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Por: Mariano Grondona, Lawrence Harrison, Matteo Marini, Irakli Chkonia y Ronald Inglehart 
Tabla original presentada en el libro The Central Liberal Truth de Lawrence Harrison, 2006. 
 
No. Valor Cultura Progresista Cultura Resistente 
ACTITUDES POLÍTICAS 
1 Destino Yo puedo influir mi destino para 

bien 
Fatalismo, resignación, hechicería 

2 Conocimiento 
no verificable 

Práctico, verificable 
Los hechos y los debates importan 

Abstracto, teórico, cosmológico, no 
verificable 

3 Estado de 
Derecho / 
Corrupción 

Razonablemente respetuoso de la 
ley 
La corrupción es castigada por la 
ley 

El dinero y conexiones importan 
Se tolera la corrupción 

4 Asociación 
(Capital social) 

Hay confianza 
La identificación conduce a la  
Cooperación 
Afiliación, participación 

La desconfianza conduce al 
individualismo excesivo 
Irrespeto por las reglas sociales 

5 El Individuo / 
El Grupo 

Énfasis en el individuo, pero no en 
exceso 

Énfasis en la colectividad 

6 Autoridad Dispersa 
Pesos y contrapesos 
Consenso 

Centralizada, sin restricciones 
Usualmente arbitraria 

7 Rol de las 
Elites 

Responsabilidad con la sociedad Buscan poder y oportunismo 
Explotadoras 

8 Relación 
Iglesia-Estado 

Secularizada 
Muro entre Iglesia y Estado 

Juega un papel importante en el 
ámbito cívico 

ACTITUDES ECONÓMICAS 
9 Orientación 

del tiempo 
Enfoque futuro que promueve 
planificación, puntualidad y 
gratificación diferida 

Enfoque en el presente o pasado 
que desalienta planificación, 
puntualidad, ahorro 

10 Riqueza Producto de la creatividad humana, 
expandible (suma positiva) 

Lo que existe (suma cero) 

11 Trabajo / logro Vivir para trabajar 
El trabajo conduce a la riqueza 

Trabajar para vivir 
El trabajo no conduce a la riqueza 
El trabajo es para los pobres 

12 Frugalidad  
(Moderación/ 
ahorro) 

Es la madre de la inversión y la 
prosperidad 

Es una amenaza para la igualdad 
 

13 Emprendi-
miento 

Es inversión y creatividad Uso de las instituciones sociales 
(gobierno, etc.) para redistribuir la 
riqueza entre los diferentes grupos 
sin crear nueva riqueza 

14 Propensión a 
riesgos 

Moderada Baja 
Aventuras ocasionales 

15 Competencia Conduce a la excelencia Agresión 



	  

Amenaza la igualdad- y privilegios 
16 Innovación Abierta 

Adaptación rápida 
Innovar es sospechoso 
Adaptación lenta 

17 Promoción en 
el trabajo 

Por mérito y logros Familiares y conexiones 

ACTITUDES SOCIALES 
18 Religión Nutre racionalidad y logro 

Promueve logros materiales 
Se centra en este mundo 
Pragmatismo 

Nutre irracionalidad 
Inhibe actividades materiales 
Se centra en el más allá 
Utopismo 

19 Código ético Riguroso dentro de normas 
realistas 
Alimenta la confianza 

Elástico 
Gran brecha entre normas utopianas 
y comportamiento 
Alimenta la desconfianza 

20 Virtudes 
menores 

Importan: 
Un trabajo bien hecho, la pulcritud, 
la cortesía, la puntualidad 

Importan: 
El amor, la justicia, el coraje 
Las virtudes menores no importan 

21 Educación Indispensable 
Promueve la autonomía, la 
heterodoxia, el desacuerdo y la 
creatividad  

Menor prioridad 
Promueve dependencia y ortodoxia 

22 Radio de 
identificación y 
confianza 

Fuerte identificación con la 
sociedad en general 

Fuerte identificación con la 
comunidad cercana 

23 Familia La idea de “familia” se extiende a la 
sociedad en general 

La familia es un fuerte que me 
defiende de la sociedad en general 

24 Relaciones de 
Género 

Si no es una realidad, al menos la 
igualdad no es inconsistente con el 
sistema de valores 

Las mujeres son subordinadas al 
hombre en la mayoría de 
dimensiones de la vida 

25 Fertilidad El número de hijos depende de la 
capacidad de su familia de criarlos 
y educarlos 

Los niños son un regalo de Dios 
Son un activo económico 

 
 
 


