traspasar determinadas fronteras que la hacen 
prácticamente irreversible. De la situación descrita se deduce que una actitud 
culturalmente responsable exige examinar cuidadosamente las diversas 
interpretaciones antes de asumir un compromiso de actuación personal y colectiva 
frente a la crisis. Para este propósito, es necesario responder a las dos cuestiones 
fundamentales siguientes: ¿En qué consiste la crisis del Mundo Sociocultural 
Contmporáneo? ¿Qué podemos y debemos hacer frente a la Crisis? 

Algunos creen que la crisis actual es básicamente la crisis de la civilización del 
automóvil (Denis Cheynet, miembro de la Agrupación para una sociedad sin coches, 
“Automovil y Decrecimiento” en Objetivo Decrecimiento del Colectivo Revista Silence, 
Barcelona: LeQtor, 2006, pp.152-177).  Denis Cheynet califica el uso y abuso del 
automóvil en los países desarrollados como una aberración, como una plaga, una 
contaminación social, un instrumento de violencia, una irracionalidad, como una 
aspiración irrealizable a escala planetaria, una ideología perniciosa. Lo que dice del 
automóvil es extensible a todo el transporte terrestre, marítimo y aéreo de personas y 
mercancías mediante camiones, barcos y aviones, que consumen grandes cantidades 
de energías fósiles contaminantes. 
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Otros creen que la crisis actual es una crisis del desarrollo material basado en el 
uso masivo y abusivo de las energías fósiles – carbón, petróleo y gas – y de la energía 
atómica que contaminan la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera de la 
Tierra, que generan gran cantidad de residuos – plásticos derivados del petróleo y 
residuos atómicos – difíciles de eliminar y de gestionar. Muchos analistas, 
especialmente los que trabajan para las grandes empresas contaminantes, aunque 
reconocen que esta crisis es muy grave, piensan que es posible afrontarla y superarla 
mediante la aplicación de las tecnologías disponibles para desarrollar energías 
alternativas limpias y renovables: solar, eólica, geotérmica, marina, etc. 

Cada día son más los que consideran que la crisis actual es fundamentalmente una 
crisis ecológica producida por el modo capitalista de producción y consumo, que es 
esencialmente un modo de producción y consumo destructor: es un modo de 
producción ecocida porque despilfarra y agota los recursos del ecosistema planetario, 
destruye sus mecanismos de equilibrio y regeneración y contamina el suelo, los ríos, 
los lagos, los acuíferos, los mares y la atmósfera con los productos químicos, las 
partículas y gases que emite, los millones de toneladas de residuos que genera; es un 
modo de producción y consumo biocida, porque destruye la biosfera o  biodiversidad 
con sus métodos extractivos de materias primas, con sus industrias productivas, 
especialmente las químicas, con sus productos químicos y su aplicación en la 
producción industrial, en la industria farmacéutica, en la agroindustria tecnológica 
intensiva, con la manipulación genética, contaminando y rompiendo la cadena trófica 
de los ecosistemas; es un modo de producción y consumo genocida porque destruye el 
género humano con la industria bélica armamentista y las guerras que provoca, con las 
hambrunas que produce, con la explotación de los seres humanos, con la apropiación 
injusta de los recursos naturales, con la destrucción de las culturas y modos de 
subsistencia ancestrales, etc. Esta interpretación de la crisis tiene un sesgo 
profundamente pesimista; por eso habla de catástrofe planetaria, de desastre, de 
abismo, de hundimiento, de colapso, de apocalipsis; considera que es prácticamente 
imposible a corto o medio plazo eliminar el modo capitalista de producción y consumo 
destructor como el único posible y como el reino mesiánico salvador que se puede 
desarrollar en todos los pueblos de la Tierra. Esta creencia y esta esperanza es fruto de 
la propaganda y de la publicidad de todos los medios de comunicación controlados por 
las oligarquías capitalistas y por la colaboración incondicional de un ejército de 
propagandistas bien pagados – economistas, politólogos, investigadores, ideólogos, 
periodistas y pedagogos – que actúan como los teólogos incondicionales del Dios-
Dinero, de la Diosa-Economía y de la Religión capitalista genocida.  

Por último, están los que interpretan la crisis del Mundo Sociocultural 
Contemporáneo como una crisis global de un mundo radicalmente injusto, construido 
durante 14.000 años, desde el Neolítico a nuestros días, y elevado a la máxima 
potencia, durante los dos últimos siglos, por el modo capitalista de producción y 
consumo que triunfó en la Revolución francesa. Consideran que la crisis actual es una 
crisis global de la civilización planetaria homogeneizada por la invasión del modo 
capitalista de producción y consumo y la occidentalización generada por el 
colonialismo tradicional y el neocolonialismo contemporáneo. 
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La crisis del Mundo Social Contemporáneo es una crisis multidimensional: es una 
crisis ética; es una crisis económica; es una crisis política; es una crisis educativa y 
cultural; es una crisis de las políticas educativas y de la educación política de los 
ciudadanos; es la crisis de un mundo maniqueo y esquizofrénico, construido mediante 
la guerra fría, la propaganda y la lucha ideológica; es la crisis de las ideologías 
tradicionales que alimentan los imaginarios fosilizados de los actores y agentes sociales 
de la actividad política: el neoliberalismo económico, el socioliberalismo 
socialdemócrata, el escolasticismo marxista-comunista, vinculado al socialismo real; es 
la crisis de la praxis de la democracia representativa esclerotizada, conservadora y 
reaccionaria, plagada de formalismos leguleyos vacíos de contenido ético, que excluye 
la democracia directa por considerarla peligrosa, aunque es posible, sana, deseable y 
necesaria en muchos ámbitos para evitar el anquilosamiento de la democracia 
representativa. 

La crisis global del Mundo Sociocultural Contemporáneo surge de la crisis de los 
fundamentos históricos – éticos, económicos y políticos – sobre los que está 
construido, que se han convertido en arenas movedizas, sin consistencia real y 
amenazan con el hundimiento de todo el edificio. Éticamente fue construido sobre la 
creencia en la desigualdad natural de derechos y libertades: privilegios para los ricos y 
gobernantes y recortes para los pobres y gobernados (súbditos); libertades y derechos 
ilimitados para unos; libertades y derechos restringidos para otros. 

Económica y políticamente, se construyó sobre la creencia de que la acumulación 
en pocas manos de poder económico  (riquezas) y de poder político (poder de dirigir y 
gobernar a los demás) era un derecho natural y legítimo, que legitimaba los métodos 
de acumulación: explotación, dominación, opresión, represión, competencia desigual. 
De esta creencia se derivaba la convicción de que era lícito el ejercicio despótico de los 
poderes. 

Durante milenios, la estrategia para acumular poder económico (riquezas) se 
basaba en el aumento constante de bienes materiales acumulables (no perecederos) y, 
a partir de la invención del dinero, aumento del mismo mediante diversos 
mecanismos. Durante los dos últimos siglos, la estrategia de acumulación de poder 
económico alcanzó un ritmo frenético desde la convicción de que era posible un 
crecimiento económico ilimitado, explotando los recursos naturales del planeta, sin 
reparar en el despilfarro y en la contaminación. Por eso, hemos calificado ese modo de 
producción de ecocida, biocida y genocida. 

Durante los dos últimos siglos, también se crearon tres mecanismos de 
acumulación de poder económico (propiedades y capital metálico), que han sido 
decisivos en la aceleración de la crisis. Desde el siglo XVIII hasta hoy se ha ido 
perfeccionando un mecanismo de expropiación mutua: el mecanismo de compraventa 
de acciones y otros activos que se ha concretado en las Bolsas, que, finalmente, se han 
convertido en un gigantesco casino mundial donde se practica de modo continuo, 
durante las 24 horas del día, el juego de azar, basado en las decisiones de los 
individuos y de los grupos. El segundo mecanismo desarrollado y perfeccionado 
durante los dos últimos siglos es el mecanismo de la deuda. Desde 1773, a partir de 
una reunión de una docena de miembros de la élite financiera convocada por Mayer 
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Amschel Rothchild y celebrada en Frankfurt, se perfeccionó este mecanismo que ya 
existía para acumular poder económico mediante préstamos generosos a los 
individuos, los grupos, las empresas, los Estados y los contendientes en las guerras; el 
mecanismo de la deuda ha despojado a los pueblos y a las Naciones-Estado de la 
soberanía económica. Las deudas privadas de los bancos se convierten con facilidad en 
deuda pública de las Naciones-Estado, según se argumenta, para salvar el patrimonio 
de los ahorradores depositado en los bancos y que ha sido mal gestionado por el afán 
desmedido de lucro. El tercer mecanismo consolidado a partir de 1970 es el 
mecanismo de creación de riqueza virtual, que puso punto final al dinero fiduciario y se 
multiplicó el dinero facticio o ficticio, creado ex nihilo. Este mecanismo se basa en la 
expectativa de que ocurran en el futuro determinados hechos inciertos que se valoran 
económicamente y por los que se hacen apuestas, como en las carreras de caballos o 
en las quinielas deportivas. Según Esteban Cabal (El gobierno mundial, p. 18): “Si 
incluimos el vaporoso mercado de derivados del cártel financiero la masa, monetaria 
mundial es casi de 1000 billones de Euros (un billón son un millón de millones) mientras 
que la riqueza mundial, el Producto Interior Bruto, es de 60 billones. La desproporción 
es de vértigo. La diferencia es de 16 a 1. El capitalismo ha descarrilado y el choque 
puede ser brutal”. 

Paralelamente a los métodos mencionados para lograr y aumentar el poder 
económico, se desarrollaron también diversos métodos para lograr y aumentar el 
poder político; durante milenios el método más frecuente para sustituir unos 
gobernantes por otros fue el uso de la fuerza y de la violencia en sus diversas 
modalidades: rebeliones y motines desencadenados por los adversarios políticos 
aspirantes a gobernar y la represión cuando fue posible; asesinato mediante armas o 
envenenamiento; uso de los ejércitos como instrumento de conquista del poder 
político; usos democráticos basados en elecciones pacíficas. 

En su obra Nuestra especie (Alianza Editorial, 1992) Marvin Harris concluye el 
capítulo titulado “¿Había vida antes de los jefes?” con las siguientes afirmaciones 
rotundas: 

“Así pues, no se hable más de la necesidad innata que siente nuestra especie 
de formar grupos jerárquicos. El observador que hubiera contemplado la vida 
humana al poco de arrancar el despegue cultural habría concluido fácilmente que 
nuestra especie estaba irremediablemente destinada al igualitarismo salvo en las 
distinciones de sexo y edad. Que un día el mundo iba a verse dividido en 
aristócratas y plebeyos, amos y esclavos, millonarios y mendigos, le habría 
parecido algo totalmente contrario a la naturaleza humana a juzgar por el estado 
de cosas imperantes en las sociedades humanas que por aquel entonces poblaban 
la Tierra” (oc. p. 340). 

A pesar de estas afirmaciones tan rotundas, la creación de grupos jerárquicos 
durante los últimos 14.000 años ha sido la tónica dominante y, aunque en el pasado 
hubo resistencias y protestas contra los usos y abusos de las jerarquías, el 
cuestionamiento ético sistemático de esos usos y abusos no se ha llevado a cabo hasta 
nuestros días. 
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Después de una larga historia de reinos y reyes, de imperios y emperadores 
esclavistas y despóticos, hacia el siglo VI a. C., los griegos hicieron los primeros ensayos 
de conquista democrática del poder político, que cristalizaron en dos modelos 
paradigmáticos: Atenas y Esparta; algunos historiadores de la filosofía consideran 
veraz la tradición que afirma que Aristóteles pudo cotejar más de 150 constituciones 
de las Poleis o Ciudades-Estado, fruto del debate sobre diversos modelos de gobierno 
para elaborar su obra Política. Es cierto que esos ensayos tuvieron muchas 
limitaciones, porque en las Poleis o Ciudades que tenían entre 20.000 a 30.000 
habitantes, como Atenas o Esparta, sólo eran ciudadanos de pleno derecho cuatro mil 
o cinco mil, pues estaban excluidos de la ciudadanía los esclavos, las mujeres y niños y 
los forasteros o extranjeros (metecos). 

En la Edad media diversas ciudades europeas intentaron imitar de nuevo el 
modelo griego; destacaron Florencia y Venecia; pero hubo otras muchas ciudades en 
toda Europa que reclamaron y consiguieron una autonomía relativa, derechos y fueros 
propios capitaneados por la burguesía ascendente que participaba en el gobierno de 
los Burgos o Comunas más grandes y prósperos. El éxito de estos ensayos fue limitado. 

A partir de la Utopía (1516) de Tomás Moro, la democracia se convirtió en un ideal 
para muchos filósofos, pensadores y reformadores sociales, dando lugar a diversos 
imaginarios utópicos, que en el siglo XVIII recibieron los nombres de comunismo, 
colectivismo, socialismo y anarquismo. En el siglo XVIII, el reconocimiento de los 
derechos civiles y políticos de todos los seres humanos como individuos y ciudadanos 
dio un nuevo impulso a los métodos democráticos de conquista y aumento del poder 
político, sin descartar otros métodos heredados del pasado, como se puso de 
manifiesto en el período crítico de la Revolución francesa (1789-1795) y en sus 
consecuencias en diferentes países a lo largo del siglo XIX; los principales avances 
fueron: la división de poderes planteada por Montesquieu; las elecciones periódicas de 
los dirigentes políticos; la extensión progresiva del sufragio universal superando el voto 
censitario, que excluía a la mayoría de los miembros de las clases populares y a las 
mujeres. La burguesía triunfante a partir de la Revolución francesa puso dos límites 
importantes al desarrollo democrático con su liberalismo político y económico: el 
Estado democrático debía garantizar la propiedad de los bienes materiales, la libertad 
de empresa, la posibilidad de acumulación ilimitada de bienes materiales y de 
capitales; es necesario establecer mecanismos eficaces de control del poder político 
del Estado; la última versión de esos mecanismos es la presión de los clubes privados 
de las oligarquías financieras, públicos y mixtos, mediante sus informes, sus medios de 
comunicación y sus lobbies de presión a los poderes políticos y, sobre todo, mediante 
el mecanismo de la deuda y las dificultades para obtener créditos en los mercados 
financieros. 

Actualmente, la máxima tensión se da entre las concepciones de aquellos que 
pretenden reducir la democracia a la democracia representativa, recortando los 
mecanismos de la democracia directa y participativa y aquellos que pretenden 
combinar la democracia representativa con una amplia extensión y práctica de la 
democracia directa en todos los grupos primarios y secundarios, en las instituciones 
básicas – familia, escuela, empresa, municipio – y en la escala de Comunidades 
intermedias  y de las Naciones-Estado, mediante referendos legislativos, revocaciones 
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de gobernantes y mandatarios, manifestaciones y concentraciones en las calles, 
huelgas de diferentes tipos y pretenden eliminar las presiones de aquellos poderes 
fácticos que no se someten a las elecciones populares. Por eso los primeros acusan a 
los segundos de populismo, que es el nombre peyorativo para designar la democracia 
directa mencionada que alterna con el nombre de demagogia.  Todo lo que tiende a 
crear una conciencia crítica sobre la acumulación de los poderes económicos y 
políticos en pocas manos desde la perspectiva ética de los derechos humanos corre el 
riesgo de ser calificado por los detentadores del poder, sus acólitos y profetas áulicos 
como populismo y demagogia.  

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH) del 10-XII- 1948, que 
asumió todas las declaraciones anteriores y las perfeccionó, dándoles una dimensión 
transcultural ha sido asumida y ratificada por las 193 Naciones-Estado incorporadas a 
la ONU. Las Comisiones, Conferencias y Asambleas que han organizado la UNESCO y la 
ONU han desarrollado y concretado los derechos y libertades fundamentales de los 
seres humanos como individuos y como ciudadanos y han completado el Proyecto de 
los derechos humanos, incorporando los derechos de la humanidad como especie. La 
DUDH y sus desarrollos posteriores han generado una concepción ética universal, 
panhumana y transcultural, que cuenta con los máximos apoyos internacionales 
posibles y que ha intentado incorporar al acervo ético común lo mejor de las 
aportaciones de los filósofos, pensadores y reformadores sociales de todos los tiempos 
y lo mejor de las aportaciones éticas de las culturas de todas las etnias y pueblos, 

Los frutos más relevantes de la ética universal, panhumana y transcultural, 
implícita en el Proyecto de los derechos y libertades fundamentales, son dos: a) ha 
facilitado una crítica ética radical del Mundo Social Contemporáneo desde los sólidos 
fundamentos éticos reconocidos internacionalmente; b) ha estimulado e inspirado la 
generación de alternativas relevantes y potentes como el ecologismo, el 
altermundismo, el Ecosocialismo o ecohumanismo. 

La crítica ética ha sido convergente con la crítica científica, que, desde 1972, ha 
recibido los inestimables apoyos de la crítica científica al mito del progreso material 
ilimitado y al modo capitalista de producción y consumo. Desde que el Club de Roma 
publicó su primer Informe sobre los límites del crecimiento (1972) hasta hoy se ha 
desarrollado exponencialmente la crítica científica al mito del progreso material 
ilimitado, al Modo capitalista de producción y consumo y a sus nefastas consecuencias 
para el ecosistema planetario, la biosfera y la antroposfera. La crítica científica ha 
demostrado que el “mito del progreso material ilimitado” es una quimera imposible y 
que el modo capitalista de producción y consumo, asumido a su manera por el llamado 
“socialismo real”, es un modo de producción y consumo esencialmente ecocida, 
biocida y genocida, tanto en los países en los que ha triunfado el capitalismo neoliberal 
individualista como en los países en los que ha triunfado el capitalismo estatalista 
colectivista, especialmente el estalinismo. 

La crítica ética radical del Mundo Sociocultural Contemporáneo, desde la 
perspectiva de la ética universal, panhumana y transcultural, que inspira el Proyecto de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, asume plenamente la crítica 
científica mencionada y la utiliza como un argumento sólido para calificar el modo 
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capitalista de producción y consumo como éticamente condenable y rechazable por 
ser ecocida, biocida y genocida. 

Desde la crítica ética radical, basada en el Proyecto de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, se califican como inmorales y éticamente reprobables los 
mecanismos tradicionales y actuales de acumulación de poder económico y político en 
manos de las oligarquías nacionales y de la oligarquía mundial y su ejercicio despótico 
o plutocracia mundial. Igualmente, desde la crítica ética radical al Mundo Sociocultural 
Contemporáneo, se considera necesario extender e intensificar, hasta donde sea 
posible, la democracia directa y participativa como contrapeso a la democracia 
representativa, que es necesaria e imprescindible, pero que está expuesta al riesgo de 
ser secuestrada por la presión de las oligarquías económicas y políticas mediante sus 
lobbies y sus medios de comunicación, publicidad y propaganda. 

La depuración del izquierdismo 

Después de Mayo del 68, durante la década de 1970, el izquierdismo quedó 
atrapado por la vulgata marxista y sufrió una regresión, una esclerosis, una fosilización. 
A medida que se multiplicaban los nuevos análisis críticos, científicos y éticos, del 
Mundo Sociocultural Contemporáneo y se buscaban alternativas para superar la crisis, 
se inició una metamorfosis del izquierdismo que se vio obligado a desprenderse de las 
escorias que arrastraba, especialmente de la escolástica marxista o “vulgata marxista”, 
como la llama Edgar Morin. A continuación sintetizamos la interpretación que hace 
Edgar Morin de la crisis del izquierdismo, citando algunos párrafos del artículo 
mencionado más arriba: 

“Después de la muerte de Mayo queda en adelante una realidad izquierdista, 
de formas diversas, que pasó de la escala microscópica a la escala macroscópica. 
En la estela hay una diseminación de la ideología oficial de Mayo, la vulgata 
marxista… el marxismo de la vulgata fue el código que permitió a los actores 
comunicarse entre ellos, pero sin expresar la originalidad de un movimiento, en 
realidad metamarxista. Con todo, los supervivientes organizados de Mayo llevan 
la bandera del marxismo, éste se transformó en la etiqueta de la autenticidad del 
Mayo 68” (oc. pp. 126-127). 

“Por lo tanto, la difusión del marxismo de vulgata corresponde a la 
degeneración y a la fosilización de las ideas de Mayo. Eso significa que el después-
de- Mayo es un camino regresivo donde degeneran las ideas regeneratrices y se 
fosilizan las ideas primaverales. 

“Pero la regresión trotskista, maoísta, marxista de el después-de- mayo lleva 
consigo sus propios fermentos de crisis. El aparato trotskista, primer beneficiario 
de la herencia de mayo… languidece. El maoísmo toma el relevo… después el mito 
se agrieta… se rompe en mil pedazos. La crisis del izquierdismo favorece el 
resurgimiento del aspecto existencial de mayo, bajo el efecto de los mensajes 
californianos…[surge] la necesidad de militar de nuevo; para algunos el PC parece 
ofrecer la fórmula operativa, la acción revolucionaria realista; el PS recoge la 
aspiración revolucionaria juiciosa” (oc. pp.127-128). 
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“La esclerosis y la crisis del izquierdismo alimentan al PS y al PC; la esclerosis 
del PC y aun su crisis de desestalinización, a veces dormida, a veces despierta, 
alimenta al PS y al izquierdismo. El PS parece el único saludable, pero su gordura 
es hidropesia y lleva en si los antagonismos que estallarán el día que llegue al 
poder. Las carencias del PC y del PS alimentan a su vez el izquierdismo que los 
alimenta con las suyas. De ese modo la esclerosis y la crisis de unos favorecen la 
supervivencia de otros en una ronda circular donde todo parece perpetuarse en la 
estabilidad y la salud políticas, encubriendo el hecho terrible: el vacio radical de 
ese espectro metafísico que se llama, con mayúscula, Izquierda y, sobre todo, el 
carácter que se vuelve cada vez más reaccionario de lo que se llama revolución” 
(oc. p. 128). 

“Algunos años después de Mayo, se puede volver a fabricar y recolocar en el 
comercio ideológico esa goma de mascar con clorofila artificial que se llama la 
unión de la izquierda. Todo parece repartido como en el 36. Pero, se ha visto, esa 
izquierda sigue enferma y tanto el PS como el PC deben enfrentar, cada uno, 
problemas de fondo· (oc.  p.128). 

Los herederos de Mayo del 68 más lúcidos y más coherentes con las ideas 
primaverales, radicales y regeneradoras del izquierdismo descubren que los nuevos 
análisis críticos, científicos y éticos, del Mundo Sociocultural Contemporáneo, 
desencadenados por la sacudida del Mayo, ofrecen un sólido punto de apoyo para 
superar la crisis del izquierdismo provocada por el proceso de anquilosamiento, 
esclerosis y fosilización progresiva bajo la influencia de la vulgata marxista. De este 
modo, inician el proceso de metamorfosis o depuración del izquierdismo asumiendo la 
crítica científica y ética del “mito del progreso material sin fin” y del modo capitalista 
de producción y consumo ecocida, biocida  y genocida. 

Los izquierdistas más lúcidos aceptaron sin condiciones la crítica científica y ética 
de los ecologistas al “mito del progreso material indefinido” y la sustitución del mismo 
por el discurso del “decrecimiento”, poniendo el acento en el progreso ético indefinido 
implicado en el Proyecto de los derechos humanos. 

El “mito del crecimiento material indefinido” había sido incorporado al imaginario 
del liberalismo político y económico de Occidente y al imaginario del socialismo real del 
Este. Ante la crítica científica realizada por numerosos autores y especialmente, por el 
Club de Roma con su obra Los límites del crecimiento (1972) y las sucesivas 
actualizaciones que demuestran la imposibilidad del crecimiento indefinido, surgen 
dos reacciones contradictorias que culminaron en el desarrollo pleno de dos 
imaginarios antagónicos. El neoliberalismo político y económico que manipula la crítica 
identificando el “mito del progreso sin fin” con el estado de bienestar como aspiración 
para toda la humanidad; de donde concluye que es necesario sustituirlo por la 
austeridad que identifica con la sostenibilidad: el izquierdismo, convertido al 
ecologismo, identifica “el mito del progreso material ilimitado” con el motor del modo 
capitalista de producción y consumo ecocida, biocida y genocida  y defiende que es 
necesario sustituirlo por el discurso del decrecimiento o regreso  a lo posible y 
razonable y por el progreso ético sin fin implicado en el Proyecto de los derechos 
humanos. Conviene insistir en que el “decrecimiento ecologista” y la “austeridad 
neoliberal” son conceptos antagónicos. El primero es un progreso ético que pretende 
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lograr la máxima justicia, equidad e igualdad para todos los seres vivos y el máximo 
respeto al ecosistema planetario como Oikos (Casa) común; el segundo es un concepto 
inmoral y egoísta que pretende legitimar y acrecentar las desigualdades existentes 
hasta límites insospechados, para mantener los beneficios de las oligarquías 
económicas. 

Los izquierdistas más lúcidos y coherentes también aceptaron sin reservas la 
interpretación de la crisis del Mundo Social Contemporáneo de los ecologistas que 
consideran que es una crisis fundamentalmente ecológica producida por el modo 
capitalista de producción y consumo. 

Desde el siglo X al siglo XVIII, la burguesía ascendente desarrolló el modo 
capitalista de producción y consumo que triunfó con la Revolución francesa, desbancó 
al modo feudal de producción y se convirtió en el eje central del liberalismo político y 
económico como imaginario de actuación y en el motor de crecimiento industrialista 
desaforado y despilfarrador de los dos últimos siglos. A partir de la Revolución de 
Octubre (1917), el llamado socialismo real asumió, a su manera, el modo capitalista de 
producción como instrumento de progreso material hacia el socialismo; así se 
consolidaron las dos modalidades de capitalismo: el capitalismo liberal individualista y 
el capitalismo estatalista colectivista (estalinismo y maoísmo). 

Muchos analistas críticos, desde el punto de vista científico, consideran que el 
modo capitalista de producción y consumo es necesariamente un modo de producción 
y consumo destructor del ecosistema planetario, de la biosfera y de la antroposfera y, 
por eso, desde el punto de vista ético lo califican como ecocida, biocida y genocida. 
Basta contemplar los desastres medioambientales producidos tanto en los países 
donde ha triunfado el capitalismo liberal individualista como en los países donde ha 
triunfado el capitalismo estatalista colectivista. 

Con la aceptación por parte de los izquierdistas de la interpretación de la crisis 
como una crisis ecológica se pone en marcha la convergencia entre izquierdismo y 
ecologismo que terminan fundiéndose. A partir de esa fusión, se plantea la necesidad 
inexorable de buscar una alternativa posible y viable para sustituir el modo capitalista 
de producción y consumo por otro modo de producción y consumo; así empiezan a 
configurarse los imaginarios del Ecosocialismo o del ecohumanismo. 

La crítica radical, científica y ética del modo capitalista de producción y consumo 
facilitó a los izquierdistas la crítica simultánea del capitalismo liberal individualista de 
occidente y del capitalismo estatalista colectivista del Este, llamado “socialismo real” 
que desembocó en la crítica de la vulgata marxista revolucionaria en todas sus 
versiones: comunismo estalinista, neomarxismo estructuralista, eurocomunismo, 
trotskismo, maoísmo y socialdemocracia, como explica Edgar Morin.  A partir de los 
ochenta el izquierdismo se va despojando progresivamente de lo que considera 
“escorias” de la vulgata marxista revolucionaria, aunque conserva el marxismo como 
un instrumento de análisis muy útil para analizar las contradicciones y antagonismos 
sociales, la lucha de clases y la lucha entre fracciones de clase por la hegemonía.  
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Después de la muerte de Lenin (1924) y del asesinato de Trotsky (1940) triunfó el 
estalinismo en el PCUS que configuró el marxismo como una escolástica marxista 
anquilosada y fosilizada similar a la escolástica de la Cristiandad medieval que 
combatieron los humanistas y reformadores renacentistas. La escolástica marxista 
legitimadora del pensamiento estalinista y de sus métodos de actuación fue impuesta 
a los partidos comunistas dentro y fuera de la Unión Rusa Soviética como estrategia de 
la guerra fría. 

Después de la muerte de Stalin (1953), se inició el proceso de desestalinización, 
pero llegó tarde; fue lento; no fue comprendido por los militantes de los partidos 
educados en la ortodoxia estalinista y desembocó en la crisis de los partidos 
comunistas. A finales de los cincuenta y durante los sesenta, se recuperan los escritos 
del joven Marx y los planteamientos de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, de Lukas, de 
Gramsci y de otros y se difunden masivamente dando lugar a las diferentes corrientes 
de neomarxismo, entre ellas, el neomarxismo estructuralista de Althusser; surge el 
eurocomunismo; el trotskismo y el maoísmo cristalizan en nuevas organizaciones 
políticas. Todos estos elementos convergen en la vulgata marxista revolucionaria que, 
según Edgar Morin, fue el código de comunicación entre los actores y los agentes 
sociales de Mayo del 68. Durante la década de 1970 se agudiza la crisis de la vulgata 
marxista revolucionaria y se produce una diáspora de militantes marxistas 
decepcionados que no comprenden lo que les pasa ni por qué les pasa. 

Los izquierdistas más lúcidos y coherentes con el legado metamarxista del Mayo 
del 68, se esfuerzan por desprenderse cuanto antes del lastre de la vulgata marxista y 
por depurar el izquierdismo de todas las escorias, marxistas y no marxistas que 
arrastraba del pasado. Entre las escorias de las que debía purificarse el izquierdismo 
figuraban las siguientes: el concepto de revolución convertido en un concepto 
reaccionario; el despotismo y la dictadura como forma de gobierno; el centralismo 
democrático; el dirigismo de las vanguardias; la imposición del pensamiento único y la 
represión del pluralismo ideológico mediante la manipulación, el chantaje y la fuerza; 
la imposición de un partido único y el intento sistemático de reprimir y eliminar el 
pluralismo político,  la democracia representativa basada en elecciones periódicas y la 
democracia directa y participativa en todos los ámbitos y niveles en los que es posible, 
deseable y beneficiosa; el intento de eliminar la autogestión y el autogobierno, 
especialmente en las instituciones básicas: la escuela, la empresa, el municipio. La 
metamorfosis y la depuración del izquierdismo se aceleró acentuando el discurso 
purificador de las escorias mencionadas y las prácticas coherentes con el nuevo 
discurso crítico. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se realizan nuevos análisis críticos del Mundo 
Sociocultural Contemporáneo como sistema de relaciones humanas interpersonales y 
grupales, pasando a un primer plano aspectos relevantes ignorados por la sociología 
oficial académica, basados en la investigación cuantitativa a partir de cuestionarios, 
por la sociología marxista tradicional y por la revolución cultural maoísta que estaba en 
boga en la época del Mayo del 68. Muchos izquierdistas, descolgados o independientes 
de los aparatos partidarios vigentes, asimilan y asumen los nuevos análisis críticos, 
incorporándolos a su visión izquierdista. Este fenómeno acelera la metamorfosis del 
izquierdismo, incorporando a su imaginario y a su praxis nuevos retos y desafíos que lo 
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alejan de la visión economicista predominante tanto en el liberalismo económico como 
en la vulgata marxista. 

Entre los nuevos análisis críticos que nutrieron el imaginario de los izquierdistas 
independientes y radicales, podemos destacar los siguientes: el análisis crítico del 
patriarcado, del machismo, de la violencia machista, del sometimiento sistemático de 
la mujer en todos los campos; el análisis crítico de las desigualdades de género; el 
análisis crítico de las distintas tendencias del movimiento feminista desde sus orígenes 
hasta hoy; el análisis crítico de la situación de marginación social que padecen gays, 
lesbianas, transxesuales y bisexuales; el análisis crítico del colonialismo tradicional y 
del neocolonialismo; el análisis de la situación y de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas explotados, dominados y marginados por el sistema vigente; el análisis 
crítico del racismo y de la xenofobia que padecen determinadas etnias, los inmigrantes 
económicos y los refugiados pobres; el análisis crítico de los métodos del expolio y 
apropiación de los recursos naturales, que emplean los países ricos y que padecen los 
pueblos autóctonos de África,  Asia, América y Oceanía. 

En la medida en que los izquierdistas independientes y radicales asumen estos 
análisis críticos y los retos y desafíos éticos y políticos que plantean, el izquierdismo se 
va configurando como un movimiento plural en el que van convergiendo las 
tendencias libertarias, comunitarias y autogestionarias del anarquismo tradicional y las 
tendencias plurales de los nuevos movimientos socioculturales. Así se va cumpliendo la 
aspiración originaria del izquierdismo de convertirse en un crisol de reivindicaciones y 
promesas. En el nivel político el izquierdismo se va configurando como un 
ecosocialismo o como un ecohumanismo frente al neoliberalismo económico y su 
dictadura plutocrática. 

Alternativas a la crisis global del Mundo sociocultural Contemporáneo 

El tercer aspecto fundamental de la metamorfosis del izquierdismo nacido del 
Mayo francés del 68 son las diferentes alternativas, que están promoviendo los 
movimientos sociales a escala mundial para transformar la situación crítica de la 
civilización contemporánea en la que estamos inmersos. 

Las múltiples perspectivas de los análisis de la crisis global multidimensional del 
Mundo Social Contemporáneo han generado en distintos países, pueblos y culturas, la 
aparición de movimientos sociales muy dinámicos, con una conciencia aguda y 
profunda de la crisis y comprometidos en la búsqueda e implementación de 
alternativas de actuación para transformar la situación crítica en la que nos 
encontramos. 

Francisco Fernández Buey destaca tres alternativas relevantes, que convergen en 
un nuevo imaginario de transformación social que algunos califican como 
ecosocialismo o como ecohumanismo. Esas alternativas relevantes son: la ecológica, la 
alterglobalizadora o altermundialista y el decrecimiento. Fernández Buey presenta 
estas tres alternativas en el Prefacio al libro de Jorge Riechmann El socialismo puede 
llegar sólo en bicicleta (2012, Madrid: Catarata). El título que lleva es: “A modo de 
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prefacio sobre Ecosocialismo en la crisis de civilización: ecología política de la pobreza 
y decrecimiento” (oc., pp. 11-25). 

La respuesta ecologista a la crisis se puede calificar como ecologismo social de la 
pobreza. Según Fernández Buey “la ecología política de la pobreza” se caracteriza por 
cuatro rasgos: 

1º) Propone una rectificación radical del concepto lineal, ilustrado, de Progreso; 2º) 
descarta el punto de vista eurocéntrico  (luego euro-norteamericano) que ha 
caracterizado incluso las opciones económico-sociales tenidas por más avanzadas en el 
último siglo; 3º) avanza una reconsideración de la creencia laica  basada en la asunción 
de la autocrítica de la ciencia contemporánea y en la crítica del Complejo tecno-
científico que domina el mundo; 4º) solicita un diálogo entre tradiciones de liberación o 
de emancipación en las distintas culturas históricas para avanzar hacia nuevo 
humanismo [el subrayado es mío] atento a las diferencias culturales y respetuoso del 
medio ambiente” (oc., p. 15). 

Este cuarto punto se identifica con la aspiración originaria del izquierdismo a 
convertirse en un crisol de reivindicaciones y promesas que debía cristalizar en un 
proyecto de transformación radical de la sociedad vigente y en un programa de 
actuación inmediata (Cfr. P. 106 ¿? de este trabajo). Fernández Buey añade a su 
caracterización de la alternativa ecologista las siguientes consideraciones: 

“Además, la ecología política de la pobreza no sólo se opone al industrialismo 
desarrollista que ha sido característico del capitalismo histórico, sino también a la 
utilización mercantil del ecologismo. Y argumenta en este punto que, como era de 
esperar en un mundo dominado por el mercado y por el fetiche del dinero, la 
producción supuestamente ecológica, meramente conservacionista o bien 
intencionadamente ecológica (que de todo hay), corre el peligro de convertirse en 
negocio de unos cuantos, en beneficio privado, en pasto de la publicidad y en 
ocasión para el llamamiento a un nuevo tipo de consumismo. Constata que la 
línea verde del sistema productivo capitalista empieza a cotizar en la Bolsa de 
valores mercantiles, porque lo verde vende” (oc., pp. 15-16). 

“Hay al menos un aspecto de la ecología política de la pobreza que tiene 
particular importancia para lo que en Europa se llama habitualmente 
Ecosocialismo. Se trata de la crítica al neocolonialismo que instrumentaliza la 
conciencia ecológica de las poblaciones y que muchas veces pasa desapercibido a 
los ojos del medioambientalismo europeo (oc., p. 17). 

Los principales representantes de la ecología política de la pobreza han 
denunciado la aparición de un ecocolonianismo que actúa de forma parecida a 
como lo hizo el primer colonialismo histórico en el siglo XVI… El problema surge 
cuando este discurso [neocolonialista] implica, falazmente, que el control y la 
gestión de este patrimonio de la humanidad ha de recaer en quienes pueden 
utilizarlo convenientemente…En el pasado, esa pretensión se basó en la 
superioridad técnica y cultural. Ahora se pretende basarla también en la 
conciencia ecológica de la especie. 

La crítica al eco-colonialismo camuflado de universalismo ecológico 
planetario va cuajando en Brasil, Ecuador y Perú discutiendo los proyectos de 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

114  José Domínguez Rodríguez 

conservación de la zona amazónica, del pantanal del Mato Grosso o de la 
utilización comercial de ciertos ríos, como el río Paraguay, entre Brasil y Bolívia… 

“Ecología política de la pobreza, tal como se ha ido perfilando en América 
Latina, ve con mucha desconfianza los llamamientos a la internacionalización de la 
Amazonía en nombre de la conciencia de la especie (y a veces sin admitir la 
condonación de la deuda de aquellos países)… Conviene escuchar a los dirigentes 
de la Unión de Naciones Indígenas cuando dicen: “Los europeos hablan mucho de 
salvar la Amazonía. Pero no vemos la preocupación por el ser humano que vive 
aquí. Sólo piensan en salvar los bosques, las tierras, los animales” (oc., pp.17-18). 

El Ecosocialismo asume las reivindicaciones y las promesas del Movimiento Obrero 
en su larga historia, pero a condición de que sean plenamente compartidas y 
armonizables con el ecologismo social o ecología política de la pobreza. Por eso, el 
Ecosocialismo se puede considerar también como la última fase de la metamorfosis del 
izquierdismo iniciada en la década de 1970. 

La segunda respuesta alternativa a la crisis global del Mundo Social 
Contemporáneo es la que proporciona el Movimiento alterglobalizador o 
altermundista. Muchos protagonistas de este movimiento evitan usar los conceptos de 
revolución y de socialismo por ser considerados conceptos desgastados y 
reaccionarios. Piensan que el uso y abuso de esos conceptos para designar 
determinados fenómenos y procesos históricos los ha convertido de conceptos 
progresistas en conceptos reaccionarios. Por eso, en lugar de hablar de una revolución 
para sustituir el capitalismo vigente por el socialismo, usan el siguiente eslogan 
eufemístico: otro mundo es necesario, posible y deseable. No obstante, una parte de 
los protagonistas del movimiento altermundialista se consideran ecosocialistas. 
Probablemente, si sustituimos el término ecosocialismo por el término ecohumanismo, 
todos los protagonistas del movimiento altermundialista se sientan ecohumanistas sin 
reservas. 

El eslogan altermunidalista plantea cuatro interrogantes relevantes: ¿En qué 
consiste ese otro mundo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es 
deseable? Francisco Fernández Buey caracteriza ese otro mundo posible del siguiente 
modo: 

“Otro mundo posible sería un mundo en el que se hubiera condonado ya la 
deuda de los países empobrecidos; un mundo en el que los países ricos dedicaran 
realmente el 0,7 % de su PIB a ayudar a salir del hambre, la pobreza y la miseria 
a los países y poblaciones en peor situación; un mundo en el que las instituciones 
económicas y financieras internacionales estuvieran al servicio de las 
necesidades de la mayoría de la población; un mundo en el que se tasaran 
convenientemente los intercambios financieros y comerciales para favorecer a 
los que viven sólo de sus manos; un mundo con un mercado regulado en función 
de las necesidades de las gentes ; un mundo en  el que las actividades de la 
banca y de las empresas estuvieran controladas por los representantes de los 
ciudadanos; un mundo en el que se hubiera reformado profunda y 
democráticamente la estructura de la ONU para igualar las voces y los votos de 
los representantes de todos los países; un mundo en el que hubiera una renta 
básica garantizada para la ciudadanía, con independencia de sus ocupaciones; 
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un mundo en el que los tiempos para el trabajo, el ocio y el cuidado de los 
próximos se hubieran adaptado a las necesidades de las mujeres; un mundo en el 
que se hubiera garantizado la soberanía alimentaria y energética de las 
comunidades y poblaciones pobres; un mundo en el que la democracia 
participativa complemente la democracia representativa [el subrayado es mío], 
para que realmente tengan voz los que no la tienen o están infrarrepresentados 
en los parlamentos; un mundo de verdad atento a la sostenibilidad de la base 
natural de mantenimiento del planeta y, por tanto, amigo de la naturaleza en lo 
global y en lo local; un mundo atento tanto a la biodiversidad como a la 
diversidad cultural; un mundo en el que los presupuestos que hoy se dedican a la 
fabricación de armas destructivas se dedicaran a potenciar la educación y la 
sanidad públicas…[oc., pp.19-20]. 

Es necesario otro mundo, como el descrito a grandes rasgos por Francisco 
Fernández Buey, por dos razones: a) es necesario para evitar el colapso del Mundo 
sociocultural Contemporáneo, basado en el mito del progreso material ilimitado y en 
el Modo capitalista de producción y consumo  ecocida, biocida y genocida y para evitar 
el cataclismo catastrófico del ecosistema planetario; b) es necesario para afrontar los 
grandes problemas que afectan a la antroposfera (humanidad), a la biosfera 
(biodiversidad) y al ecosistema planetario (el planeta tierra en su conjunto). 

Otro mundo, como el descrito por Fernández Buey, es posible. Pero no se puede 
transformar el mundo actual en ese otro mundo posible en un corto plazo de tiempo. 
Es cierto que hay que tomar algunas decisiones urgentes. Como dicen los autores de la 
doctrina del decrecimiento, “no basta frenar en seco, es necesario poner marcha atrás 
para evitar el abismo”. Es necesario elaborar un proyecto de transformación realista – 
viable, aceptable y beneficioso para todos los seres humanos, que priorice y ordene los 
problemas y las actuaciones a corto, medio y largo plazo. Para poder elaborar y 
ejecutar ese proyecto, es necesario promover un intenso diálogo entre todos los seres 
humanos y entre los representantes de cada etnia, pueblo y nación, un diálogo entre 
investigadores, científicos y políticos. 

El análisis de los planteamientos y actuaciones de los innumerables grupos que 
están ya en la senda del altermundialismo es un buen punto de partida. Pero es 
imprescindible dar un paso transcendental: convertir la transformación del Mundo 
Sociocultural existente en ese otro mundo en el objetivo central de las políticas 
educativas y de la educación política de los ciudadanos en todas las etapas de la 
educación escolar, en la educación no reglada, que se realiza en los grupos humanos, 
en las instituciones básicas, en los movimientos sociales y a través de los medios de 
comunicación. 

Por último, el otro mundo necesario y posible debe ser potencialmente deseable 
para todos los seres humanos. Pero sólo podrá serlo, en la medida en que su 
construcción esté dirigida y regulada por un ideal de progreso ético sin límites, acorde 
con el Proyecto ético implicado en la Declaración Universal de los derechos humanos 
de 10-XII-1948, y en las interpretaciones, concreciones y desarrollos que han realizado 
la UNESCO y la ONU. Es importante que cada ser humano, cada etnia, cada grupo, cada 
pueblo o nación pueda identificarse con ese ideal de progreso ético sin límites, que 
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pretende garantizar a todos y cada uno sus derechos y libertades fundamentales 
dentro del respeto escrupuloso a la biosfera y al ecosistema planetario. 

La tercera respuesta alternativa a la crisis global del Mundo sociocultural 
Contemporáneo es la doctrina del decrecimiento. Frente al crecimiento sostenible se 
propone el decrecimiento sostenible. No basta el crecimiento cero. Es necesario el 
decrecimiento. “Ya no basta con echar el freno al automóvil; hay que poner la marcha 
atrás para evitar el abismo”. La mera resistencia es insuficiente. No basta la objeción 
de conciencia, la insumisión, la desobediencia en general o la desobediencia civil en 
particular frente a las políticas capitalistas neoliberales en curso. En esta breve 
presentación de la idea de decrecimiento seguimos literalmente la presentación que 
hace de la misma Francisco Fernández Buey. 

Según Bonaiuti, una disminución drástica del consumo, dados los hábitos y 
preferencias actuales, provocaría malestar social, desempleo y, en última instancia el 
fracaso de la política económica ecológica alternativa. Consecuentemente, propugna 
desplazar los acentos hacia lo que llama “bienes relacionales”: atenciones mutuas, 
cuidados, especialmente a los enfermos y discapacitados, conocimientos, 
participación, creación de nuevos espacios de libertad, economía solidaria. El 
decrecimiento material quedaría compensado por un crecimiento relacional, 
convivencial, espiritual. Este desplazamiento de las preferencias daría respuesta a la 
preocupación por el futuro de la democracia y del humanismo. Esto supondría eliminar 
la publicidad que promueve el consumismo compulsivo y sustituirla por la educación 
orientada al servicio mutuo y al compromiso solidario. 

Por su parte, Serge Latouche propone primar la cooperación y el altruismo sobre 
la competencia y el egoísmo; revisar la manera de conceptualizar la pobreza y la 
escasez; adaptar las estructuras económicas  a la medida del ser humano, en lugar de 
hacer entrar con calzador al ser humano en las estructuras económicas impuestas; 
redistribuir el acceso a los recursos naturales y a la riqueza; limitar el consumo a la 
capacidad de carga de la biosfera; potenciar bienes duraderos, eliminando la 
obsolescencia programada; conservar, reparar y reutilizar los bienes para evitar el 
consumismo; potenciar la producción a escala local y en sentido sostenible; evitar el 
transporte de materias primas y de productos a grandes distancias; primar los cultivos 
agro-ecológicos. 

Según Francisco Fernández Buey, lo que los teóricos del decrecimiento llaman 
economía sana o decrecimiento sostenible se puede caracterizar sintéticamente del 
siguiente modo: 

“Se basaría en el uso de energías renovables (solar, eólica, y, en menor grado, 
biomasa o vegetal e hidráulica) y en una reducción drástica del actual consumo 
energético, de manera que la energía fósil que actualmente se utiliza quedaría 
reducida a usos de supervivencia o a usos médicos. Esto implicaría, entre otras 
cosas, la práctica desaparición del transporte aéreo y de los vehículos con motor de 
explosión, que serían sustituidos por la marina a vela, la bicicleta, el tren y la 
tracción animal; el fin de las grandes superficies comerciales que serían sustituidas 
por comercios de proximidad y por los mercados; el fin de los productos 
manufacturados baratos de importación, que serían sustituidos por objetos 
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producidos localmente; el fin de los embalajes actuales, sustituibles por 
contenedores reutilizables; el fin de la cultura intensiva, sustituida por la agricultura 
tradicional de los campesinos; y el paso a una alimentación mayormente 
vegetariana que sustituiría a la alimentación cárnica” (oc. p. 22). 

El modelo alternativo establecería la prohibición de privatizar los servicios públicos 
esenciales: acceso al agua, a la energía disponible, a la educación, a la cultura, a los 
transportes públicos, a la salud y a la seguridad de las personas; de modo que los 
presupuestos que actualmente se dedican a la fabricación de armas destructivas se 
dedicaran a potenciar los servicios públicos. 

Un conjunto de autores, que forman parte del colectivo de colaboradores 
habituales de la revista francesa SILENCE, que se publica mensualmente en Lyon desde 
1982, han desarrollado durante las últimas décadas la “doctrina del decrecimiento”. La 
revista SILENCE es un referente esencial en el universo del pensamiento radical, 
humanista y solidario. En 2003 aparecía un libro titulado Objectif decroissance 
(Parangon/Vs, Lyon, 2003) que era una amplia selección y compilación de los artículos 
originariamente publicados en la revista SILENCE. En 2006, la editorial LEQTOR publicó 
una versión abreviada de la obra francesa con el título Objetivo Decrecimiento. Los 
artículos reunidos en esta publicación abreviada dan una visión panorámica de la 
doctrina del decrecimiento. Por eso, nos ha parecido oportuno reproducir los títulos de 
los mismos y el nombre de los autores, que son los siguientes: 

• “Preámbulo: Decrecimiento económico, crecimiento humanista”. (Vincent 
Cheinet, oc., p. 9). 

• “Introducción: El decrecimiento sostenible. Hacia una economía saludable”. 
(Bruno Clémentin y Vincent Cheinet, oc., p. 11). 

• “¡Abajo el desarrollo sostenible! ¡Viva el decrecimiento convivencial!”. (Serge 
Latouche, oc., p.23). 

• “A la conquista de los bienes relacionales”. (Mauro Bonaïuti, oc., p. 36). 

• “Sin sobriedad no hay eficacia”. (François Schneider, oc., p. 45). 

• “Georgescu-Roegen: bioeconomía y biosfera”. (Jacques Grinevald, oc., p. 59). 

• “De la dependencia mundial a la independencia local”. (Helena Norberg-Hdge, 
oc., p. 80) 

• “Calmar la economía. (Willem Hoogendijk, oc., p. 140). 

• “Automóvil y decrecimiento”. (Denis Cheinet, oc., p. 152). 

• “Test: ¿Eres partidario del desarrollo sostenible o del decrecimiento 
sostenible?”. Denis y Vincent Cheinet, oc., p. 179). 

• “Manifiesto contra la desestabilización climática. (oc. p. 185). 
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A modo de resumen del proceso seguido 

El objetivo central de este apartado era lograr una comprensión aproximada de la 
Crisis global del Mundo social Contemporáneo, analizando las manifestaciones e 
interpretaciones más relevantes desde 1960 hasta hoy. 

Podemos sintetizar el proceso seguido en los siguientes pasos: 1. Identificación de 
la crisis global y de sus causas históricas y actuales; 2. Carácter pluridimensional de la 
Crisis global; 3. Los factores que aceleraron la manifestación explosiva en la década de 
1960; 4. El Mayo francés del 68 como máxima expresión inicial de la crisis y las diversas 
reacciones frente a él; 5. El nacimiento del izquierdismo; 6. La metamorfosis del 
izquierdismo impulsada: a) por las nuevas interpretaciones de la crisis; b) por la 
depuración de las escorias ideológicas que arrastraba del pasado; c) por la asunción de 
las alternativas a la crisis: ecologismo, altermundialismo, decrecimiento material y 
crecimiento ético, Ecosocialismo o ecohumanismo. 

Si profundizamos en el proceso de análisis seguido podemos extraer muchas 
conclusiones relevantes entre las que destacamos las siguientes: 

• Identificación de la crisis: aunque muchos autores subrayan que la 
característica central de la Crisis  global del Mundo Sociocultural 
Contemporáneo es el colapso del capitalismo global, llegamos a la conclusión 
de que es una crisis mundial pluridimensional: en primer lugar, es una crisis 
ética que condena el modo capitalista de producción y consumo como un 
sistema ecocida, biocida y genocida, además de ser inviable su mito del 
progreso material sin límites; aún en el caso de que las tecnociencias pudieran 
mantenerlo algunos siglos más, seguiría siendo injusto, inmoral y reprobable; 
es una crisis ecológica; es una crisis económica, es una crisis política; es una 
crisis geopolítica mundial; es una crisis de los mitos y de las ideologías que 
alimentaron los imaginarios personales y colectivos; es una crisis de la praxis de 
la democracia representativa, cargada de contenidos leguleyos incompatibles 
con el proyecto ético implicado de la Declaración de los Derechos Humanos y 
libertades fundamentales y en sus desarrollos; es una crisis de las políticas 
educativas mundialmente hegemónicas y de la educación ético-política de los 
ciudadanos. 

• La generación de dos nuevos imaginarios antagónicos: el neoliberalismo 
económico o capitalismo global y el ecosocialismo o ecohumanismo: la 
evolución del Mundo Sociocultural Contemporáneo de acuerdo con el rumbo 
histórico seguido y nunca corregido a fondo por los imaginarios que 
fomentaban el egoísmo frente al altruismo, las interpretaciones y reacciones 
frente a la primera manifestación explosiva de la crisis en la década de los 
sesenta han dado origen a los dos grandes imaginarios antagónicos 
mencionados, que actualmente son hegemónicos mundialmente. Dentro de 
cada uno de ellos hay diversas tendencias y corrientes según los elementos que 
enfatizan y las prioridades que establecen. 
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• El neoliberalismo económico es fruto de la convergencia de las diversas 
corrientes del liberalismo político y económico desarrolladas desde finales del 
siglo XVII (Locke) hasta nuestros días. El elemento aglutinante de las distintas 
corrientes liberales fue el proyecto de la oligarquía financiera de construir un 
gobierno económico mundial que estuviera por encima de las Naciones-Estado 
y que fuera independiente de ellas. La propuesta más clara del proyecto del 
gobierno económico mundial la formuló Mayer Amschel Rothschid en la 
reunión celebrada en Frankfurt en 1773 con doce miembros de la élite 
financiera internacional. El núcleo central de este capitalismo mundial 
(globalizado) era el pleno desarrollo del modo capitalista de producción y 
consumo, que ha resultado ser un modo de producción ecocida, biocida y 
genocida. Actualmente, el gobierno económico mundial es una plutocracia 
ejercida por la oligarquía financiera mundial; es, además, una dictadura 
económica; es una religión cuyo dios es el Dios-Dinero; los economistas 
liberales y neoliberales son sus teólogos bien pagados que defienden la 
ortodoxia económica, es decir, aquella que garantiza los beneficios y los 
intereses de los oligarcas y plutócratas, por encima de sus consecuencias 
desastrosas para el ecosistema, la biodiversidad y la humanidad. El principio 
fundamental de la ortodoxia económica neoliberal es que todo debe estar 
subordinado a los beneficios e intereses económicos de los oligarcas (los 
inversores): la ética, la política, la geopolítica, las políticas educativas y la 
educación ético-política de los ciudadanos. 

• El ecosocialismo o ecohumanismo  es fruto de la convergencia de las 
reivindicaciones y de las aspiraciones históricas de las clases dominadas y 
explotadas y de las promesas repetidamente incumplidas, que fusionó el 
izquierdismo nacido del Mayo francés del 68, y de la posterior metamorfosis del 
izquierdismo desde 1970 hasta hoy. La utopía y la ideología que inspira el 
imaginario ecosocialista o ecohumanista es el ideal de un progreso ético 
indefinido que ponga a su servicio la economía, la política, la geopolítica, las 
políticas educativas y la educación ético-política y cultural de los ciudadanos a 
escala mundial. El ecososcialismo o ecohumanismo incorpora el ecologismo, el 
altermundialismo y el regreso decreciente adaptado al ritmo de producción  y 
consumo soportable por el planeta Tierra, basado en el respeto sin condiciones 
al ecosistema planetario, a la biosfera y a la antroposfera. 

          Para una iniciación breve, enjundiosa y sintética en el Ecosocialismo o 
ecohumanismo, contamos con dos ensayos excelentes: Ecosocialismo: la alternativa 
radical a la catástrofe ecológica capitalista de Michael Löwy (2012, Biblioteca Nueva): 
El socialismo puede llegar sólo en bicicleta. Ensayos ecosociales de Jorge Richmann 
(2012, Catarata). 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

120  José Domínguez Rodríguez 

LAS TRES UTOPÍAS Y LAS CUATRO IDEOLOGÍAS QUE CONFIGURARON LOS 

IMAGINARIOS COLECTIVOS ANTAGÓNICOS QUE DETERMINARON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 

Uno de los efectos centrales de las tres crisis, que determinaron la configuración 
del Mundo Sociocultural Moderno y Contemporáneo y que hemos presentado 
sintéticamente en los apartados anteriores, consistió en cuestionar y poner en 
entredicho todos los imaginarios colectivos de los grupos sociales, de los pueblos, de 
las Naciones-Estado y de la humanidad, perturbando de camino los imaginarios 
personales. Ese cuestionamiento convulsivo sumió a los agentes sociales y a los actores 
individuales en la confusión, la desorientación, la inseguridad, la incertidumbre y la 
perplejidad. La conciencia aguda de cada crisis provocó la búsqueda intensa y a veces 
atolondrada de una salida del laberinto, desencadenando una metamorfosis o 
transformación sustancial de todos los imaginarios colectivos y personales como ideas 
reguladoras de la razón teórica, de la razón práctica y de la razón productora o 
realizadora. 

Los imaginarios colectivos y personales son productos tejidos con utopías e 
ideologías. La metamorfosis o transformación sustancial de los mismos implica una 
transmutación radical de las utopías y de las ideologías que los componen. De ahí la 
importancia de analizar la evolución de las utopías y de las ideologías que configuraron 
los imaginarios colectivos y personales antagónicos y hegemónicos, que regularon la 
actividad constructora del Mundo Sociocultural Moderno y Contemporáneo. Por eso, a 
continuación, presentamos sintéticamente las tres utopías y las cuatro ideologías que, 
según nuestro parecer, son los componentes esenciales de los imaginarios colectivos y 
personales antagónicos y hegemónicos, después de responder a dos cuestiones 
básicas previas: ¿Qué entendemos por utopía? ¿Qué entendemos por ideología? 

¿Qué entendemos por utopía? 

La gran mayoría tiene actualmente un concepto negativo e incluso peyorativo de 
utopía. Piensa que la utopía es irrealizable por naturaleza. Es un bonito ideal que está 
fuera del alcance de las posibilidades humanas. Por ejemplo: los ideales de igualdad y 
comunidad. Los seres humanos nunca fueron ni serán plenamente iguales y 
comunitarios, porque, como dice Hobbes, “el hombre es un lobo para el hombre”. Las 
utopías recuerdan paraísos pasados perdidos o prometen paraísos que no existieron 
jamás ni podrán existir. De ese modo de pensar se deriva la concepción peyorativa de 
la utopía, que la califica como una promesa engañosa, como una esperanza ilusoria 
imposible, como un opio adormecedor. 

Los que rechazan la concepción peyorativa de la utopía recurren a dos analogías 
para defenderla. Comparan la utopía con el horizonte que nos indica el sentido y la 
meta de nuestro caminar, pero que se aleja cuando caminamos hacia él, o con la 
Estrella Polar que nos indica el Norte y nos permite elegir el rumbo de nuestro andar. 
Ningún marinero pensó ir a la Estrella Polar. Pero, desde tiempos remotos, ésta les 
prestó grandes servicios a todos los marineros para encontrar el rumbo perdido en la 
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oscuridad de la tormenta. Sin embargo, este concepto positivo de utopía, resulta 
insuficiente para el Proyecto que traemos entre manos. 

Felipe Aguado Hernández en un documento titulado Realidad y Utopía aportado 
como base de debate a la Olimpiada filosófica organizada por un grupo de alumnos y 
profesores de Filosofía de IES pertenecientes a varios IES ha elaborado un concepto de 
utopía que tomamos como punto de partida para nuestra reflexión sobre el tema. 

Sintetizamos la elaboración del concepto de utopía que ha llevado a cabo Felipe 
Aguado del siguiente modo: la utopía no es el ámbito de lo imposible. La utopía es el 
ámbito de lo posible y de lo realizable y, consecuentemente, de lo deseable. A lo largo 
de la historia, los humanos han soñado y han deseado durante siglos cosas que 
parecían imposibles y ahora son reales. La humanidad ha realizado miles de utopías 
parciales. Muchos pueblos han superado la esclavitud. Han surgido consensos 
internacionales sobre Declaraciones de derechos humanos y libertades fundamentales 
que lentamente se van incorporando a muchas legislaciones nacionales. Bastantes 
países han conseguido servicios públicos que eran sueños irrealizables para nuestros 
ancestros: educación, sanidad, agua potable, luz, transportes, comunicaciones 
(teléfonos, radios, televisiones, Internet). Los seres humanos han logrado volar, a pesar 
del mito del fracasado Ícaro, gracias entre otros a Leonardo Da Vinci con sus ingenios y 
a los físicos contemporáneos con sus investigaciones y sus inventos. Los humanos han 
logrado pisar la Luna y enviar naves espaciales a otros planetas. Todos estos logros, 
antes de ser realidades fueron utopías. Todos los ideales humanos posibles, deseables 
y realizables son utopías, si trabajamos para conseguirlos. De acuerdo con la doctrina 
de Kant sobre las ideas reguladoras de la razón, podemos considerar que las utopías 
parciales, posibles y realizables funcionan como ideas reguladoras de las aspiraciones 
éticas y políticas de la humanidad y como tales constituyen un imperativo ético. 

Los seres humanos somos fabricantes de utopías. La utopía somos nosotros 
mismos. Los tres usos del nôus (mente, inteligencia o razón) que describe Aristóteles 
en la Ética a Nicómaco (1139ª – 1139) nos sirven para explicar cómo fabricamos y 
ponemos en marcha las utopías. La inteligencia o razón teórica (nôus theoretikós) 
científica o crítica analiza las realidades, coyunturas o situaciones y descubre que hay 
aspectos que funcionan y nos satisfacen, aspectos que no funcionan y nos perjudican y 
que habría que eliminar y aspectos que no existen pero que se pueden promover. La 
inteligencia práctica, calculadora y desiderante (nôus praktikós, logistikós y orektikós) 
delibera y decide conservar lo que funciona y satisface, eliminar lo que no funciona o 
perjudica e introducir algo nuevo que espera que funcione y mejore la situación. La 
inteligencia productora, realizadora, creadora (nôus poietikós) ejecuta el deseo 
eliminando lo que no funciona, potenciando lo que funciona y promoviendo lo que se 
espera que funcione y mejore la situación. El ser humano es un ser “disoñador”, un ser 
que “sueña”, “diseña” y “desea” realidades nuevas con su inteligencia desiderante 
(nôus orektikós) y las convierte en realidades con su inteligencia productora o creadora 
(nôus poietikós). 

Después de responder a la segunda cuestión previa que se plantea ¿Qué 
entendemos por ideología?” Presentaremos sucintamente las tres utopías 
repetidamente mencionadas. 
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¿Qué entendemos por ideología? 

Desde que Destutt de Tracy (1754-1836) acuñó en 1796 el término “ideología” para 
sustituir al término “metafísica”, el concepto de ideología ha sufrido una profunda 
transformación semántica. (Ferrater Mora, J. (1982). “Ideología”, Diccionario de 
Filosofía, T.2, pp. 1610 – 1615). Por eso, es relevante declarar desde qué perspectiva 
abordamos la descripción de las ideologías típicas antagónicas que coexisten, desde el 
siglo XVIII hasta hoy, en las formaciones sociales capitalistas europeas y americanas. 

Nos situamos en una perspectiva próxima a la de Destutt de Tracy (1754-1836) 
que, influido por Locke y Condillac, elaboró la doctrina de la “ideología” como “ciencia 
o tratado de las ideas”, o dicho de otra manera, como una disciplina filosófica básica 
que estudia el origen, la elaboración y la transformación de las ideas. Destutt de Tracy 
publicó en 1802 el primer volumen de su obra Eléments d’ideologie que puede 
considerarse el punto de partida de la corriente filosófica de los llamados “ideólogos”. 
Aquí nos situamos en la perspectiva que considera las “ideologías” como parte 
relevante de la sociología del conocimiento y del saber; siguiendo a Lukács, Max 
Scheler y, sobre todo a Karl Mannheim. En su obra Ideología y utopía (1941), Karl 
Mannheim (1893-1947) considera las ideas como “reflejos” de una situación social 
históricamente determinada que a la vez ocultan y revelan. En esta obra encontramos 
el siguiente texto:  

“El concepto de ideología refleja el descubrimiento que surgió como 
consecuencia del conflicto político, esto es, el hecho de que los grupos 
dominantes pueden estar en su pensar tan intensamente apegados a cierta 
situación de intereses, que ya no les sea simplemente posible ver ciertos 
hechos que socavarían su sentido de dominación. Implícita en el vocablo de 
“ideología” está la percepción de que en ciertas situaciones el inconsciente 
colectivo de ciertos grupos oscurece la condición real de la sociedad tanto para 
sí mismos como para otros y, por consiguiente estabiliza la situación”. 

El análisis que hace Antonio Gramsci (1891-1937) sobre el “sentido común” como 
poso de las ideologías de las clases dominantes en la mentalidad de las clases 
dominadas confirma la interpretación de Karl Mannheim de la ideología. (Grisoni, D. y 
Maggiori, R. (1974). Leer a Gramsci, Madrid: ZERO-ZYX, pp. 228-230). Mannheim se 
interesó, sobre todo, por la relación de las formas del pensar concreto y los tipos de 
sociedades. Estudia la génesis de los pensamientos siguiendo el método psico-
genético, el método epistemológico y la consideración de los factores sociales. Su 
concepción de la ideología no se reduce a un mero sistema de ideas, sino que incluye 
una actitud histórico-social y ética expresada y expresable mediante ideas. 

Aquí consideramos el concepto de ideología en un sentido muy amplio como el 
sistema de ideas y creencias de una clase social o de un conjunto de clases sociales 
sobre el cosmos, el ecosistema planetario, la especie humana, las sociedades 
humanas, las clases sociales, las instituciones sociales, el Estado, las leyes, las 
costumbres, las tradiciones y los comportamientos morales éticos y políticos. Pero no 
reducimos la ideología a una interpretación falsa de la realidad que genera alienación. 
Consideramos esta definición como la ideología más simplista y alienante. Tampoco 
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aceptamos la tesis de Daniel Bell expuesta en su obra El fin de la ideología (1962). 
Compartimos la opinión de José Ferrater Mora que escribe:  

[Daniel Bell] “da a entender que todas las ideologías políticas y político-
sociales eran cosa del pasado, antiguallas que persistían por la inercia en una 
sociedad donde los problemas eran técnicos y no ideológicos ni “políticos”. Se 
suponía que esto sucedía, no sólo en las sociedades técnica y económicamente 
desarrolladas y hasta superdesarrolladas, sino también en las sociedades en 
subdesarrollo, por cuanto los problemas de desarrollo eran asimismo 
problemas técnicos. Contra la tesis del “fin de la ideología” se ha puesto de 
relieve que, por un lado, no hay, de hecho, semejante fin, el cual es más bien 
un postulado o un deseo que una realidad, y, por otro lado, y sobre todo, que 
la tesis del “fin de la ideología” es, a su vez, una ideología, y, por añadidura una 
ideología derechista que se enmascara con la ausencia de la ideología” 
(Ferrater Mora, J. (1982). “Ideología”, Diccionario de Filosofía T. 2, p. 1614). 

Las tres utopías relevantes aludidas en el título 

La utopía de la república democrática de ciudadanos libres, iguales y hermanos 
que se rigen por la voluntad general del démos expresada en los derechos y libertades 
iguales de todos como personas y como ciudadanos, que generan deberes recíprocos. 
Fue formulada por Tomás Moro en 1516 en su obra Utopía, dando origen a 
innumerables relatos utópicos en los siglos posteriores. Para una presentación 
solvente de la obra de Tomás Moro es muy útil el excelente ensayo de Felipe Aguado 
Hernández titulado Utopía y Educación. Introducción al libro de Tomás Moro: Utopía 
quinientos años después (2016, Madrid: Editorial Nueva Utopía). La introducción va 
seguida de una traducción original a cargo de Mª Paz Molina Martínez y de Felipe 
Aguado Hernández. 

La utopía planetaria de la fraternidad universal de los seres humanos y la paz 
entre todos los pueblos y naciones, basada en el respeto mutuo de sus respectivas 
culturas. Esta utopía la formuló Desiderio Erasmo en 1517 en su obra Querela pacis, 
aunque está presente en muchos de sus escritos. Para un conocimiento de la evolución 
histórica de esta utopía contamos con un auténtico bestseller: La Historia de la utopía 
planetaria. De la ciudad profética a la sociedad global de Armand Mattelart 
(Barcelona: Paidós, 2000). 

La utopía de un progreso indefinido, multidimensional y polifacético, para 
configurar como repúblicas democráticas todas las Naciones-Estado y la república 
democrática planetaria o mundial. John Bury expone magistralmente la génesis 
histórica de esta utopía y los obstáculos que tuvo que superar para ser aceptada de 
modo general en su obra La idea del Progreso (Madrid: Alianza Editorial, 1971 y 2009). 
Actualmente, la utopía de un progreso material indefinido ha sido puesta en 
entredicho por el colapso del ecosistema planetario. La idea del progreso material 
indefinido está siendo sustituida por la idea del decrecimiento, es decir, por la idea del 
regreso, si es posible, al equilibrio ecológico. Pero esto sólo es posible acelerando la 
realización de la utopía del progreso ético-político indefinido. Muchos de los 
defensores de la idea de progreso indefinido cometieron el error de identificarla con 
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una ley de la historia que conduciría inexorablemente a la sociedad perfecta 
imaginada, cuando no era más que un “pensar deseoso” para orientar, regular, 
corregir y perfeccionar las actuaciones humanas en los cuatro mundos o sectores de 
conocimiento y de acción, que hemos distinguido dentro del ecosistema del planeta 
Tierra: el Mundo físico-biológico, (Geosfera y Biosfera), el Mundo de las personas, el 
Mundo Sociocultural y el Mundo lingüístico-simbólico (Antroposfera). Como utopía 
posible, deseable y realizable la idea de un progreso ético-político indefinido sigue 
teniendo sentido, como una aproximación asintótica a la sociedad ideal, que corre el 
riesgo de degradarse. Pero no se trata de una ley histórica. De acuerdo con los 
planteamientos de Jacques Monod en su obra El azar y la necesidad, podemos afirmar 
que la biosfera terrestre y la antroposfera dentro de ella son fruto de la interacción 
entre el azar y la necesidad y no existe una teleonomía inexorable hacia meta 
predeterminada. 

Las cuatro ideologías más relevantes que influyeron en la configuración 

del Mundo Sociocultural Contemporáneo 

La ideología apologética, conservadora e interclasista del Catolicismo moderno y 
contemporáneo. Esta ideología empezó a configurarse en el siglo XVI en el seno de un 
conjunto de contradicciones o interacciones dialógicas entre humanismo y 
cristianismo, Reforma protestante y Contrarreforma católica de la cristiandad, 
Cesarismo y Césaropapismo, frente a las nacientes monarquías absolutas, interacción 
entre el modo feudal de producción en declive y el modo mercantil simple de 
producción en ascenso. Estas contradicciones, aunque fueron evolucionando, 
persistieron hasta la Ilustración y la Revolución francesa, en que iniciaron un nuevo 
ciclo. 

La ideología del liberalismo político y económico de la burguesía industrial, 
comercial, mercantil y terrateniente, cuyo horizonte utópico era la consolidación de las 
Naciones-Estado soberanas, las alianzas de Naciones en regiones geopolíticas, como 
Europa, y una alianza mundial de naciones que dio origen a la Sociedad de Naciones en 
la década de 1920 y a la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. El punto de 
partida de esta ideología fue el humanismo renacentista laico, especialmente de 
Montaigne y Charron, con su afirmación del individuo autónomo y libre, la defensa de 
la razón individual frente a las tradiciones y autoridades científicas, filosóficas y 
teológicas y la defensa de la autonomía moral de los individuos frente a las tradiciones 
morales y las autoridades religiosas y políticas. La primera manifestación del 
liberalismo tuvo lugar en el movimiento de los llamados libertinos teóricos o libertinos 
eruditos que eran un grupo de intelectuales franceses continuadores de Montaigne y 
Charron: Gabriel Naudé, Leonard Marande, Guy Patin, Samuel Sorbière y Pierre 
Gasendi. Este liberalismo calaba fácilmente en las capas altas de la burguesía 
ascendente. Este movimiento y, especialmente, Pierre Gassendi, influyeron en la 
doctrina ética y en la doctrina política de John Locke (1632-1704), que desarrolla en 
sus Tratados sobre el gobierno y en su Carta sobre la tolerancia. El liberalismo ético-
político de Locke influyó decisivamente en muchos “librepensadores” ingleses y 
franceses. Voltaire fue el gran divulgador del liberalismo ético-político de Locke entre 
los ilustrados y enciclopedistas franceses. 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

125  José Domínguez Rodríguez 

El liberalismo económico surgió más tarde. En el último cuarto del siglo XVIII, se 
inició simultáneamente en Francia e Inglaterra el liberalismo económico. En Francia 
destacan los llamados “fisiócratas”: Francisco Quesnay, Mirabeau, Mercier de la 
Rivière, Turgot y otros. En Inglaterra destaca Adam Smith (1723-1790) con su obra La 
riqueza de las naciones (1772), que dio origen a una saga de economistas y filósofos 
utilitaristas preocupados no sólo por la dimensión técnica de la economía, sino 
también por la dimensión ética: David Ricardo (1772-1823), Jeremy Bentham (1748-
1832), James Mill (1773-1836) y John Stuart Mill (1806-1873). El utilitarismo económico 
se convirtió en un capítulo importante del utilitarismo ético, hasta el punto de que 
Taylor incluyó la argumentación utilitarista para maquillar el rostro amable de su 
“Management científico”. 

La ideología de la oligarquía financiera. El punto de partida de esta ideología fue 
el liberalismo político y económico asumido por todas las fracciones de la burguesía 
ascendente y triunfante de la Revolución francesa: industriales, comerciantes, 
mercaderes, financieros. A partir de 1773, un año después de la obra de Adam Smith, 
la élite de la oligarquía financiera, capitaneada por dos sagas familiares de banqueros – 
los Rothschild y los Rockefeller – introdujeron un cambio sustancial en el horizonte 
utópico del liberalismo político y económico: la creación de un gobierno económico 
mundial en la sombra. Ese gobierno debía ser supranacional e independiente de todas 
las Naciones-Estado y debía ser monopolio de la oligarquía financiera. En 1729, la 
Compañía de las Indias orientales, con sede en Londres, que era “casi una nación 
independiente”, que administraba Bombay, Madrás y Bengala y poseía un ejército 
propio, crea el Comité de los 300, al que pertenecían los Rothschild y los Rockefeller. 
En 1773, el joven Mayer Amschel Rothschild, con apenas 30 años de edad, reúne en 
Frankfurt a doce miembros de la élite financiera internacional, pertenecientes al 
Comité de los 300, para exponerles los 25 puntos de su plan secreto para saquear y 
dominar el mundo y convertir el Comité de los 300 en un gobierno económico mundial 
en la sombra, que ha desembocado en la “Globalización económica” actual. 

La aspiración a crear un gobierno económico mundial y supranacional fue el motor 
que transformó el liberalismo político y económico original en el llamado 
“neoliberalismo”, que es la dictadura de la Plutocracia mundial que gobierna el mundo 
mediante las Plutocracias nacionales, que son meras satrapías de la Plutocracia 
Mundial. En el gran teatro de guiñol, que es el Mundo Sociocultural actual, los 
plutócratas financieros son los titiriteros ventrílocuos y los políticos los títeres que 
defienden en la escena política los intereses de la oligarquía financiera, en nombre del 
Dios-Dinero y de la Diosa-Economía. La religión de esta pareja divina está sintetizada 
en las doctrinas de los economistas, que ejercen como teólogos. Los pontífices 
supremos son los dirigentes del Banco Mundial, del Foro Monetario Internacional, de 
la Bolsa, de la OMC, de las Multinacionales, de los Bancos, de los Tratados 
Comerciales, de la OCDE, etc. Toda esta estructura es el gobierno económico mundial, 
que está por encima de las Naciones-Estado y de la ONU como “Alianza de las 
Naciones-Estado”, es “el gobierno económico mundial” que soñaba en 1773 Mayer 
Amscheld Rothschild. 

La ideología del proletariado y de las clases afines heredera de la utopía 
escatológica de los profetas bíblicos, del mesianismo judío, del milenarismo Cristiano, 
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de los movimientos de pobres, campesinos y siervos medievales, asumida por Tomás 
Moro y revitalizada a partir del siglo XVIII en diversas corrientes y tendencias: 
comunismo, colectivismo, anarquismo, socialismo. El movimiento obrero reelaboró 
esta herencia utópica e ideológica dando lugar al socialismo utópico y al socialismo 
científico, al anarquismo, al socialismo revolucionario y al socialismo reformista-
progresista. 

Durante la construcción del Mundo Moderno – del renacimiento a la Ilustración y a 
la Revolución francesa (1789-1795) – y del Mundo contemporáneo – desde la 
Revolución francesa hasta 2018 del siglo XXI – se pueden identificar otras muchas 
ideologías. Pero estas cuatro se pueden considerar como las más relevantes y 
fundamentales por dos razones: 

a) Estas cuatro ideologías representan los intereses de todo tipo de todas y cada 
una de las clases sociales que se pueden identificar en las formaciones sociales 
capitalistas: intereses económicos, sociales, jurídico-políticos, religiosos, 
culturales, científicos, filosóficos, éticos e ideológicos. Cada ideología de clase 
puede satisfacer todos los intereses de los individuos pertenecientes a esa clase 
como actores sociales y los intereses colectivos de los grupos pertenecientes a 
esa clase como agentes sociales de la misma (movimientos, asociaciones de 
todo tipo, sindicatos, partidos, etc.); las alianzas de clase generan ideologías 
mixtas o interclasistas; estas cuatro ideologías representan los intereses de los 
que defienden y llevan a cabo consciente o inconscientemente la lucha de 
clases; representan igualmente los intereses de los que niegan la lucha de 
clases y predican la armonía de las clases, aunque no la consigan; estas cuatro 
ideologías representan a los que creen que es posible construir una sociedad 
sin clases y a los que opinan que es imposible construir una sociedad sin clases. 

b) De hecho, estas cuatro ideologías fueron claramente hegemónicas en la 
construcción del Mundo Sociocultural Contemporáneo, desde la Revolución 
francesa (1789-1795) hasta nuestros días. Pero también influyeron en la 
construcción del Mundo Moderno – desde el Renacimiento a la Ilustración – 
como ideologías antagónicas de las ideologías estamentales del feudalismo. 
Estas ideologías se fueron elaborando a partir de la herencia del humanismo 
renacentista, eliminando los elementos inútiles o perjudiciales e incorporando 
elementos nuevos eficaces para desbancar las ideologías estamentales del 
feudalismo. La ideología del Catolicismo tuvo que seguir la misma dinámica: 
tenía que eliminar elementos tradicionales de la cristiandad medieval, como el 
constantinismo y tenía que defender otros, como la ortodoxia dogmática y 
sacramental; tenía que promover una profunda reforma moral del clero; tenía 
que asumir elementos del humanismo renacentista coherentes con el 
cristianismo y tenía que desprenderse de aquellos elementos que le impedían 
participar en la construcción del Mundo Moderno. 
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LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL MUNDO SOCIOCULTURAL EN 

LAS FORMACIONES SOCIALES CAPITALISTAS 

Para comprender y caracterizar cada una de las cuatro ideologías típicas 
antagónicas, es conveniente reflexionar previamente sobre los conceptos de modo de 
producción, de clases sociales y de formación social y sus mutuas relaciones. Los 
teóricos de inspiración marxista son los que más han refinado estos conceptos cono 
base para analizar la estructura social de clases, la lucha de clases, el estado clasista 
aparentemente interclasista, la coyuntura política, las estrategias y tácticas 
económicas, políticas e ideológicas de los grupos sociales. 

Para aliviar la complejidad del tema, en esta exposición reproducimos casi 
literalmente las definiciones y explicaciones de estos conceptos que aporta Marta 
Harnecker en su obra Los conceptos fundamentales del materialismo histórico (México 
y Madrid: Siglo XXI, 22ª edición, 1973, pp. (136-215), porque nos parecen correctas de 
acuerdo con la tradición marxista y muy operativas y funcionales para los análisis de la 
estructura y la coyuntura concreta de cada formación social.    

El concepto de formación social designa una realidad social concreta 
históricamente determinada. Puede corresponder a un país determinado o a una serie 
de países que tienen características más o menos similares y una historia común. La 
formación social es una estructura compleja, compuesta por estructuras regionales 
complejas articuladas a partir de la estructura de las relaciones de producción. Toda 
formación social como realidad social concreta, históricamente determinada está 
compuesta por una estructura económica, una estructura ideológica y una estructura 
jurídico-política: 1) la estructura económica compleja está compuesta por diversas 
relaciones sociales de producción; una de estas relaciones ocupa un lugar dominante, 
imponiendo sus leyes de funcionamiento a las otras relaciones subordinadas; 2) la 
estructura ideológica compleja está formada por diversas ideologías, que son sistemas 
de ideas, creencias, tradiciones y costumbres; la ideología dominante, que domina y 
deforma a las demás ideologías, se identifica generalmente con la ideología de la clase 
dominante; 3)  la estructura jurídico-política compleja es el conjunto de leyes que 
configuran el Estado y todas las instituciones sociales legalmente reconocidas: las 
constituciones y las leyes que las desarrollan; la estructura jurídico-política garantiza la 
función de la clase o bloque de clases dominante y las funciones de las clases 
dominadas. 

En toda formación social como totalidad concreta, históricamente determinada 
suelen coexistir varios modos de producción: el modo de producción dominante, los 
restos de los modos de producción recesivos y las manifestaciones del modo de 
producción ascendente. En todo modo de producción en que existen relaciones 
sociales de explotación se presentan dos grupos sociales antagónicos: los explotadores 
y los explotados: amos y esclavos, señores feudales y siervos de la gleba, patronos y 
obreros. A estos grupos antagónicos se les llama clases sociales, que tienen intereses 
antagónicos, cuya defensa se manifiesta como lucha de clases económica, ideológica y 
jurídico-política. En una formación social concreta no existe ningún modo de 
producción puro. Por eso, el concepto de modo de producción es un concepto teórico 
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que se refiere a un objeto abstracto, es decir, a una totalidad pura, ideal en la que la 
producción de bienes materiales se efectúa de forma homogénea. El concepto de 
modo de producción es un concepto teórico que permite pensar la totalidad social 
como una estructura compleja con un elemento dominante en la cual el nivel 
económico es determinante en última instancia. 

Todo modo de producción está constituido por una estructura global formada por 
tres estructuras regionales: 

1) La estructura económica: relaciones sociales de producción;  

2) La estructura ideológica: ideas, creencias, costumbres, tradiciones;   

3) La estructura jurídico-política: leyes, instituciones, Estado. 

En la estructura global una de las estructuras regionales domina a las otras: en las 
polis griegas dominaba la estructura jurídico-política; en la Edad Media, la estructura 
ideológica, cuyo componente más importante era el cristianismo; en las sociedades 
capitalistas la estructura económica, que es, al mismo tiempo, dominante y 
determinante en última instancia. Se considera estructura dominante aquella 
estructura regional que desempeña un papel fundamental en la reproducción de un 
modo de producción determinado. En la producción el socialismo que quiere evitar el 
nacimiento de nuevas clases antagónicas, las estructuras dominantes deben ser la 
estructura ideológica y la estructura jurídico-política. 

En la estructura global, la estructura económica es siempre determinante en última 
instancia. En el caso del modo de producción capitalista, su reproducción está 
asegurada por las leyes internas a la estructura económica: la división entre 
propietarios de los medios de producción y los proletarios que sólo cuentan con su 
fuerza de trabajo. En el modo de producción feudal, los amos sólo tenían la titularidad 
jurídica de la propiedad, pero no tenían la posesión efectiva; por eso, era necesaria la 
ideología para explotar a los siervos. En los sistemas esclavistas ocurría algo similar, era 
la estructura jurídico-política la que garantizaba la sumisión y explotación de los 
esclavos. 

Marta Harnecker, de acuerdo con los conceptos de “formación social” y de “modo 
de producción” expuestos nos ofrece la siguiente definición: LAS CLASES SOCIALES son 
grupos sociales antagónicos, en los que uno se apropia del trabajo del otro a causa del 
lugar diferente que ocupan en la estructura de un modo de producción determinado, 
lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se 
relacionan con los medios de producción (o. c. p. 168). 

En la clase dominante pueden surgir fracciones como ocurre en la burguesía 
capitalista: en el proceso de circulación del capital surgen tres fracciones: la burguesía 
industrial a la que corresponde el beneficio de la empresa; la burguesía comercial, a la 
que corresponde el beneficio comercial; y la burguesía financiera, a la que 
corresponde el interés. Solo la burguesía industrial interviene en la producción directa 
de bienes materiales o plusvalía; las otras fracciones participan indirectamente. Frente 
a estas tres fracciones de la burguesía, podemos distinguir también tres fracciones del 
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proletariado: los productores directos de bienes materiales, los empleados 
comerciales y los empleados de la banca. 

Junto a la clase dominante existen clases sociales de transición. Estas clases solo 
aparecen en las formaciones sociales concretas como efecto de la progresiva 
desintegración de las antiguas relaciones sociales de producción, que tienden a 
descomponerse a medida que se desarrollan las nuevas relaciones sociales de 
producción. Casos típicos son la pequeña burguesía de campesinos y artesanos y la 
pequeña burguesía de profesionales liberales autónomos. 

Hay, además, otros grupos sociales, cuya pertenencia a una clase es ambigua, 
como fueron los “criados” y “criadas” que servían en las casas de la nobleza decadente 
y de la burguesía ascendente y tenían una condición similar a los esclavos y siervos. 

Los conceptos explicados son necesarios y suficientes para comprender y describir 
los componentes fundamentales del Mundo Sociocultural en las formaciones sociales 
capitalistas europeas, que surgieron a partir de la Ilustración y de la Revolución 
Francesa (1789-1795). 
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GRÁFICOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL MUNDO SOCIOCULTURAL 
CONTEMPORÁNEO. 

Figura 1. EL MUNDO SOCIOCULTURAL o sistema organizativo-
convivencial regido por normas 

 

Este gráfico pretende ofrecer una visión global intuitiva analítico-sintética de la 
organización económica, social y jurídico-política de la humanidad actual que 
distribuye a los 7.200 millones de seres humanos en 193 Naciones-Estado, que tienen 
un territorio propio, una estructura social de clases y grupos y una estructura jurídico-
política con diversos niveles. Sólo contemplamos las formaciones sociales capitalistas 
consolidadas o en proceso de consolidación. 

1. ESPECIE: La Humanidad actual, es decir, los 7.200 millones de seres humanos, 
está distribuida en 193 Naciones-Estado, ya consolidados o en proceso de 
consolidación, que albergan un número de individuos pertenecientes a diversas 
etnias, tribus, clases, grupos sociales de diferentes tipos (formaciones sociales). 

2. La infraestructura económica está organizada en empresas financieras, 
industriales extractivas o transformadoras y empresas comerciales, siendo 
hegemónicas las financieras. 
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3. Estructura social de clases y otros grupos. En las formaciones sociales 
capitalistas la alta burguesía está dividida en tres fracciones de clase –
financiera, industrial y comercial-, a las que corresponden las fracciones del 
proletariado –productores directos, empleados del comercio y servicios y 
empleados de la banca-. Pero existen clases de transición y residuos de otros 
modos de producción y formaciones sociales. 

4. La estructura o superestructura jurídico-política: Naciones-Estado con una 
distribución de las competencias, funciones y poderes, basada en la división del 
territorio y de la población y configuradas como repúblicas y monarquías 
constitucionales. 

Figura 2. EL MUNDO SOCIOCULTURAL: Infraestructura económica en las 
formaciones sociales capitalistas  

 

Este gráfico pretende ofrecer una visión global intuitiva analítico-sintética de la 
Infraestructura económica de las formaciones sociales capitalistas. 

1. Podemos clasificar las empresas económicas en cuatro grupos: empresas 
extractivas de materias primas; empresas transformadoras de las materias 
primas en materiales para otros productos o en productos terminados; 
empresas comerciales de materias primas, de materiales, de productos 
terminados y de servicios: energía, transportes, agua, sanidad, educación, 
comunicaciones, etc; y empresas financieras. 
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2. Las empresas extractivas son las agro-pecuarias, las mineras, las madereras y 
las pesqueras. Venden directamente o mediante empresas comerciales sus 
productos a otras empresas comerciales o industriales. 

3. Las empresas industriales son básicamente de dos tipos: las que convierten las 
materias primas en materiales para fabricar o construir otros productos y las 
que transforman las materias primas y los materiales en productos terminados. 

4.  Las empresas comerciales venden materias primas, materiales o servicios a 
otras empresas comerciales al por mayor, o a pequeños comerciantes que 
venden al por menor a los consumidores. 

5. Las empresas financieras (bancos, cajas de ahorros y prestamistas) en realidad 
son tiendas de dinero por lo que hay que devolver el capital más un interés, 
que puede ser un interés simple o un interés compuesto. El gran negocio de las 
empresas financieras consiste en convertir en deudores a los consumidores 
individuales, a las empresas extractivas, a las empresas industriales, a las 
empresas comerciales y a los organismos estatales y supranacionales. 

Figura 3. El MUNDO SOCIOCULTURAL: Estructura social de clases en las 
formaciones sociales capitalistas e ideologías de las distintas clases  

 

1. En las formaciones sociales capitalistas aparecen dos clases antagónicas y 
hegemónicas: la burguesía ascendente que se va configurando en tres 
fracciones (burguesía industrial, burguesía mercantil y burguesía financiera), y 
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el proletariado igualmente dividido en tres fracciones (el proletariado 
directamente productivo en las industrias extractivas y transformadoras: 
obreros de las minas, del campo y de la industria; empleados de comercio y de 
la banca). La nobleza se va asimilando a las distintas fracciones de la burguesía. 

2. Surgen clases de transición, generalmente designadas como pequeñas 
burguesías urbanas y campesinas: profesionales liberales y funcionarios, 
propietarios campesinos que explotan sus tierras. Estas clases se van 
asimilando a la burguesía o al proletariado en las diferentes coyunturas 
económicas y políticas: crisis económicas. 

3. Quedan residuos de otros modos de producción: como los esclavos, los siervos 
o criados y criadas hoy designados como empleados o empleadas del hogar, 
aunque su estatus económico no ha cambiado demasiado. 

4. La burguesía financiera se ha ido convirtiendo en la fracción hegemónica de la 
burguesía y constituyendo una oligarquía plutocrática internacional a la que 
están sometidas como “satrapías” las oligarquías plutocráticas nacionales. La 
oligarquía plutocrática mundial ha logrado convertir en deudores a los 7.200 
millones de personas que componen la humanidad, aunque nunca hayan 
recibido un préstamo ni hayan visto una oficina bancaria, porque han 
convertido todas las deudas del sistema financiero en deudas públicas, que los 
Estados tienen que pagar a la oligarquía con el dinero que recaudan mediante 
los impuestos. 

5. Cada clase social es proclive a asumir la ideología que mejor defiende y 
garantiza sus intereses y sus derechos. La oligarquía asume el liberalismo 
económico-político en el que la economía determina la ética, la política, la 
legalidad y la educación. La oligarquía industrial y mercantil desde el siglo XVIII 
hasta finales del siglo XX han preferido la ideología del liberalismo político-
económico en el que la política determina la ética (derechos y libertades 
fundamentales absolutos e ilimitados), la economía, y la educación. El 
proletariado prefiere las ideologías que reconocen la primacía de la ética 
basada en los derechos y libertades iguales y recíprocas que debe determinar la 
economía, la política y la educación, como son el socialismo reformista, el 
socialismo revolucionario y el anarquismo. Las pequeñas burguesías, en unas 
coyunturas, se inclinan por la ideología burguesa político-económica, y en 
otras, por las ideologías proletarias. 
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Figura 4. EL MUNDO SOCIOCULTURAL: superestructura jurídico-política 
de las Naciones-Estado en las formaciones sociales capitalistas 

 

Este gráfico pretende ofrecer una visión global intuitiva analítico-sintética de la 
superestructura jurídico-política de las formaciones sociales capitalistas. La 
superestructura jurídico-política es “super” no porque esté “por encima” de las demás, 
sino porque las abarca todas y las incluye, determinando su orden interno, su 
funcionamiento y sus interacciones. 

1. Lo más relevante en un Estado-Nación que pretenda ser una democracia real es 
la auténtica separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la garantía 
de que esos poderes emanan exclusivamente del DEMOS, en el que reside la 
soberanía. Esto excluye los gobiernos en la sombra o gobiernos invisibles 
dependientes de poderes fácticos no elegidos democráticamente: los 
mercados, los inversores, los lobbies multinacionales, etc. 

2. La división de poderes, competencias y funciones exige una distribución 
equitativa basada en la organización del territorio estatal de manera que se 
posibilite la máxima democracia directa posible y se garantice el 
funcionamiento de la cadena democrática desde la base a la cúspide y desde la 
periferia al centro. 
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3. Son necesarios mecanismos estatales de defensa y seguridad. Pero como 
recomendaba Eisenhower, hay que controlar el “complejo industrial-militar”, 
que es el mayor agujero negro que engulle los recursos económicos de los 
países, los endeuda y los prepara para los conflictos armados y, al mismo 
tiempo, es el mayor negocio industrial privado con dinero público procedente 
de los impuestos. La defensa y la seguridad deben tener como único objetivo la 
convivencia pacífica en el interior y la convivencia pacífica en el exterior. Las 
fuerzas armadas, las policías y las cárceles se deben mantener dentro de los 
límites razonables y no se pueden convertir en un negocio inmensamente 
lucrativo para las oligarquías financieras e industriales. 

4. Lo que legitima los poderes en un estado auténticamente democrático son los 
servicios que garantiza a todos los ciudadanos basados en los derechos 
humanos iguales para todos. 

Figura 5. EL MUNDO SOCIOCULTURAL: las actividades culturales 
individuales y colectivas más relevantes en las sociedades humanas 
organizadas como Naciones-Estado: repúblicas o monarquías 
constitucionales  
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Este gráfico pretende ofrecer una visión global intuitiva analítico-sintética de las 
actividades individuales y colectivas más relevantes en las sociedades humanas 
organizadas como Naciones-Estado democráticas. Todas esas actividades son fruto de 
los proyectos individuales y colectivos de los grupos humanos, de las Naciones-Estado 
y de la humanidad en su conjunto. Por eso, las calificamos como actividades 
autoproyectivas y actividades proyectivas mancomunadas. 

1. Las actividades productivas comenzaron con el Homo Habilis y se desarrollan 
muy lentamente durante la prehistoria y las primeras etapas históricas. El salto 
de las actividades recolectoras a las actividades agrícolas y ganaderas y el 
tránsito de los instrumentos de piedra a los instrumentos de metales fue una 
revolución cualitativa que duró hasta la revolución industrial del siglo XVIII. 

2. Actividades autoproductivas: autoformativas: autopoiesis y autoaprendizaje 
cooperativo. 

3. Las actividades organizativas y convivenciales ofrecieron múltiples formas en 
la prehistoria y la historia. Nacieron las Ciudades-Estado. Algunas se 
transformaron en imperios por sus conquistas, otras en reinos relativamente 
extensos y complejos. Después del imperio medieval Romano-Germánico, 
surgían las Naciones-Estado modernas como monarquías absolutas que se 
transformaron a partir de la Revolución francesa (1789-1795) en Naciones-
Estado configuradas como repúblicas o monarquías constitucionales. 

4. Las actividades comerciales se basaban en el trueque de productos y de 
servicios hasta que se inventó el dinero como medida universal del valor de los 
productos y servicios. 

5. Actividades artísticas: música, literatura, pintura, escultura, arquitectura, 
fotografía, cine, audiovisuales…  

6. Las actividades cognitivas -ciencias, tecnologías, sabidurías e ideologías- se 
desarrollaron lentamente hasta que se desarrollaron los leguajes orales y 
escritos. 
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ANEXO: ÍNDICE DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS FUNDAMENTALES Y 

COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIAR EL MUNDO SOCIOCULTURAL 

CONTEMPORÁNEO DESDE LA REVOLUCIÓN FRANCESA A NUESTROS DÍAS 

SEGÚN LA HISTORIA UNIVERSAL DE SALVAT/EL PAÍS 

Tomo 16. EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (HISTORIA 
UNIVERSAL) 

I. TEMAS FUNDAMENTALES 

1. La crisis de la sociedad del Antiguo Régimen. 

2. Franceses e ingleses en Norteamérica. Independencia de los Estados Unidos. p. 
53  

3. La Revolución Francesa. p. 104. 

4. Napoleón. p. 158. 

5. Liquidación del período Napoleónico. El congreso de Viena. p. 211. 

6. Lucha entre el absolutismo y las ideas Constitucionales. p. 255. 

7. La Constitución de Estados Unidos. La doctrina de Monroe p. 302. 

8. La independencia de México. p. 351.  

9. Emancipación de las colonias en América de Sur. p. 382. 

10. La fiebre romántica. p. 440. 

II. TEMAS COMPLEMENTARIOS 

1. El impacto subversivo del enciclopedismo en la crisis del Antiguo Régimen: 
pp.14-17 

2. Librecambismo y transformación económica: pp. 24-26. 

3. El sistema corporativo en las últimas etapas del Antiguo Régimen p. 31. 

4. Hitos técnicos y económicos en la crisis del Antiguo Régimen. p. 37. 

5. Volterianismo y roussonianismo en la constitución de la nueva plataforma 
socio-política. Pp. 41-43. 

6. Hitos sociopolíticos en la crisis del Antiguo Régimen. p. 48. 

7. Historia colonial de América del Norte pp. 56-57. 

8. Desarrollo económico de la América Inglesa en el siglo XVIII. p. 64-67. 

9. Las colonias francesas en América del Norte y el comercio transoceánico. pp. 
70-78. 

10. Progresiva integración de las 13 colonias americanas: la primera Constitución 
(1776-1787) pp. 81. 
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11. La guerra colonial de 1754-1763: el final del primer imperio francés y la 
ascensión del imperio colonial británico: p. 82. 

12. Desarrollo de la guerra de la independencia norteamericana (1774-1781): p. 85. 

13. Inglaterra y la independencia de Estados Unidos de América (1763-1781) pp.86-
87. 

14. Hitos esenciales de la cultura norteamericana hasta la guerra de la 
independencia (1717-1776) p. 101 

Tomo 17. EL SIGLO XIX EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA (HISTORIA 
UNIVERSAL) 

I. TEMAS FUNDAMENTALES 

1 El socialismo romántico. p.1 

2 Comienzos del industrialismo moderno: la máquina de vapor y los ferrocarriles: 
p. 41. 

3 Segundo imperio napoleónico. Primeros tratados de comercio: p. 86. 

4 La revolución industrial y la aparición del gran capitalismo: p. 138. 

5 “Risorgimento” y unidad italiana: p. 211. 

6 Formación de la moderna Alemania. Bismarck: p. 263. 

7 Creación del Imperio británico: p. 314. 

8 La ciencia romántica: p. 370. 

9 Positivismo y ciencia experimental: p. 422. 

10 Desarrollo y consolidación de los Estados Unidos: p. 468. 

II. TEMAS COMPLEMENTARIOS 

1 Socialismo utópico y ciudad: urbanismo progresista: p.5 

2 Babeuf, teórico de la igualdad: pp.7-9. 

3 Socialismo utópico y ciudad: Víctor Considerant: p. 21. 

4 Socialismo utópico y el Estado: p. 25. 

5 El proceso de los sansimonianos: 28-30. 

6 Una patente de James Watt: pp. 44-45 

7 Grandes inventos (1709-1830): p. 46 

8 La rivalidad franco-alemana y el ferrocarril: pp. 56-59. 

9 Ciencia e invención al comienzo de la Revolución industrial: p. 63. 

10 Maquinismo y condición obrera según Karl Marx: pp. 66-69. La rivalidad franco-
alemana y el ferrocarril: pp. 56-59. 

11 El segundo imperio napoleónico (1852-1870): p. 90. 
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12 Cronología de la industrialización francesa: p. 92. 

13 La revolución bancaria del segundo imperio: pp. 100-103. 

14 La gran burguesía: pp. 110-114. 

15 Los prefectos: pp. 126-129. 

16 Proceso de industrialización y fenómenos urbanos: pp. 142-147 

17 La problemática conflictiva del nuevo sistema industrial: pp.158-163. 

18 Estructura básica de la empresa industrial: p. 168 

19 Realidades demográficas e industrialismo: pp. 178-183. 

20 Cronología de la unidad italiana: p. 218. 

21 Italia: una nación sin lengua común: pp. 226-227. 

22 Garibaldi y América: pp. 232-237. 

23 Mazzini y la joven Italia: pp. 248-251. 

24 “Risorgimento”, revolución política e industrialización: pp. 260-261. 

25 La industrialización alemana: p. 269. 

26 El Kultur Kampf: pp. 272-274. 

27 Del librecambio al proteccionismo: 278-281. 

28 La socialdemocracia: pp. 302-306. 

29 Cronología de la actuación inglesa en la India: p. 332. 

30 Las condiciones de vida de los trabajadores ingleses: pp. 333-337. 

31 El Cartesianismo: pp. 334-348. 

Tomo 18. AMÉRICA LATINA, AFRICA Y ASIA EN LOS SIGLOS XIX y XX 
(HISTORIA UNIVERSAL) 

I. TEMAS FUNDAMENTALES 

1 Las bases económicas de América Latina, p. 1 

2 Las revueltas populares en América Latina. 

3 México independiente. Organización constitucional y Revolución: p.115. 

4 Asia bajo el imperialismo occidental: p. 175. 

5 El socialismo asiático: p. 233. 

6 El desmembramiento del imperio Otomano: p. 288. 

7 El mundo musulmán: entre el subdesarrollo y la revolución p. 345. 

8 Africa y los imperios coloniales: p. 394 

9 Africa de la descolonización a la independencia: p. 554. 
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II. TEMAS COMPLEMENTARIOS 

1 Los efectos de la gran depresión: pp. 18-19. 

2 El “pulpo” de Latinoamérica: pp. 42-43. 

3 La deuda externa: pp. 60-61. 

4 La guerra federal: pp. 84-86. 

5 La lucha de los mayas: pp. 112-113. 

6 Documentos fundamentales de la época contemporánea. pp. 120-126. 

7 La riqueza de la Iglesia y la reforma en México (1856-1875): p. 130. 

8 Programa del partido liberal: pp. 138-143. 

9 Plan de Ayala: pp. 148-149. 

10 Pancho Villa, el “Centauro del Norte”: pp. 170-171 

11 Imperialismo colonial en Insulindia: pp. 196-199. 

12 Economía y sociedad en la Indochina francesa: pp. 212-213. 

13 La crisis del Imperio Chino: pp. 220-223. 

14 La república popular china: pp. 262-263. 

15 El comunismo en Insulindia: pp. 272-273. 

16 La revolución tailandesa: pp. 284-285. 

17 La independencia de Grecia: pp. 295-297. 

18 El papel de las grandes potencias europeas: pp. 310-311. 

19 La Turquía de Mustafá Kemal: pp. 350-353. 

20 El negocio del petróleo: pp. 384-386. 

21 Cronología de los países islámicos (1945-1980): pp. 388-391) 

22 Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: pp. 418-420. 

23 El imperio colonial belga: pp. 482-483. 

24 Los Boers o Africaners: p. 444. 

25 Impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre las colonias británicas: pp. 450-
451. 

26 La guerra de Biafra: pp. 482-483. 

27 La política de apartheid: pp. 500-501. 
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Tomo 19: LAS GUERRAS MUNDIALES. LA   POSGUERRA (HISTORIA 
UNIVERSAL) 

I. TEMAS FUNDAMENTALES. 

a. Luchas parlamentarias entre socialismo y capitalismo: p. 1. 

b.  Expansión del Imperio ruso: p. 53. 

c. El fin de siglo en el continente europeo: p. 100. 

d. Esfuerzos pacifistas y alianzas políticas en el fin de siglo: p. 156. 

e. Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones: p. 213. 

f. La política mundial entre 1919 y 1933: p 262. 

g. Años cruciales: 1933-1939: p. 307. 

h. Segunda Guerra Mundial: p. 355. 

i. La Guerra Fría y la coexistencia pacífica: p.410. 

j. La política de Bloques: p. 463. 

II. TEMAS  COMPLEMENTARIOS.  

1. Primera  Internacional: p. 5. 

2. Marx y Bakunin ante la Comuna de París: pp. 8-9. 

3. El desarrollo de los partidos socialistas: pp. 19-23. 

4. Bibliografía de Karl Marx: p. 25. 

5. El catolicismo social hasta 1848: p. 29. 

6. En torno al auge anarquista: pp. 32-39. 

7. Sindicalismos integradores: pp. 44- 49. 

8. Desarrollo del Imperio ruso (Cronología): p. 60. 

9. El mundo agrario ruso: pp. 62-65. 

10. El desarrollo económico de Rusia: I. Reforma agraria e industrialización  (según 
Gerscchenkron 1960): p. 70. 

11. Industrialización y socialismo: pp. 72-76. 

12. El desarrollo económico de Rusia: crecimiento al modo ruso y crecimiento 
moderno (según Gerchenkron, 1960): p. 87. 

13. Los populistas rusos: la Revolución industrial y la crítica marxista: p. 89. 

14. Sociología de la literatura rusa: pp. 90-94. 

15. El radicalismo en Francia durante la III República: p. 106. 

16. El sindicalismo en Francia: p. 109. 

17. La Iglesia Católica; pp. 115-119. 
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18. El antimaltusianismo nacionalista de fin de siglo: p. 126. 

19. La I. Internacional: pp. 134-138. 

20. La II. Internacional: pp. 146-151. 

21. Los problemas de la creciente competencia internacional: pp. 162-167. 

22. Sistema de alianzas y equilibrio europeo desde la caída de Bismarck hasta la 
guerra de 1914: p. 173. 

23. El precario y artificial apogeo del fin de siglo: pp. 176-180. 

24. La colonización de Africa Septentrional: pp. 190-191. 

25. Grandes imperialismos y pequeños nacionalismos: pp. 192-197. 

26. La Gran Depresión (1873-1895) según M. Dobb: p. 199. 

27. El modernismo artístico: pp. 200-204). 

28. Crisis, transformaciones internas del Capitalismo, prosperidad y subdesarrollo: 
pp. 206-207. 

29. Un derecho internacional africano. El congreso de Berlín: p. 209. 

30. Primera Guerra Mundial (1914-1915) (Cronología) pp.216-217. 

31. Primera Guerra Mundial (1916-1918) (Cronología): pp. 224-225. 

32. Obrerismo y nacionalismo: pp. 233-237. 

33. La revolución rusa de 1917: p. 242. 

34. Problemática económica e ideológica de la Primera Guerra Mundial: pp. 246-
251. 

35. Zimmerwald y su secuela: pp. 254-258). 

36. La liquidación de la guerra: 265. 

37. Las vicisitudes de la III Internacional: p. 275. 

38. La conquista del poder por el fascismo en Italia (1919-1929): 280-281. 

39. El fascismo en Italia: pp. 286-290. 

40. La crisis de 1929: p. 292. 

41. Evolución y realizaciones de la Revolución soviética entre 1919 y 1936: pp. 298-
302. 

42. Industrialización y política económica en la Rusia soviética, según A. 
Gerschenkron: pp. 304-305. 

43. Austria, Hungria y Yugoslavia entre 1919 y 1938: p. 311. 

44. Primera etapa del nacionalismo en el poder: Alemania, 1933-1939: pp. 316-321. 

45. El tercer Reich (1933-1939) (Cronología): pp. 326-327. 

46. El reformismo político norteamericano de Roosevelt y el “New Deal” (1933-
1939): pp. 330-334. 



EL MUNDO SOCIOCULTURAL (Área Sociocultural) 

143  José Domínguez Rodríguez 

47. China, de 1911 a 1937: p. 338. 

48. La industrialización de Japón: I. Capital y mano de obra (según Shigeto Tsuru): 
p. 340. 

49. La Segunda Guerra Mundial. De la ocupación de Polonia a la de Francia 
(septiembre de 1939 a junio de 1940) p. 354. 

50. La Segunda Guerra Mundial. De la batalla de Inglaterra a la inversión de Rusia 
(julio de 1940- a junio de 1941) p. 364. 

51. La Segunda Guerra Mundial. La campaña de Rusia y la ofensiva japonesa en 
Asia (junio de 1941 a diciembre de 1941): pp. 374-375. 

52. La guerra aérea y marítima: pp. 378-381. 

53. La Segunda Guerra Mundial. De la ocupación japonesa en Asia al desembarco 
angloamericano en Africa del Norte (1942): pp. 382.382. 

54. Los campos de concentración: pp. 388-391. 

55. La Segunda Guerra Mundial. De la capitulización alemana en Salingrado al 
desembarco en Italia (1943): pp. 394-395. 

56. Los generales más famosos: Eisenhower, Montgomery y Rommel: pp. 396-399. 

57. La Segunda Guerra Mundial. La ofensiva aliada (1944): 400-401. 

58. La Segunda Guerra Mundial. La capitulización de Alemania y Japón: p. 404. 

59. Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo: p. 412. 

60. Plan Marshall para reconstrucción de Europa: pp. 422-423. 

61. La insurrección de Hungría: pp. 428-429. 

62. Los “cinco puntos” del Tratado de Pekín: p. 434. 

63. Eva Perón, la Reina del Plata: pp.440-441. 

64. Simon Patiño: el minero boliviano más poderoso del mundo. 

65. Ernesto Che Guevara: pp. 456-458. 

66. El Muro de Berlín, frontera del mundo: p. 466. 

67. Martín Luther King: pp. 480-481. 

68. Matanza de My Laí, la denuncia del horror: p.  487. 

69. China o la Revolución del Libro Rojo: pp. 490-491. 

70. La carrera espacial, un duelo en las alturas: pp. 498-500.    

Tomo 20. FIN DE SIGLO. LAS CLAVES DEL SIGLO XXI. (HISTORIA 
UNIVERSAL) 

I. TEMAS FUNDAMENTALES. 

1. Las relaciones internacionales desde 1979-1980: p. 1. 

2. Guerras y conflictos armados, 1980-2004: p.57. 
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3. Los nuevos modelos culturales: p. 100. 

4. Europa: de Solidarnosc a la Constitución Europea: p. 217. 

5. De Ronald Reagan a George W Bush. El ascenso del conservadurismo en EE. 
UU.: p. 249. 

6. América Latina de la “década perdida” a los inicios del siglo XXI: p. 302. 

7. Asia desde 1980: p. 336. 

8. África desde 1980: p. 394. 

9. Los caminos de la memoria: p. 464. 

II. TEMAS COMPLEMENTARIOS. 

1. La carrera armamentista: p. 11. 

2. Se agravan las desigualdades: p. 15. 

3. La guerra del Golfo Pérsico y los atentados del 11 de septiembre: p. 48. 

4. Principales conflictos armados durante el período 1980- 2003: pp. 66-67. 

5. Conflictos armados 1989-2003: p. 72. 

6. Sistemas conflictivos regionales: p. 77. 

7. Tipos de desacuerdo y de incompatibilidades: pp. 80-81. 

8. Conceptos básicos: pp. 96-97. 

9. Jóvenes Guardias Rojos:   pp. 109-113. 

10. Hippies: pp. 116-119. 

11. Punks: pp. 124-128. 

12. Una genealogía de las subculturas juveniles: pp. 132-133. 

13. Ravers: pp. 142-146. 

14. El movimiento antiglobalización: p 151. 

15. Hackers:  pp. 156-157. 

16. Distribución de Internet en el mundo: p. 158. 

17. Hikikomori: pp. 161-163. 

18. Orígenes y principales premisas políticas neoliberales: pp. 168-171. 

19. Globalización, ¿un concepto polisémico?: p. 172. 

20. Etapas de la globalización: p. 174. 

21. Posibles indicadores de globalización desde 1945: p. 176. 

22. Agentes transnacionales y organizaciones internacionales: p. 184. 

23. Globalización, gobernabilidad mundial y modelos de seguridad: p. 192. 

24. Los flujos migratorios actuales: p. 204. 
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25. Problemas inmediatos de una agenda planetaria: p. 210. 

26. Intervenciones militares encubiertas de Estados Unidos en el mundo (1980-
2004): pp.280-281. 

27. La guerra encubierta en Afganistán y la creación de Al Qaeda: pp. 294-295. 

28. Las transiciones a la democracia: p. 313. 

29. Índice de desarrollo humano en América latina (1990- 2002): p. 321. 

30. Países con mayor desigualdad económica: p. 323. 

31. La corrupción en América Latina: p. 324. 

32. Principales organismos internacionales de América: p. 326. 

33. Cronología fundamental sobre el conflicto de Palestina: pp. 342-343. 

34. Arabia Saudí: p. 389. 

35. Myanmar (Birmania antes de 1889): p. 391. 

36. Indicadores sociales y económicos de los países del Magreb: p. 404. 

37. África subsahariana en el período de 1971-1989: p. 424. 

38. África subsahariana en el período de 1990-2000: p. 432. 

39. La personalización del Estado: p. 438. 

40. Población urbana en asentamientos precarios: p. 438. 

41. El museo judío de Berlín: p. 490. 

42. El proyecto “Línea Gótica”:   pp. 496-497. 

 

 

 

Este artículo se puede compartir indicando la fuente y autoría y descargar gratuitamente  
desde: https://colectivoeducadores.wordpress.com/tag/jose-dominguez/  
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