
INTRODUCCIÓN

La his to ria ha mos tra do que los po de res que ma ne jan las so cie da des no
pue den ejer cer con ti nua men te la fuer za o la vio len cia pa ra man te ner la
cohe sión y la obe dien cia de los sub or di na dos. Por lo tan to, ne ce si tan
recu rrir a otro mé to do más su til, co mo lo es la pro duc ción ideo ló gi ca,
pa ra lo grar la dis ci pli na so cial. 

Así, el con trol so cial es el re sul tan te de es tra te gias que lo gren al can zar
de la so cie dad ci vil, el con sen ti mien to es pon tá neo, que otor guen las ma yo -
rías, a la orien ta ción que im pri me a la vi da so cial, el gru po do mi nan te.

Pe ro esas cons truccio nes ob je ti vas y del len gua je han en tra ña do tam -
bién la im po si ción de “ra zo nes úni cas” y au to ri ta rias, que im pli can la
impo si bilidad de ne gar se a acep tar las, y por ello, son ge ne ra do ras de
violen cia, con tra to das aque llas per so nas que no se so me ten. 

Por ello, fue pre ci so re fle xio nar so bre las co rre la cio nes de fuer za en tre 
las per so nas in te gran tes de la so cie dad ci vil, los sis te mas de pro duc ción
que de ellas se han de ri va do y los sis te mas ideo ló gi co-nor ma ti vos, que han
ser vi do co mo le gi ti man tes. 

De es ta ma ne ra, se par te de las ideo lo gías y ra zo nes plu ra les, que sir -
vie ron de guía pa ra el con trol so cial en las cul tu ras grie ga y la ti na clá si cas, 
con el fin de mos trar las co mo pa rá me tro com pa ra ti vo en el aná li sis de las
“ra zo nes úni cas”, que pos te rior men te se han im pues to pa ra con tro lar
las so cie da des oc ci den ta les. 

Visto lo an te rior, se in vi ta al lec tor a en trar en ese vas to mun do del len -
gua je, que se re crea rá en los si guien tes ca pí tu los y en el apar ta do de dis cu -
sión fi nal. 
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