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En la actualidad es muy común escuchar hablar de crisis de la política y de la representación, de la crisis de 

legitimidad de las instituciones y también de la crisis de la democracia. Esta problemática puede ser vista desde diversas 
perspectivas que pueden asumir una postura más o menos escéptica respecto a la crisis generalizada por la que atraviesan las 
sociedades contemporáneas. Pero si nos limitamos a hacer simples comentarios y no formuláramos un análisis teórico serio 
caeríamos en el sentido común. Por ello este trabajo se propone hacer una descripción de las transformaciones que se han 
efectuado en la Sociedad Civil a partir de los procesos de formación de la opinión pública que operan en lo político por vía 
informal y formal (institucional). Se considera que con este estudio es factible avanzar en el análisis de algunos otros conceptos 
tales como: la competencia de partidos, la representación y la participación y nuevas prácticas políticas. El objetivo es formular 
un aporte para la reflexión teórica acerca de la crisis de legitimidad actual. La metodología a utilizar es hemenéutico 
reconstructiva. Se trabajará con fuentes bibliográficas de autores de la filosofía política y la sociología contemporánea, entre los 
cuales podemos citar a J. Habermas, Hanna Arendt y C. Le fort. Como resultado se presenta un estudio crítico de los conceptos de 
los autores mencionados y se establece una relación entre la sociedad civil, el poder y la construcción de la legitimidad política en 
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las sociedades contemporáneas. Se puede mencionar como conclusión que los partidos políticos han entrado en una aguda crisis 
de legitimidad y que es necesario desarrollar una reflexión teórica que no siga pensando la política circunscripta a los problemas 
del Estado, sino que la misma se oriente a trabajar sobre la sociedad civil y los cambios profundos que la misma comporta en la 
actualidad. 
 




