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Examinar la democracia 
en España

Bernardo Bayona Aznar

En el 40 aniversario de la democracia es-
pañola se ha vindicado la Transición y la 
Constitución. Pero un sector de la pobla-
ción española, mayoritariamente joven, 
critica el «régimen del 78» poniendo en 
duda un proceso que en su momento —y 
durante años— se presentó como modéli-
co. Este libro analiza las fortalezas y debili-
dades del sistema democrático en España, 
y examina los retos de futuro y las condi-
ciones para afrontarlos con éxito. 

La serie de cultura política «Más Democracia» de Gedisa ofrece análisis rigurosos y 
reflexiones incisivas sobre temas de actualidad política como son la corrupción, la 
participación ciudadana, el sistema electoral o la financiación de los partidos. Este 
proyecto nace de una colaboración con la plataforma +Democracia, que persigue 
promocionar, fomentar y desarrollar los valores y principios democráticos.

Bernardo Bayona Aznar es doctor en Filosofía con 
premio extraordinario, ha sido profesor de Filosofía 
en el Instituto Goya de Zaragoza, en la Universidad de 
Zaragoza y tutor de la uned. Fue senador, diputado en 
el Congreso y en el Parlamento Europeo (1982-2000). 
Autor de publicaciones sobre Historia del pensamiento 
político, relaciones Iglesia y Estado y educación. Entre 
ellas, Iglesia y Estado: Teorías políticas y relaciones de 
poder en tiempos de Bonifacio VIII y Juan XXII (2016); 

«En el balance de estos cuarenta años de democracia 
hay motivos para la satisfacción y también para 

la decepción. Pero ¿cuál es el reto ahora?»
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El origen del Estado laico desde la Baja Edad Media (2009); Religión y poder. Marsilio 
de Padua: ¿La primera teoría laica del poder? (2007) y de próxima aparición Pactismo 
y Teocracia. Las dos caras del pensamiento político de Francesc Eiximenis.


