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1. LA POLÉMICA ENTRE LIBERALES Y COMUNITARISTAS 

El debate que enfrenta al liberalismo y al comunitarismo es el 
más animado y vivo en la filosofía política reciente l . En su sentido 
europeo clásico, el liberalismo es un orden social basado en la 
primacía de la libertad individual, el gobierno limitado por el im
perio de la ley y el libre mercado. Su fundamento se encuentra en 
la dignidad de la persona y en el ideal socrático clásico de la 
búsqueda de la vida correcta a través de la indagación racional. En 
el siglo que declina ha sufrido los asaltos del fascismo y del 

l. Sobre este debate puede leerse, entre otros: S. MULHALL & A. SWIFf, 
Liberals & Communitarians, Oxford, (Blackwell) 1992. Traducción española de 
E. LÓPEZ CASTELLÓN con el título El individuo frente a la comunidad. El 
debate entre liberales y comunitaristas, Madrid (Temas de Hoy), 1996; C. 
THIEBAUT, Los límites de la comunidad. Las críticas comunitaristas y neoaris
totélicas al programa moderno, Madrid (Centro de Estudios Constitucionales), 
1992; F. CORTÉS RODAS y A. MONSALVE SOLORZANO (eds.), Liberalismo 
y comunitarismo. Derechos humanos y democracia, Valencia (Alfons el 
Magn¡mim), 1996; La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la socie
dad, 1996, 1er. semestre, Barcelona (Paidós). Daniel BELL, Comunitarianism 
and its critics, New York (New York University Press), 1984. 
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comunismo, la rivalidad del socialismo y la hostilidad de los 
nacionalismos y fundamentalismos. 

Si no estoy equivocado, el debate entre liberales y comuni
taristas no afecta en lo sustancial a esta forma de sociedad ni a la 
tradición que encarnan, entre otros, Tocqueville, Lord Acton, 
Constant, Montesquieu, Jefferson o Madison, sino que tiene como 
objeto al liberalismo anglosajón más reciente, y en el sentido 
americano del término, representado por Rawls, Dworkin, Rorty o 
Raz. Las críticas comunitaristas afectan, y notablemente, a las 
posiciones teóricas de Rawls2, hasta el punto de que se ha visto 
obligado a modificarlas sustancialmente3. 

El debate gira en torno a cinco problemas fundamentales: 1) la 
concepción liberal de la persona ignoraría que éstas están consti
tuidas por la concepción del bien que asumen y que procede 
básicamente de la comunidad en la que están insertas; 2) los libe
rales defenderían, según sus críticos, un individualismo asocial 
que reduce la sociedad a una mera cooperación entre individuos e 
ignora que es la comunidad la que forja a los individuos; 3) el · 
liberalismo habría ignorado, en sus pretensiones universalistas, el 
hecho de que las diferentes culturas encarnan valores diferentes e 
inconmensurables; 4) los comunitaristas reprochan a los liberales 
su subjetivismo frente al objetivismo que ellos defienden; 5) los 
liberales defienden que el Estado debe ser neutral con respecto a 
los ideales de vida individuales y abandonar toda pretensión 
perfeccionista4. 

La polémica, además de replantear el viejo problema de las 
relaciones entre justicia, libertad e igualdad y la cuestión de los 

2. J. RA WLS, A Theory oI Justice, Cambridge Mass. (Harvard University 
Press), 1971. Trad. esp. de M. D. GONZÁLEZ SOLER en México (Fondo de 
Cultura Económica), 1978. 

3. Vid. J. RAWLS, Political Liberalism, Nueva York (Columbia Uni
versity Press), 1993. Hay traducción española: El liberalismo político, trad. de 
A. DOMENECH, Barcelona (Crítica), 1996. 

4. S. MULHALL y A. SWIFf, op. cit., pp. 9-33. 
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límites del individuo frente a la comunidad, desafía las tradi
cionales distinciones entre derecha e izquierda, pues si, para unos, 
la crítica comunitarista es la nueva versión del pensamiento reaccio
nario, para otros se trata de una especie de neomarxismo, de un 
contraataque de la izquierda contra el ideal liberal. 

No hay mucho esencialmente nuevo bajo el sol de esta reciente 
polémica, aunque existan aspectos y novedades sobradamente inte
resantes y, sobre todo, la aplicación a problemas contemporáneos 
de categorías procedentes de la sociología clásica. Los orígenes 
mediatos de la polémica se encuentran en la sociología alemana, 
sobre todo, en las categorías elaboradas por Tonnies, Simmel y 
Weber5. Incluso hay quienes cqnsideran que esta polémica es 
una renovación de la oposición entre Kant y Hegel6. Ferdinand 
Tonnies distinguió en su influyente obra Comunidad y sociedad, 
publicada en 1887, dos formas o tipos de asociación: comunidad y 
sociedad7. Se trata de una contraposición entre dos formas de 
organización de los grupos y asociaciones. En la base de la comu
nidad se encuentra la "voluntad esencial", concepto que equivale 
no sólo a la determinación afectiva y tradicional de las acciones 
sino también al tipo de acción que Weber denominara "racional con 

5. Vid. José L. VILLACAÑAS , "Tonnies versus Weber. El debate 
comunitarista desde la teoría social", en F. CORTÉS RODAS Y A. MONSALVE 
SOLORZANO (eds.), op, cit. pp. 19-54. Sobre la aplicación de la teoría de 
las relaciones sociales -comunitarias, societarias, de lucha y de poder o 
dominación-, siguiendo la teoría social de WEBER y su aplicación al Derecho, 
puede consultarse el libro de J. M. RODRíGUEZ PANIAGUA, Derecho y 
sociedad, Madrid (Tecnos), 1979. 

6. C. S. NINO, "Kant versus Hegel, otra vez", en La Política, cit., 
pp. 123-135. "Después de haber mantenido el cuasi-monopolio del campo 
filosófico-político durante décadas -monopolio que sólo se veía perturbado por 
controversias internas- el liberalismo debe enfrentarse nuevamente con posturas 
que ahora se suelen llamar "comunitarias". El espectro de Hegel desafía una vez 
más al espíritu de Kant" (p. 123). 

7. F. TONNIES, Comunidad y Sociedad, trad. de J. ROVIRA ARMENGOL, 
Buenos Aires (Losada), 1947. 
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arreglo a valores"8. Tonnies ya anticipa los recelos de los comu
nitaristas hacia los derechos humanos al defender una comprensión 
objetiva del derecho frente a una visión subjetiva, y al hacer 
prevalecer el derecho de la comunidad sobre el del individuo. "Si 
se define como derecho (objetivo) el contenido de la voluntad de 
toda asociación de voluntades con respecto a las partes unidas, la 
sociedad tiene pura y simplemente su derecho propio, en el que 
sostiene las facultades y obligaciones de sus constituyentes; pero 
este derecho tiene que ser derivado y compuesto desde la completa 
libertad originaria de aquéllos, considerada como la materia de su 
voluntad arbitraria. La comunidad, por el contrario, que puede 
concebirse del modo más perfecto posible como unión metafísica 
de cuerpos y sangres, tiene por naturaleza su voluntad propia, y su 
energía vital propia, y por consiguiente, su derecho propio con 
respecto a las voluntades de sus miembros, de suerte que éstos, en 
tanto que tales miembros, sólo pueden aparecer como modifica
ciones y emanaciones de aquella sustancia orgánica total "9. La 
consecuencia de la visión comunitarista es que los derechos del 
todo prevalecen necesariamente sobre los del individuo, que, en 
cualquier caso, no puede disfrutar de derechos que atenten contra 
el todo. Lo justo y lo bueno no es alg0 que determine o decida el 
individuo sino que pertenece al tesoro colectivo de la memoria 10. 

Las ideas de Tonnies terminan por entrañar una crítica a la 
degradación de la modernidad. Las ideas de Simmel y de Weber 
entrañan una crítica a esta visión comunitarista. Para Sirnmel, los 
elementos comunitarios de la sociedad moderna sólo viven en los 
individuos ll . La sociología clásica se opone a la filosofía de la 

8. F. TONNIES, Principios de Sociología, trad. de V. LLORENS, México 
(FCE), 1946, p. 23. 

9. F. TONNIES, Comunidad y Sociedad, op. cit., p. 231. 
10. Op. cit. , p. 133. 
11. José L. VILLACAÑAS, op. cit., p. 39. "La visión central de la 

sociología que se derivaba de la obra de Simmel puede resumirse así: la 
sociedad la hacen los individuos en tanto que entran en acción rcíproca. Pero 
los contenidos de esta acción recíproca -con sus intereses, fines, motivos, 
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historia subyacente en la polémica comunitarista. "El proceso de 
socialización es comprendido, justo por eso y paradójicamente, 
como proceso de individualización" 12. La vida humana no es 
completamente social. Y esta es la condición de la posibilidad de la 
forma de vida socia¡I3. "La consecuencia es que en todo hombre 
existe una cantidad invariable de relación entre lo social y lo 
individual. Si lo social es muy extensivo, cada uno de sus rasgos 
de influencia serán poco intensivos y lo individual alcanzará 
el máximo significado. Por el contrario, lo individual será muy 
extensivo si lo social es muy intensivo. De esta forma la comu
nidad y la sociedad son expresiones diferentes de una misma ley, 
expresiones de cantidades o grados de una misma ontología social, 
no estadios cualitativamente diferentes propios de una filosofía de 
la historia" 14. 

Max Weber distingue cuatro tipos (ideales) de relaciones so
ciales: las societarias, las comunitarias, las de lucha y las de poder 
o dominación. No se trata ya, como en Tonnies, de lacontraposi
ción entre dos formas de asociación, sino de cuatro tipos de 
relaciones que, en una u otra medida, se dan en todas las formas de 
sociedad. Eso sí, el predominio relativo de unas sobre otras no 
dejará de tener profundas repercusiones sobre la forma de sociedad 
vigentel5. 

instintos, deseos, etcétera- son resultado del proceso de socialización de estos 
mismos individuos. De esta fonna, Simmel destaca en principio dos objetos de 
la sociología: la socialización de los individuos y la cooperación de los indi
viduos ya socializados. Pero no hay que ser muy agudo para descubrir, y éste es 
el punto central, que el proceso por el que los individuos son socializados no 
puede hacerse sin la propia cooperación y acción recíproca de los individuos a 
socializar" (ibidem, pp. 39 s.). 

12. lbidem, pp. 40 s. 
13. G. SIMMEL, Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, 

Madrid (Alianza), 1986,1, p. 15. 
14. José L. VILLACAÑAS, op. cit., pp. 42 s. 
15 . Vid. J. M. RODRÍGUEZ PANIAGUA, Derecho y sociedad, Madrid 

(Tecnos), 1979, pp. 44-60. 
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Las relaciones comunitarias responden, según Weber, a motiva
ciones afectivas o de tipo tradicional. Sin embargo, y a diferencia 
de Tonnies, asigna las acciones con arreglo a valores al ámbito de 
las relaciones societarias y no al de las comunitarias. Las relaciones 
comunitarias proceden de las acciones tradicionales, afectivas y 
racionales con referencia a valores. Además se inspiran en el sen
timiento de los partícipes en ellas de constituir un todo, sin que, 
por ello, desaparezcan las partes. Aunque la relación de una madre 
con su hijo pueda considerarse como uno de los prototipos de 
relación comunitaria, no es correcto, según Weber, identificar a 
éstas con las acciones altruistas. El altruismo no es patrimonio 
exclusivo de las relaciones comunitarias, sino que también puede 
darse en las societarias. Además, en las acciones que benefician a 
otros suele no estar ausente el interés propio (por ejemplo, la 
acción de quien trabaja para evitar la propagación de una enfer
medad contagiosa o la del que lucha contra el cáncer o la del que 
promueve una huelga o una reforma legal, etc.). En las relaciones 
comunitarias pueden darse rasgos propios de las societarias y 
viceversa 16. 

El predominio de los lazos comunitarios también presenta 
inconvenientes. Puede dar lugar a una 'conciencia moral particular, 
fomentar las exclusiones, el nacionalismo o el colectivismo. Desde 
esta perspectiva cabe plantear la reciente polémica suscitada por el 
desafío comunitarista al liberalismo. 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD LIBERAL. LA 

CONCEPCIÓN LIBERAL Y UNIVERSALISTA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Bajo la expresión "sociedad liberal" entiendo un tipo de socie
dad (en el sentido weberiano de los tipos ideales) caracterizado por 

16. Ibidem, pp. 69 ss. 
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la primacía de la libertad sobre otros valores políticos y, especial
mente, sobre la igualdad; la d~mocracia política (representativa); la 
protección de los derechos fundamentales; la tradición de la libre 
discusión; el pluralismo (entendido más como hecho que como 
valor); el sistema de valores de la tradición humanista y, especial
mente, cristiana; y la defensa de la dignidad de la persona. 

Prefiero llamarla liberal antes que democrática porque cabe 
distinguir dos tipos de democracia: la radical y la liberal. Cada una 
de ellas entiende la libertad de diferentes maneras. La idea de la 
existencia de dos tipos de libertad procede del liberalismo doctri
nario y de Benjamin Constant y ha sido recientemente reelaborada 
por Isaiah Berlin; La libertad de los antiguos consiste en la par
ticipación en los asuntos públicos y es, según Constant, compa
tible con "la sujeción completa del individuo a la autoridad de la 
multitud reunida" 17. La libertad de los modernos consiste en el 
goce pacífico y en la independencia privada. "La independencia 
individual es la primera necesidad de los modernos; por consi
guiente, no se puede pedir el sacrificio de ella para establecer la 
libertad política"18. No podemos ni debemos renunciar a ninguna 
de las dos, sino que debemos aprender a combinarlas, aunque 
en ocasiones pueden entrar en conflicto. La gran enseñanza de 
Constant es que la democracia política no garantiza la libertad 
individual. No existe una conexión necesaria entre la libertad y el 
gobierno democrático. La libertad "positiva", en el sentido de 
Berlin (la que responde a la pregunta acerca de la causa del control 
o interferencia que puede determinar que alguien haga una cosa u 
otra), puede entrar en conflicto con la "negativa" (la que responde a 
la pregunta sobre el ámbito en el que a una persona se le debe dejar 
hacer lo que quiera sin que interfieran otras personas). El ideal de 
la autorrealización, el cumplimiento del programa del racionalismo 

17. B. CONSTANT, "De la libertad de los antiguos comparada con la de los 
modernos", en Del espíritu de conquista, trad. de M. A. LÓPEZ, Madrid 
(Tecnos), 1988, p. 68. 

18. Ibidem, p. 82. 
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ilustrado, las ideas de autodirección y autocontrol pueden para
dójicamente conducir a la servidumbre. La doctrina positiva de la 
liberación por la razón está, según Berlin, en el corazón de los 
credos nacionalistas, comunistas, autoritarios y totalitarios de 
nuestros días 19. 

Democracia y liberalismo son cosas distintas y responden a 
preguntas diferentes. Mientras la primera es una respuesta al 
problema de la soberanía, el segundo es una teoría sobre los límites 
del poder, que parte del presupuesto de que la democracia puede 
oprimir a las personas. La principal preocupación del liberalismo 
versa sobre los límites del poder. "La libertad tiene poco que 
esperar del gobierno de las mayorías" 20. La libertad se pone en 
peligro por la mera existencia de una autoridad absoluta, aunque 
ésta sea democrática. Como advirtió Macaulay, "las instituciones 
democráticas puras destruirán, tarde o temprano, la libertad o la 
civilización, o ambas". 

El liberalismo sitúa al poder, incluso al democrático, bajo 
permanente sospecha. Lord Acton, que sentía que en él se daba 
una providencial fusión de dos códigos éticos universales, el del 
catolicismo y el del liberalismo, afirma que "entre todas las causas 
que degradan y desmoralizan a los seres humanos, el poder es la 
más constante y la más activa". La democracia igualitaria podía ser 
un peligro para la libertad individual, si no se estableCÍa como un 
principio absolutamente inviolable el derecho de la minoría. 

La tesis de la conveniencia de limitar el poder democrático 
para salvaguardar la libertad debe mucho, entre otros, a Acton, 
Tocqueville, Constant, Humboldt, Mill, Madison, Hamilton, 
Montesquieu, Aron, Ortega y Gasset y Hayek. 

Tal vez quepa resumir las principales propuestas y principios 
del liberalismo político: 

19. 1. BERLIN, "Dos conceptos de libertad", en Cuatro ensayos sobre la 
libertad, trad. de 1. BAYON, Madrid (Alianza), 1988, p. 215. 

20. Ibidem, p. 236. 
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1) La libertad individual es el principal criterio de valoración 
política. 

2) Sólo la adopción del principio liberal del respeto a las mi
norías permite superar los problemas de la crisis de la represen
tatividad y del parlamentarismo. (Recientemente se ha producido 
una hipertrofia de exigencias de las minorías que, en ocasiones 
amenazan con imponerse a la voluntad de las mayorías acusándolas 
de intolerancia). 

3) El liberalismo no entraña la defensa del egoísmo, del indi
vidualismo radical, de la in solidaridad ni de la disgregación de la 
sociedad. 

4) La libertad tiene preferencia sobre la igualdad (en caso de 
conflicto entre ambas). 

5) El poder siempre limita de algún modo la libertad. La demo
cracia no garantiza por sí sola la libertad. Bentham sostenía que no 
era de la incumbencia de las leyes liberar sino restringir. "Toda ley 
es una infracción de la libertad", aunque tal infracción lleve a un 
aumento del total de libertad. 

6) El liberalismo no se fundamenta en el relativismo moral ni 
en el nihilismo. Al contrario, éstos socavan su fundamento ético. 

7) El lugar adecuado de la política en la jerarquía de los asuntos 
humanos equidista tanto del abstencionismo y del apoliticismo 
como del politicismo integral. 

8) El liberalismo adopta y defiende el principio aristocrático de 
la excelencia y es incompatible con el imp~rio social de la 
mediocridad. 

9) El liberalismo es un humanismo porque la libertad forma 
parte de la estructura esencial de la vida humana. 

10) El liberalismo es la expresión política del ideal moral de la 
libertad, dignidad y responsabilidad humanas21 . 

21. Ver mi trabajo "El liberalismo de Ortega y Gasset", Revista de 
Occidente, 108, Madrid, Mayo de 1990, pp. 71-84. 
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No es infrecuente calificar al liberalismo como individualista, 
para descalificarlo por su pretendido carácter egoísta y antisocial. 

El individualismo se opone al holismo o colectivismo. Cabe 
hablar, por lo menos, de un individualismo (y de un holismo) 
metafísico, sociológico, moral y político. Y tal vez no merezcan 
todos la misma valoración. Me voy a referir aquí preferentemente a 
ellos como concepciones opuestas de la sociedad y de la vida 
política. 

Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 
sostiene que el término "individualismo" reviste las formas más 
heterogéneas que quepa imaginar y que un análisis radical del 
concepto sería enormemente valioso para la ciencia. 

En la medida en que tratamos del hombre, cuando hablamos de 
"individuo" nos referimos tanto a un "sujeto empírico" como a un 
"ser moral". Será, por lo tanto, falso e injusto reducir toda forma 
de individualismo al primero, es decir, a la defensa del sujeto 
empírico y no también a la persona moral. 

De una manera muy general, una sociedad será individualista 
cuando en ella el individuo, en cualquiera de sus dos formas o en 
las dos, sea el valor supremo, y colectivista, cuando ese valor 
resida en la sociedad entendida como un todo previo y superior a 
los individuos. No hace falta advertir que, así entendidos, se trata 
de dos tipos ideales en el sentido weberiano, más que de dos 
formas de sociedad efectivamente existentes. Digamos que a lo 
largo de la historia el holismo, en diferentes formas, ha sido con 
mucho la forma predominante. 

Es frecuente afirmar que el individualismo moderno, consi
derado además como el único individualismo, es el fruto del 
Renacimiento y no sería, por ello, anterior al siglo xv. Antes, nos 
encontraríamos con el apogeo indiscutido del holismo o colecti
vismo. Sin embargo, no faltan quienes encuentran raíces cristianas 
en el individualismo moderno. El antropólogo Louis Dumont 
considera que algún aspecto de él se encuentra ya presente, aunque 
bajo otra forma, en el cristianismo primitivo. Una forma parecida a 
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la que puede apreciarse en la India: el renunciante que abandona la 
vida social para encontrar la más profunda verdad. Su hipótesis 
queda formulada aSÍ: "si el individualismo ha de aparecer en una 
sociedad de tipo tradicional, holista, será como oposición a la 
sociedad y como una especie de suplemento en relación a ella, es 
decir, en forma de individuo-fuera-del-mundo"22. La historia del 
individualismo occidental sería entonces el tránsito de este 
individualismo fuera del mundo a un individualismo en el mundo, 
que triunfa quizá a partir de Lutero y, sobre todo, de Calvino. La 
idea de la predestinación favorece la tendencia individualista. A 
través de ella, el individuo supera a la Iglesia. 

El valor del individuo aumenta con la devaluación del mundo y 
de la sociedad. El cristiano es un "individuo-en-relación-a-Dios". 
Como estableció Ernst Troeltsche, hay un "individualismo abso
luto y universalismo absoluto" en relación a Dios23. En términos 
sociológicos, el cristianismo entraña la emancipación del individuo 
a través de la trascendencia y la formación de una comunidad de 
individuos-fuera-del-mundo. Un individualismo extramundano. 

Louis Dumont, siguiendo a Troeltsche, describe los estadios de 
la transformación del individuo-fuera-del-mundo en individuo-en
el-mundo, y concluye: "La principal lección sobre la que debemos 
meditar quizás sea que la más efectiva humanización del mundo 
surgió a la larga de una religión que lo subordinaba de la manera 
más estricta a un valor trascendente"24. 

No es posible pasar del holismo tradicional al individualismo 
moderno sin pasar por el individualismo-fuera-del-mundo de los 
cristianos. 

No es extraño que individualismo y universalismo vayan 
siempre de la mano y que el holismo de las sociedades primitivas 

22. Louis DUMONT, Ensayos sobre el individualismo, trad. esp. de R. 
TUSON CALATAYUD, Madrid (Alianza), 1983, p. 38. 

23. Ernst TROELTSCH, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen, en Gesammelte Schriften, 1, Tübingen, 1922. 

24. Louis DUMONT, op. cit., p. 64. 
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sea esencialmente particularista. Nuestra sociedad moderna es sólo 
una forma de sociedad entre otras, pero es la única que tiene 
vocación universalista. Precisamente por ser individualista. 

El principal valor moderno, y liberal, es el individuo. Pero 
también puede tener el individualismo sus excesos y el más grave 
aparece en el mismo momento en el que, a manos del relativismo 
moral, se niega toda referencia moral trascendente al individuo y se 
le deja sólo ante un mundo que ya no pude comprender y al que se 
siente incapaz de conferirle valor. Probablemente nos encontremos 
en esa fase o, tal vez, ya estemos empezando a superarla. 

Tocqueville advirtió los peligros del individualismo americano, 
pero tenía una concepción muy concreta y particular del término. 
Entendía el individualismo como la tendencia de cada ciudadano a 
aislarse del conjunto de la sociedad y a retirarse al limitado círculo 
de sus parientes y amigos. La retirada del mundo público era para 
él un grave mal y una de las condiciones que favorecía el despo
tismo. En Tocqueville, la defensa del liberalismo es compatible con 
la crítica del individualismo, si bien él entiende bajo este término 
algo bastante diferente a lo que entiende la tradición sociológica25. 

Como han advertido Bellah y los demás coautores de Hábitos 
del corazón, la relación existente entre la vida privada y la pública 
es clave para la supervivencia de las instituciones libres. Piensan 
que el individualismo radical debe ser trascendido mediante el 
desarrollo de un lenguaje moral. Sin embargo, están lejos de 
pensar que el individualismo constituya un mal que deba ser 
eliminado. 

Distinguen entre un individualismo utilitarista y otro expresivo, 
representados respectivamente por Franklin y Whitman. Ambos 

25. "El individualismo es un sentimiento reflexivo y apacible que induce a 
cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y a mantenerse aparte 
con su familia y sus amigos; de suerte que después de formar una pequeña 
sociedad para su uso particular, abandona a sí misma a la grande" (La demo
cracia en América, 11, trad. de D. SÁNCHEZ DE ALEU, Madrid (Alianza), 1980, 
p.89). 
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parecen cifrar el ideal humano en la autenticidad, en el descu
brimiento de la propia personalidad, pero mientras el primero la 
encuentra en el ámbito del trabajo, el segundo lo busca en el 
"enclave de estilo de vida", en la capacidad del individuo para 
rodearse de un grupo de personas afines. Creo que en ninguno de 
los dos casos puede hablarse, sin restricciones, de egoísmo e 
insolidaridad26. 

El individualismo refuerza la importancia de la autonomía como 
la virtud más importante. Esta autonomía, entendida como inde
pendencia y confianza en uno mismo, es el ideal de escritores 
como Emerson: "Confía en ti mismo: todo corazón vibra ante esta 
cuerda metálica". La mayoría de los norteamericanos se imaginan 
un yo autónomo llevando una existencia independiente y apartada 
de cualquier comunidad o tradición, para escoger libremente quizá 
una. Contra esta visión, que consideran propia del liberalismo, han 
reaccionado los comunitaristas. 

El abandono de las tradiciones se ha convertido a su vez en una 
tradición. Ahora se pretende que ni la tradición ni las comunidades 
constituyen la fuente del valor, sino el propio yo. Pero si el yo se 
define por su capacidad para elegir sus propios valores, ¿cuál será 
el fundamento de estas elecciones si es que existe alguno? "Al no 
existir criterios objetivables respecto a lo que es correcto o inco
rrecto, bueno o malo, el yo y sus sentimientos se convierten en 
nuestra única guía moral. ¿En qué mundo vive este yo en progreso 
continuo, pero sin una sola finalidad moral establecida?"27 Cuando 
el yo se convierte en la única fuente de orientación moral, la 
utilidad ac~ba por sustituir al deber y la autoexpresión sustituye a la 
autoridad. El marco moral (no político) individualista termina por 
degradar la moralidad. El fin de la acción humana acaba redu
ciéndose a un utilitarista sentirse bien. El autoconocimiento acaba 

26. Robert N. BELLAH Y otros, Hábitos del corazón, trad. de G: 
GUTIÉRREZ, Madrid (Alianza), 1989, pp. 54-58; p. 116. 

27. Ibidem, p. 108. 
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revelando su endeblez y su incapacidad para orientar las acciones 
humanas. 

Pero tampoco podemos olvidar que la posesión de un yo 
independiente es condición imprescindible para entablar relaciones 
valiosas con otras personas. Por ejemplo, el amor. No obstante, en 
algún momento los ideales altruistas de entrega a los demás acaban 
entrando en conflicto con la libertad vaCÍa. 

"Las ideas sobre el desarrollo interno del yo no aclaran cómo 
debe moldearse el carácter moral, qué limitaciones debe respetar, ni 
a qué comunidades tiene que servir" 28 . 

El curso de nuestras vidas no tiene sentido prescindiendo de 
todo lo que debemos a la comunidad y a la tradición, a nuestros 
padres y al conjunto de la sociedad. 

El concepto de un "yo sin trabas" tiene su origen fundamental 
en la filosofía moderna (Descartes, Locke, Hume). El problema 
consiste en determinar en qué medida esta concepción (equivocada) 
del yo es consustancial o no al liberalismo moderno. Entre otras 
razones, porque se puede llegar al liberalismo desde otras concep
ciones del yo, y porque desde esa concepción individualista se 
puede desembocar en posiciones antiliberales (Hobbes). 

Pero tampoco pueden omitirse las raíces románticas (dudosa
mente modernas y probablemente antiliberales) del individualismo 
radical con su exaltación del yo. 

El individualismo radical es una reacción, en parte justificada, 
contra las comunidades y prácticas intolerantes y opresivas del 
pasado, pero tal vez nos hayamos liberado, junto a ellas, de otras 
cosas valiosas. La adopción del lenguaje del individualismo radical 
nos incapacita para comprender aspectos esenciales de nuestras 
vidas. 

"Toda nuestra actividad transcurre en relaciones, grupos, aso
ciaciones y comunidades ordenados de acuerdo a estructuras insti
tucionales e interpretados según pautas culturales de significación. 

28. Ibidem, p. 112. 
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También nuestro individualismo es, en sí, una de esas pautas. Yel 
lado positivo de nuestro individualismo, nuestro sentido de la 
dignidad, valor y autonomía moral del individuo depende, en 
muchos aspectos, de un contexto social, cultural e institucional que 
nos mantiene a flote aunque no podamos describirlo de forma 
precisa. ( ... ) Por último, no somos simplemente un fin en nosotros 
mismos, ni como individuos, ni como sociedad. Formamos parte 
de un conjunto más amplio que no podemos ignorar, ni imaginarlo 
hecho a nuestra semejanza sin pagar por ello un alto precio. Si no 
queremos tener un yo que flota en el vacío, zarandeado en todas 
direcciones, éstos son aspectos que no podemos ignorar"29. 

Los autores de Hábitos del corazón no rechazan el valor del 
individualismo, sino sus excesos, y ponen de relieve sus ambi
güedades. En América, la dignidad del individuo reviste un 
carácter casi sagrado. Sin embargo, muchos de los problemas 
sociales y personales tienen relación con el individualismo. John 
Locke ejerció una influencia decisiva en el origen y difusión del 
individualismo moderno. A partir de él se desarrolló la tradición 
del individualismo utilitarista. Este individualismo ha coexistido 
con la tradición del republicanismo clásico y de la religión bíblica. 
El problema es "si un individualismo en el que el yo se ha 
convertido en la forma principal de la realidad puede ser soste
nido"30. El problema es si individuos así entendidos pueden 
sostener una vida privada y pública. Si estos temores se confir
maran, sólo las formas cívica y bíblica del individualismo, que 
conciben al individuo en relación a una comunidad y a una 
tradición, podrían alimentar la vida pública y la privada. El 
individualismo puede acabar socavando el ideal de la dignidad 
individual. 

"Nos encontramos, por tanto, en un callejón sin salida. Parece 
que el individualismo moderno produce un modo de vida que no es 

29. Ibidem, p. 118. 
30. Ibidem, p. 191. 
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viable ni personal ni socialmente, y, sin embargo, un retomo a las 
formas tradicionales sería volver a una discriminación y opresión 
intolerables. La cuestión es si las antiguas tradiciones cívica y 
bíblica poseen la capacidad de reformularse a sí mismas mantenién
dose fieles a sus más profundas ideas "31. 

Por un lado existe la posibilidad de que la sociedad aniquile al 
individuo, pero también es cierto que el individuo sólo se puede 
realizar en relación con la sociedad. La ruptura total con la sociedad 
conduce a una vida sin sentido. 

Alguna luz puede suministrar el examen de los mitos del cine y 
de la literatura norteamericanos y, especialmente, el vaquero y el 
detective duro de la novela y del cine "negros". Ambos combinan 
el servicio a la sociedad con su condición marginal de seres que 
viven fuera de ella. En ellos el individualismo no es egoísmo. 

"Pero, como Tocqueville observó, cuando un individuo ya no 
puede confiar en la tradición o la autoridad, se dirige inevitable
mente a los demás para la confirmación de sus propios juicios. El 
rechazo a aceptar una opinión establecida, y la conformidad 
ansiosa con las ideas de sus semejantes resultan ser dos caras de 
una misma moneda"32. 

Tal vez sea ésta la razón de que en nuestro tiempo coexistan el 
deseo general de la originalidad y la diferencia con la más pavorosa 
homogeneidad entre los individuos. 

El yo totalmente vacío puede ser una idea propia de cierto 
individualismo radical, pero en la realidad es imposible. "Vivimos 
entre un yo vacío y un yo integrado"33. 

Los autores hablan de un antagonismo entre liberales y conser
vadores. Hay que recordar el sentido americano del término "libe
ral". También cabe hablar de un antagonismo entre "modernistas" 
y "antimodernistas". 

31. Idem. 
32 . Ibidem, p. 196. 
33. Ibidem, p. 205. 
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Probablemente tenía razón Tocqueville cuando creía que fue el 
aislamiento, y no la participación social, lo que condujo al confor
mismo y a un mayor peligro de manipulación autoritaria. Tal vez la 
vida privada y la pública no sólo no se opongan, sino que el 
deterioro de una lleve aparejado el de la otra. 

Estados Unidos, a pesar del individualismo imperante, puede 
ser caracterizado como una nación de cooperantes. 

Los males no se encuentran sólo, ni principalmente, en el 
Estado (lo político suele tener un carácter superficial) sino en el 
empobrecimiento cultural y moral, en el declive de la vida del 
espíritu. "Una buena sociedad depende, en definitiva, de la bondad 
de sus individuos, y no de la solidez de las instituciones o la 
justicia de las leyes"34. 

El estatalismo quita incentivos a los individuos y debilita su 
sentido de la responsabilidad. 

La búsqueda del éxito y de la satisfacción a través del esfuerzo 
personal da lugar a dos tipos opuestos de individualismo. Uno 
lleva al egoísmo y al fracaso; el otro, a la compensación de la 
búsqueda individualista del éxito mediante la preocupación volun
taria por los otros. En definitiva, sólo mediante cierto éxito logrado 
a través del esfuerzo personal es posible contribuir a la comunidad. 

No parece tan individualista una sociedad en la que se estima el 
consenso y se recela del conflicto de intereses. 

Ante el vacío moral, las reclamaciones y los intereses de los 
grupos se han traducido al "lenguaje de los derechos" que sólo 
tiene sentido en el contexto de la ideología individualista. 

"Soledad sin comunidad es simplemente aislamiento"35. 
"El individualismo americano no debe ser rechazado, sino 

transformado, volviendo a conectarlo con la esfera pública"36. 
Es posible distinguir entre dos tipos de individualismo: el anti

guo o clásico (verdadero) y el moderno. El error y el extravío del 

34. Ibidem, p. 239. 
35. Ibidem, p. 316. 
36. Idem. 



244 IGNACIO SÁNCHEZ-CÁMARA 

individualismo moderno consistió en que acabó por dejar al indi
viduo solo, aislado, sin instancia o norma superior. El error fue el 
relativismo moral y cultural. El individuo puede ser soberano 
frente a la ley de la sociedad pero no frente a la ley de Dios. La 
solución al individualismo moderno no está en el intervencionismo 
estatal (socialismo), sino en la aceptación de la verdad moral. Ésta 
es la razón del liberalismo, a pesar de los posibles errores antro
pológicos y éticos de buena parte del liberalismo moderno. 

La defensa del liberalismo frente al socialismo no depende de 
las concepciones del hombre de Locke, Smith o Rawls, por citar 
unos ejemplos. 

En su libro La moral por acuerdo, David Gauthier presenta, 
desde una perspectiva positiva, las siguientes características de la 
"individualidad liberal": 

1) El individuo liberal es un ser activo que obtiene la satis
facción en la búsqueda y el esfuerzo. 

2) Tiene su propia concepción independiente del bien. 
3) Es plenamente racional: posee autonomía y capacidad de 

elegir. 
4) Tiene la capacidad práctica para la conducta moral. 
5) Tiene una capacidad afectiva o emocional. 
6) Valora la participación y las restricciones que ella entraña. 
7) No está atado por roles sociales fijos, ni en sus actividades 

ni en sus sentimientos. 
8) Es libre. 
9) Tiene prioridad normativa sobre la comunidad37. 

Desde una perspectiva crítica, C. B. Macpherson, resume en 
siete los supuestos del "individualismo posesivo": 

1) Lo que hace humano a un hombre es ser libre de la depen
dencia de las voluntades de los demás. 

37. David GAUTHIER, La moral por acuerdo, trad. de A. BIXIO, Barcelona 
(Gedisa), 1994, pp. 451-455. 
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2) La libertad de la dependencia de los demás significa libertad 
de cualquier relación con los demás salvo aquellas relaciones en las 
que el individuo entra voluntariamente por su propio interés. 

3) El individuo es esencialmente el propietario de su propia 
persona y de sus capacidades, por las cuales nada debe a la 
sociedad. 

4) Aunque el individuo no puede alienar toda su propiedad 
sobre su propia persona, puede alienar su capacidad para trabajar. 

5) La sociedad humana consiste en una serie de relaciones 
mercantiles. 

6) Dado que lo que hace humano a un hombre es la libertad 
de las voluntades ajenas, la libertad de cada individuo solamente 
puede limitarse justamente por unas obligaciones y reglas tales que 
sean necesarias para garantizar la misma libertad a los demás. 

7) La sociedad política es una invención humana para la pro
tección de la propiedad que el individuo tiene sobre su propia 
persona y sobre sus bienes, y (por tanto) para el mantenimiento de 
relaciones de cambio debidamente ordenadas entre individuos 
considerados como propietarios de sí mismos38. 

El sujeto liberal parece caracterizarse, ante todo, por la auto
nomía, el aislamiento y la búsqueda del propio interés. Sin 
embargo, esta concepción del sujeto, francamente criticable e 
inexistente en la realidad, nada tiene que ver con el liberalismo tal 
como lo he caracterizado. 

El liberalismo se fundamenta en la afirmación y defensa de la 
dignidad de la persona. La idea de la dignidad del hombre conduce 
paso a paso y de manera más o menos perceptible hacia el 
liberalismo. ¿No es cierto que el liberalismo sólo ha prendido allí 
donde el cristianismo ha propagado el valor de la dignidad del 
hombre y que, por lo tanto, el liberalismo es el fruto tardío de la 
cristiandad? 

38. C. B. MACPHERSON, La teoría política del individualismo posesivo. 
De Hobbes a Locke. Trad. de J. R. CAPELLA, Barcelona (Fontanella), 1970, 
pp. 225 s. 
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El liberalismo no es, pues, mero fruto de la modernidad sino 
que posee una triple raíz en el mundo clásico, antiguo y medieval. 
Esas raíces, no tan remotas, son el ideal socrático de la búsqueda 
de la verdad en el interior del hombre, la idea cristiana de la 
dignidad de la persona y la concepción personalista del derecho 
propia de los pueblos germánicos. El liberalismo no es ajeno a la 
tradición cristiana. 

Examinemos brevemente los principios antropológicos y mo
rales subyacentes a la sociedad liberal. La libertad no es, según 
Berlin, el único fin del hombre. "Igualdad de libertad, no tratar a 
los demás como yo no quisiera que ellos me trataran a mí, 
resarcimiento de mi deuda a los únicos que han hecho posible mi 
libertad, mi prosperidad y mi cultura; justicia en su sentido más 
simple y más universal: estos son los fundamentos de la moral 
liberal"39. La existencia de barreras absolutas a la imposición de la 
voluntad de unos hombres sobre otros posee una validez moral 
para el liberalismo. 

El sujeto (la persona) liberal no es el individuo aislado, ato
mizado, autista, sin raíces, ni tradición, ni historia. No hay que 
postular un yo desvinculado de toda comunidad, aislado, puro, sin 
influencia de la sociedad. 

El yo no elige sus propios valores. Los reconoce o estima. Pero 
debe hacerlo por sí mismo y tiene "derecho" a equivocarse, entre 
otras razones porque si se le obliga a acertar, no acierta verda
deramente. 

El individualismo ético fracasa en su intento de fundamentar la 
moralidad. El sujeto no es la fuente de la moralidad. Lo inacep
table, el error del final de la evolución de la modernidad, fue la 
negación de la existencia de valores objetivos, universales y 
absolutos. Estos sí constituyen un límite al individualismo. El 
individuo no es la fuente soberana del bien y del valor. Pero el 
extravío de la modernidad no invalida las razones del liberalismo 

39. Isaiah BERLIN, op. cit., p. 195. 
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frente al colectivismo. También éste puede ser considerado como 
uno de los frutos del extravío de la modernidad. El mito revolu
cionario y el utopismo proceden del constructivismo racionalista, 
de la fe en la utopía de la razón. Si alguien se ha perdido hay que 
mostrarle dónde se extravió e indicarle el camino correcto. Pero no 
rechazar todo el camino que recorrió. 

Recientemente Charles Taylor ha criticado el ideal de la auten
ticidad como principio de la moralidad. Podría entenderse como 
una condición necesaria, pero no suficiente, del obrar moral40• 

La crítica comunitarista (Macintyre, S andel , Taylor, entre otros) 
al liberalismo, en general razonable, se refiere básicamente al 
liberalismo en sentido americano y apenas afecta al liberalismo 
clásico. 

El socialismo y, en general, el colectivismo han tendido a 
deformar en ocasiones la concepción liberal y su noción de la 
persona. Esta deformación (colectivista o socialista) de la noción 
liberal de la persona ha pretendido erróneamente que el liberalismo 
entrañaba como presupuestos consustanciales la defensa del egoís
mo, de la atomización de los individuos, la ausencia de tradición y 
de comunidad. Estas ideas sólo aparecen, y aún muy matizadas, en 
algunas de las formas que hemos calificado como extraviadas de la 
tradición liberal. 

Se da, por otra parte, cierta continuidad entre el liberalismo 
moderno y el socialismo. El socialismo se debate entre la profun
dización del liberalismo y la traición al ideal liberal. En cualquier 
caso, ese pretendido individualismo anticomunitario también po
dría ser atribuido al socialismo. La sociedad socialista no es una 
comunidad. 

Por otra parte, es más que dudoso que quepa hablar de un 
socialismo liberal. El socialismo puede ser democrático, pero muy 
difícilmente liberal. Quizá la intuición fundamental que deba 

40. Charles T A YLOR, La ética de la autenticidad. Trad. de P. CARBAJOSA 
PÉREZ, Barcelona (Paidós I.C.E.! U.A,B.), 1994. 
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presidir la filosofía política sea la afirmación de que existen fuertes 
tensiones entre las exigencias de la justicia distributiva y la libertad 
política. 

El liberalismo afirnla la primacía política de la libertad, pero no 
la defensa de una posición economicista que reduce la sociedad a 
un inmenso mercado en el que cada individuo, aislado e inso
lidario, defiende sus intereses egoístas. El liberalismo no es un 
economicismo. El problema consiste en determinar si es el poder 
coactivo del Estado, que siempre en alguna dosis ejerce la violencia 
(legítima), el ámbito más adecuado para las relaciones comunitarias 
y el ejercicio de la solidaridad. Una solidaridad forzosa no es 
verdadera solidaridad. 

El contrato social, pieza clave de la crítica comunitarista, no es 
un ingrediente esencial de la tradición liberal. 

El liberalismo, tal como lo vengo entendiendo y defendiendo, 
puede mantenerse frente al colectivismo socialista, sin necesidad de 
adherirse a aquellas tesis en las que la modernidad parece haberse 
extraviado, ni tampoco a la noción de un sujeto aislado, sin trabas, 
egoísta, asocial, exento de lazos comunitarios, autónomo y 
autosuficiente (que, por otra parte, es una entelequia que no existe 
en ningún lugar). 

La teoría de los derechos humanos, consustancial al liberalismo 
político, se fundamenta en el universalismo ético y en una deter
minada concepción de la naturaleza humana. La concepción de los 
derechos humanos no es ajena a la tradición individualista. Esto no 
dejó de verlo claro Marx al afirmar que "ninguno de los llamados 
derechos humanos va más allá del hombre egoísta, del hombre en 
cuanto miembro de la "sociedad civil", es decir, en cuanto indi
viduo orientado a su interés y arbitrio privados y desentendido de 
la comunidad"41. En esto sigue básicamente las posiciones colec
tivistas de Rousseau y Hegel. El ámbito de los derechos humanos 

41. Karl MARX, La cuestión judía, en Marx Engels Werke, (Dietz Verlag), 
Berlín, 1, p. 366. 
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parecería ser así el ámbito del individualismo. La doctrina de los 
derechos humanos se corresponde con una determinada concep
ción socio-política, la individualista o liberal. Su única fundamen
tación teórica posible parece encontrarse en las doctrinas del 
Derecho natural. 

La crítica a los derechos humanos ya había sido anticipada por 
Bentham al sostener que no constituyen un fundamento adecuado 
para la limitación del poder y al calificar a la teoría de los derechos 
humanos de anarquista. "El germen de esta falsa teoría de los 
derechos del hombre está en las pasiones del corazón humano"42. 
El artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 proclama que "los hombres nacen y perma
necen libres e iguales en derechos". Si se entiende con excep
ciones, es una mera declaración vacía que no limita al poder. Si 
carece de excepciones, conduce al anarquismo, pues toda ley 
entrañará una violación de ellos. 

El predominio inmoderado del lenguaje de los derechos y el 
correlativo olvido de los deberes también constituyen una amenaza 
para la libertad, y aún para los propios derechos. Pocas ideas como 
la de los "derechos humanos" se han convertido en moneda de 
uso corriente y devaluada en el lenguaje político contemporáneo. 
Nacido en el seno de las doctrinas iusnaturalistas clásicas, y 
fundamentado en determinadas posiciones filosóficas y en doc
trinas religiosas, la expresión "derechos humanos" es hoy confusa 
porque se ha desnaturalizado convirtiéndose en objeto de propa
ganda para otros fines distintos de los originarios. Una vez que 
hemos abandonado la identificación socrática entre el bien y la 
verdad, la fundamentación de los derechos humanos se vuelve 
problemática. Los intentos de fundamentación sociológica o histo
ricista, a mi juicio, acaban por fracasar. En el núcleo originario de 
la teoría permanece un genuino ideal liberal: la idea de que el 

42. J. BENTHAM, Sophismes anarchiques, en E. DUMONT, (ed.), Oeuvres 
de Jérémie Bentham, 1, Bruselas, 1840, p. 507. 
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individuo es anterior al Estado y la consiguiente subordinación de 
éste a las libertades personales. Los derechos humanos, en su 
auténtico sentido, son previos al Estado y a la comunidad política. 
El olvido de la antigua fundamentación iusnaturalista los ha 
abandonado al ámbito de las luchas, de los intereses y de la 
propaganda política. 

No es posible compartir la afirmación de Norberto Bobbio de 
que el problema de los derechos humanos no consiste en funda
mentarlos sino en realizarlos o protegerlos43 . Por el contrario, 
como afirma Gregorio Robles: 

"El fundamento de los derechos humanos constituye realmente 
un problema, y además un problema que no podemos eludir. Y 
esto por varias razones. La primera, porque es absurdo defender 
unos valores y no saber por qué. La segunda, porque dicho porqué 
o fundamento delimita el contenido concreto, en una u otra direc
ción, de los derechos humanos. La tercera, porque resulta franca
mente ridículo e inaceptable que nosotros, los teóricos, presen
temos teorías sobre los derechos sin fundamentarlas. Y, por 
último, la cuarta, porque para llevar a la práctica dichos derechos 
es preciso, por lo menos, tener las ideas claras. A la primera la 
llamaremos la razón ética, a la segunda la razón lógica, a la tercera 
la razón teórica ya la cuarta la razón pragmática"44. 

Sugiero que la "politización" de los derechos humanos, su 
conversión en medio de propaganda ideológica tiene bastante que 
ver con la ocultación del problema de su fundamentación y con el 
silencio clamoroso sobre los deberes. La Declaración de Derechos 
de Naciones Unidas ha obtenido un consenso universal, aunque 
sólo ciertamente en el ámbito de la teoría. Pero este acuerdo general 
se ha pagado con el precio del silencio acerca de sus fundamentos. 
Estamosde acuerdo sobre ellos, siempre que no nos preguntemos 

43. N. BOBBIO, "Sobre el fundamento de los derechos del hombre", en El 
problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, 1992. 

44. G. ROBLES, Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad 
actual, Madrid (Cívitas), 1992, p. 12. 
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acerca de las razones para fundamentarlos. Y, naturalmente, la 
cuestión no es sólo teórica, pues, entendido su fundamento de 
manera diferente, se infieren consecuencias también diferentes para 
la determinación de su contenido y alcance. Pongamos algún 
ejemplo. Todos estamos de acuerdo en la existencia de un derecho 
a la vida. Pero quienes entienden la vida como una realidad 
otorgada por Dios mantendrán posiciones diferentes en cuanto a la 
determinación de su contenido, por ejemplo, en tomo al aborto, al 
suicidio o a la eutanasia, que quienes conciben la vida como una 
cualidad o propiedad inmanente al individuo, de la que puede 
libremente disponer. ¿Ganamos mucha claridad con decir que 
todos defendemos el derecho a la vida? El artículo 17 proclama: 
"Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual ycolec
tivamente". La Declaración no resuelve si se trata de propiedad 
privada o propiedad colectiva o de ambas, ni el problema de los 
límites, garantía y efectividad del derecho de propiedad. 

Esta ocultación del problema del fundamento no es nueva. 
Puede rastrearse, incluso documentalmente, en los trabajos de 
redacción de la Declaración francesa de 1789 o de la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos. 

Por otra parte, los derechos aparecen solos, sin referencia a sus 
obligaciones y deberes correspondientes. Y no hay en este recor
datorio ningún afán de aguar la fiesta, advirtiendo a los hombres 
que también tienen deberes. Es que sin sus correspondientes de
beres no hay derechos. John Locke todavía derivaba los derechos a 
partir de los deberes. No hay derecho sin un deber correlativo para 
la misma persona, para otra u otras, o para el Estado. Y, quizá lo 
peor de todo, es que se pretende que estas declaraciones de 
derechos vienen a constituir algo así como la expresión de una 
moral universal obtenida mediante el consenso. Cuando lo cierto es 
que deben ser considerados como realidades jurídicas, pero no 
directamente morales o, al menos, que no agotan el ámbito de la 
moralidad, que es, ante todo, personal. Sólo faltaría ya que las 
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eventuales mayorías tuvieran además el privilegio de dictar el 
contenido de la moral. 

Se ha producido una hipertrofia de los derechos que ha con
ducido a su degradación, a su banalización. Cabe hablar de una 
demagogia de los derechos. 

Por si esto fuera poco existen además dos concepciones 
distintas, y aún antagónicas, de los derechos: unos los entienden 
como barreras frente al poder (por ejemplo, Guizot y los doc
trinarios) y otros, como obligaciones del Estado a intervenir (por 
ejemplo, la democracia social, el socialismo y la socialdemocracia). 
Para los liberales, el principal valor de los derechos políticos es el 
de ser medios para proteger la libertad individual "negativa". En 
esto se opone fundamentalmente a la tradición del republicanismo. 
Los llamados derechos económicos y sociales no son propiamente 
derechos, sino más bien enunciaciones programáticas, aspiraciones 
sociales y obligaciones de los poderes públicos. Mientras unos 
tienden a limitar al poder, los otros procuran el aumento de sus 
prerrogativas45. 

45. J. M. RODRÍGUEZ PANIAGUA, "Los derechos humanos como 
obligación", en Persona y Derecho, 22, Pamplona, 1990, pp. 235-240. Vid. 
también Pedro SERNA, "Los derechos económicos, sociales y culturales: 
posiciones para un diálogo", en Humana iura, 7, Pamplona, 1997, Suplemento 
de Persona y Derecho, pp. 265-288. Sobre los orígenes y significado de la 
expresión "derechos económicos, sociales y culturales", vid. Benito DE 
CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la 
luz de la teoría general de los derechos humanos, Universidad de León, 1993, 
especialmente las páginas 16-21. Vid. también Ignacio ARA PINILLA, Las 
transformaciones de los derechos humanos, Madrid (Tecnos), 1994 ; Luis 
GARCÍA-SAN MIGUEL, "Democracia y derechos humanos en la sociedad 
postindustrial, en Hacia la justicia, Madrid (Tecnos), 1993, pp. 265-295; 
Gregorio, PECES-BARBA, "Reflexiones sobre los derechos económicos, socia
les y culturales", en Escritos sobre derechos fundamentales. Teoría general, 
Madrid (Universidad Carlos III de Madrid-BOE), 1995; Antonio-Enrique, 
PÉREZ-LUÑO, Los derechos fundamentales, Madrid (Tecnos), 1988,38 edición; 
Andrés OLLERO, ¿Tiene razón el Derecho? Entre método científico y voluntad 
política, Madrid (Congreso de los Diputados), 1996, especialmente pp. 406 ss.; 
y Jesús BALLESTEROS, "Los derechos de los nuevos pobres", en J. BALLES-
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Constituye además una torpe falacia pretender que la libertad y 
la igualdad puedan crecer ilimitadamente sin estorbarse una a otra. 
La búsqueda ilimitada de la igualdad conduce siempre a la mengua 
de la libertad. La independencia individual y la igualdad no son 
amigas fraternas sino, en parte, rivales que se disputan un terreno 
común. Añadir generaciones y generaciones de nuevos derechos a 
los clásicos sólo puede ser obra de la ingenuidad o del interés 
ideológico. 

3. LA CRÍTICA COMUNITARISTA A LA TEORÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La defensa del universalismo ético es condición necesaria, 
aunque quizá no suficiente, para la fundamentación de los derechos 
humanos. Si se rechaza el universalismo, no es posible funda
mentar los derechos humanos, que se sustentan necesariamente en 
una concepción (universalista) de la naturaleza humana. El pen
samiento comunitarista, al menos según algunas de sus versiones e 
intérpretes, critica al liberalismo precisamente por despreciar la 
particularidad cultural de las sociedades y postular un falso univer
salismo cultural y mora146. Los comunitaristas habrían venido a 
replantear el problema del relativismo cultural y moral y, con él, las 
pretensiones de validez universal de los derechos humanos. Exa
minemos la posición de algunos de sus principales representantes. 

TEROS (ed.), Derechos humanos. Concepto, fundamento, sujetos, Madrid 
(Tecnos), 1992, pp. 137-143. 

46. "Una línea importante del pensamiento comunitarista ha insistido en el 
supuesto fallo del liberalismo de no tener en cuenta la particularidad cultural, el 
hecho de que las diferentes culturas encarnan valores, sistemas sociales e insti
tuciones distintos, y las consecuencias que podrían tener esas diferencias para la 
teoría política" (S. MULHALL y A. SWIFf, op. cit., p. 49). 
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El libro fundamental de Michael Sandel es Liberalism and the 
Limits of Justice47 . En él, ofrece una crítica "comunitarista" al 
liberalismo rawlsiano. Su punto de partida es la crítica al concepto 
rawlsiano de la persona48 . Sandel rechaza la concepción "indivi
dualista" de la persona. Las relaciones con los demás son parte 
esencial constitutiva de la identidad personal. Para él, el principal 
mal del liberalismo es su erróneo concepto de la persona. La 
identidad es previa a la elección de fines. Por eso, siempre existirá 
una distancia entre el yo y los valores a los que se adhiere49. Por 
esta razón rechaza la concepción de Rawls sobre la posición 
original y el velo de la ignorancia, pues falta en ella la existencia 
de auténticas personas que puedan negociar verdaderamente y 
alcanzar acuerdos. Lo que se produce en la posición original no es 
un contrato, sino la autoconciencia de un ser intersubjetiv050. 

También rechaza el subjetivismo ético y el relativismo. Critica la 
pretensión de que nuestros fines, creencias y objetivos sean 
atributos contingentes del yo. Considera que el escepticismo moral 
se encuentra en la base del principio de la neutralidad liberal, según 
el cual el Estado debe mantenerse neutral ante las plurales 

47. Michael SANDEL, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, 
(Cambridge University Press), 1982. Aunque un año antes había aparecido 
After Vinue de Alasdair MACINTYRE , fue este libro el que acuñó la etiqueta de 
"comunitarista" (vid. S. MULHALL y A. SWIFf, op. cit., p. 73). 

48. Concepción que, a mi juicio, no es esencial para la coherencia y validez 
de la tradición liberal clásica, ya que ésta no se fundamenta en una concepción 
de la persona aislada, atomista y desvinculada de todo lazo comunitario. Todo 
ello en el supuesto, quizá dudoso, de que esa sea la concepción de la persona de 
RAWLS. 

49. "Una consecuencia de esta distancia es situar al yo fuera del alcance de 
la experiencia, hacerle invulnerable, fijar su identidad de una vez por todas. 
Ningún compromiso llegará a absorberme hasta el extremo de no poder 
conocerme a mí mismo prescindiendo de él. Ningún cambio de mis propósitos 
y proyectos de vida puede ser tan perturbador que difumine el perfil de mi 
identidad. Ningún proyecto puede ser tan esencial como para que su abandono 
cuestione la persona que soy. Dada mi independencia respecto a los valores que 
poseo, siempre puedo separarme de ellos" (M. SANDEL, op. cit., p. 62). 

50. M. SANDEL, op. cit., p. 132. 
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concepciones del bien porque todas ellas son relativas y contin
gentes. Por el contrario, él piensa que las elecciones morales no 
son preferencias arbitrarias que no quepa justificar racional
mente51 . 

La consecuencia de estos planteamientos es su crítica a las 
políticas económicas liberales no intervencionistas, lo que entraña 
una limitación de los derechos individuales, al menos de los 
derechos de propiedad. Redistribuir los frutos del trabajo indi
vidual entre los miembros de la comunidad no es quitar al indi
viduo algo exclusivamente suyo, no constituye un atentado contra 
su integridad personal, porque la naturaleza del yo es originaria
mente comunitaria52. 

Pretende encontrar un punto medio entre la libertad y la 
fraternidad, que en el liberalismo se rompe, según él, en favor de 
la primera53 . El eje de la crítica de Sandel es su afirmación de la 
naturaleza comunitaria del yo. Pero no rechaza el liberalismo ni el 
valor de la autonomía personal. Lo que pretende es definir los 
límites del valor y del atractivo de la autonomía individual, pero su 
teoría no es un intento de rechazar plenamente ese valor y ese 
atractivo. 

Sandel critica no tanto la teoría y la realidad de los derechos 
humanos como la prioridad asignada a ellos en la concepción 
liberal. Esta prioridad se encuentra vinculada al desarraigo y al 
atomismo propios del liberalismo. La prioridad de los derechos se 

51. "Según SANDEL, el concepto rawlsiano de sujeto le obliga a mantener 
un escepticismo moral general que se compagina con la exigencia liberal de 
neutralidad" (S. MULHALL y A. SWIFf, op. cit., p. 95). RA WLS ha respondido 
a estas críticas en "Justice as Fairness: Political not Metaphysical", Philo
sophy and Public Affairs, 14, 1985 (trad esp.: "La justicia como equidad: 
política, no metafísica", La política, 1, 1966, págs. 23-46). 

52. SANDEL considera que existe incompatibilidad entre la primacía de la 
autonomía personal y la validez del principio de la diferencia de RA WLS. 

53. No creo que el liberalismo se oponga al ideal de la fraternidad sino a la 
pretensión de que se imponga desde el Estado en detrimento de la libertad. El 
altruismo, la generosidad, la fraternidad son ante todo virtudes personales. 
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sustenta en una concepción vacía del agente moral. Por eso, no 
pueden ser sacrificados en favor del bien común ni están vincu
lados a ninguna concepción sustantiva acerca de la vida buena_ 
Sólo proporcionan una especie de armazón justo en el que los 
individuos pueden escoger libremente sus propios valores y 
fines54. Sin embargo, no podemos definirnos como personas sin 
hacer referencia a esos principios y valores que no tanto elegimos 
como que nos constituyen. 

El asunto que preocupa a Alasdair Macintyre es más amplio que 
la mera crítica del liberalismo. Se interesa sobre todo por el origen 
y desarrollo de la decadencia intelectual y moral de Occidente. Sí 
reprocha al liberalismo su ceguera para comprender la importancia 
que tiene la comunidad en la vida moral del individu055. 

Macintyre considera que la crisis moral de nuestro tiempo se 
manifiesta en la inconmensurabilidad de las posiciones morales 
fundamentales existentes. De ella deriva la imposibilidad de justi
ficar las elecciones morales de una persona frente a las de su 
oponente. La consecuencia última es el carácter arbitrario del 
debate moral contemporáne056. La primacía la tiene el emotivismo 
(relativista), si bien todas las argumentaciones apelan a la exis
tencia de criterios objetivos e impersonales. 

54. M. SANDEL, Liberalism and lts Critics, Nueva York, (New York 
University Press), 1984, p. 4. 

55. Las obras más importantes de MACINTYRE son After Virtue, Notre 
Dame, Indiana (University of Notre Dame Press), 1981. Trad. esp. de A. 
V ALCARCEL: Tras la virtud, Barcelona (Crítica), 1987; Whose Justice? Which 
Rationality?, Londres (Duckworth), 1988. Trad. esp. de A. J. G. SISON: 
Justicia y racionalidad, Barcelona (EIUNSA), 1994; y Three Rival Versions of 
Moral Enquiry, Londres (Duckworth), 1990. Trad. esp. de R. ROVIRA: Tres 
versiones rivales de la ética, Madrid (Rialp), 1992. 

56. "En resumen, para MacIntyre, lo que verdaderamente se produce en las 
argumentaciones morales es un choque de voluntades personales y de elecciones 
arbitrarias, pero el lenguaje al que se traducen esas argumentaciones apela a la 
existencia de criterios impersonales mediante los cuales podrían arbitrarse 
racionalmente las disputas" (S. MULHALL y A. SWIFT, op. cit., p. 112). 
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Macintyre se detiene en la crítica del emotivismo que impregna 
la actual filosofía y práctica morales. El emotivismo es, según él, 
falso como teoría del significado de las proposiciones morales, 
pero es verdadero si lo entendemos como teoría sobre el uso que se 
hace de esas proposiciones en los debates morales actuales. Según 
Macintyre, las expresiones morales que utilizamos conservan la 
huella de una época anterior en la que sí existían pautas y criterios 
objetivos. Realiza un sugestivo análisis del proceso que ha con
ducido a que la cultura moderna haya llegado a ser emotivista. Una 
cultura moderna en la que sus personajes expresivos son el esteta, 
el gerente y el terapeuta. El emotivismo es la consecuencia del 
fracaso del ideal ilustrado a la hora de justificar racionalmente la 
moral. 

El liberalismo contemporáneo no sería sino una manifestación, 
un síntoma más de la moderna enfermedad emotivista. 

La explicación se encuentra en el olvido y el declive del 
aristotelismo, en la muerte de la teleología. Los preceptos de la 
moralidad sólo tienen sentido cuando se admite la idea de una 
naturaleza humana no educada y la idea de un telas o fin inherente 
a la naturaleza humana, que ésta deba alcanzar o cumplir. Pero al 
eliminar la modernidad la idea de un fin propio del hombre -más 
allá, si acaso, de la mera satisfacción de las pulsiones arbitrarias y 
pasajeras-, todo el edificio moral clásico de raíz aristotélica se viene 
abajo. 

"Los filósofos morales del siglo XVIII se enzarzaron en lo que 
era un proyecto destinado inevitablemente al fracaso, por ello 
intentaron encontrar una base racional para sus creencias morales 
en un modo peculiar de entender la naturaleza humana, dado que, 
de una parte, eran herederos de un conjunto de mandatos morales, 
y, de otra, heredaban un concepto de naturaleza humana, lo uno y 
lo otro expresamente diseñados para que discrepasen entre sÍ. Sus 
creencias revisadas acerca de la naturaleza humana no alteraron esta 
discrepancia. Heredaron fragmentos incoherentes de lo que una 
vez fue un esquema coherente de pensamiento y acción y, como no 
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se daban cuenta de su peculiar situación histórica y cultural, no 
pudieron reconocer el carácter imposible y quijotesco de la tarea a 
la que se obligaban"57. 

Su propuesta consiste en la necesidad de recuperar la idea de 
telos. Esta forma de concebir al ser humano es más antigua aún 
que el aristotelismo pues "radica en las formas de vida social a que 
prestan expresión los teóricos de la tradición clásica. Con arreglo a 
esta tradición, ser un hombre es desempeñar una serie de papeles, 
cada uno de los cuales tiene entidad y propósitos propios: miembro 
de una familia, ciudadano, soldado, filósofo, servidor de Dios. 
Sólo cuando el hombre se piensa como individuo previo y sepa
rado de todo papel, "hombre" deja de ser un concepto funcio
nal"58. Macintyre rechaza la concepción emotivista del sujeto y 
concibe a la persona como implicada en circunstancias sociales, 
culturales e históricas que la definen. De esta manera, los juicios 
morales son juicios fácticos y no meramente expresión de arbi
trarias emociones subjetivas. 

La modernidad ha heredado los fragmentos inconexos e inin
teligibles de la tradición clásica, en la que tenían plenamente 
sentido por estar vinculados a una concepción teleológica de la 
naturaleza humana. Por eso propone la recuperación de la teoría 
aristotélica de las virtudes. Las virtudes se encuentran vinculadas 
no a una concepción abstracta de la naturaleza humana sino a las 
prácticas. "Por "práctica" entenderemos cualquier forma coherente 
y compleja de actividad humana cooperativa, establecida social
mente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma 
mientras se intentan lograr los modelos de excelencia que le son 
apropiados a esa forma de actividad y la definen parcialmente, con 
el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y 
los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se 
extienden sistemáticamente"59. Una virtud es una cualidad humana 

57. A. MACINTYRE, Tras la virtud, op. cit., p. 79. 
58. Ibidem, p. 83. 
59. Ibidem, p. 233. 
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adquirida que nos permite alcanzar los bienes internos propios de 
las prácticas. Se recupera así el objetivismo moral y se rechaza el 
emotivismo. 

Macintyre defiende también la idea de la unidad narrativa de la 
vida humana, aspecto éste que la convierte en algo con sentido, 
inteligible, y la idea de la tradición. Todas las tradiciones son 
susceptibles de valoración moral. 

El individuo se encuentra esencialmente vinculado a la comu
nidad. Fuera de ella, queda arrojado al emotivismo ya la ausencia 
de sentido. 

¿ Qué consecuencias tiene su teoría para la filosofía política y 
jurídica? El liberalismo es para él una forma de individualismo 
asocial en el ámbito político y moral. Pero también puede ser 
considerado, más allá de sus ilusorias pretensiones de universa
lidad, como parte de una tradición moral más. Lo que permite 
evaluarla y compararla con otras. 

A mi juicio, es posible armonizar la crítica de Macintyre con la 
tradición liberal, siempre que se distinga convenientemente entre el 
Derecho y la moral. 

Por otra parte, Macintyre no pretende imponer el "comunita
rismo" desde el Estado sino recuperarlo en la aldea, en el hospital, 
en la universidad o en la iglesia. Incluso llega a afirmar que, a su 
juicio, los comunitaristas han criticado a los liberales en un punto 
en el que éstos tienen razón: oposición al intervencionismo estatal. 

Según Macintyre, la pertenencia a una comunidad es requisito 
imprescindible de toda idea del bien. 

En Tras la virtud presenta una crítica radical a la teoría de los 
derechos humanos y destaca el fracaso de todos los intentos reali
zados para fundamentarlos racionalmente. La fe en los derechos 
carece de todo fundamento60. Los derechos humanos no son sino 

60. Ibidem, pp. 95 s. "No existen tales derechos y creer en ellos es como 
creer en brujas y unicornios. 

La mejor razón para afirmar de un modo tan tajante que no existen tales 
derechos es precisamente del mismo tipo que la mejor que tenemos para afirmar 
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ficciones que fracasan a la hora de intentar suministrarnos un 
criterio moral objetivo e impersonal61 . 

Como la de Macintyre, la obra de Charles Taylor va más allá de 
la mera crítica al liberalismo político y aspira a ofrecer una inter
pretación general de la cultura moral y política occidental62. Tam
poco se opone sin más al liberalismo. Sostiene que no es posible 
prescindir de valoraciones fuertes si no se quiere prescindir de la 
moral. La pretensión de que cualquier cosa que hagamos pueda 
resultar aceptable es insostenible e incompatible con cualquier 
teoría moral. 

La orientación moral de una persona es parte esencial del 
sentimiento de su propia identidad. No hay identidades personales 
previas a las orientaciones morales. La identidad está constituida 
(al menos en parte) por autointerpretaciones interiorizadas. El 
marco de referencia de nuestras valoraciones no es fruto de una 
elección. La identidad incluye una referencia a la comunidad 
concreta a la que pertenece la persona. 

Existe algo así como una unidad a priori de la vida humana. El 
sentido de nuestras vidas depende de nuestra comprensión del 
bien. 

"Mi tesis subyacente es que existe una estrecha conexión entre 
las diferentes condiciones de la identidad, o de una vida con sen
tido, que he estado analizando. Se podría expresar de la siguiente 
manera: puesto que no cabe más que orientarnos al bien y, al 

que no hay brujas, o la mejor razón que poseemos para afirmar que no hay 
unicornios: el fracaso de todos los intentos de dar buenas razones para creer que 
tales derechos existan" (ibidem, pp. 95 s.) 

61. lbidem, pp. 96 s. 
62. Entre sus obras cabe destacar Philosophical Papers, 2 vols., 

Cambridge, Mass. (Cambridge University Press), 1985; Sources of the Self, 
Cambridge, Mass. (Cambridge University Press), 1990. Trad. esp. de A. 
LIZÓN: Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona 
(Paidós), 1996; y Philosophical Arguments, Cambridge, Mass. (Harvard 
University Press), 1995. Trad esp. de F. BIRULES BELTRÁN: Argumentos 
filosóficos, Barcelona (Paidós), 1997. 
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hacerlo, determinar nuestro sitio en relación a ello y, por consi
guiente, determinar la dirección de nuestras vidas, inevitablemente 
hemos de entender nuestras vidas en forma de narrativa, como una 
"búsqueda". Pero quizá pudiéramos partir desde otro punto: puesto 
que hemos de determinar nuestro lugar en relación al bien, por 
tanto, es imprescindible contar con una orientación hacia ello y, 
por consiguiente, hemos de percibir nuestra vida como narración. 
Desde cualquier dirección observo cómo esas condiciones son 
facetas que conectan con la misma realidad, los ineludibles requi
sitos estructurales del hacer humano"63. 

Es relevante para su crítica del relativismo su teoría de los 
bienes de orden superior o "hiperbienes", que entraña una actitud 
intolerante hacia los bienes relegados a un rango inferior. Elegir 
entre estos bienes es tarea de la razón práctica. La forma de argu
mentación de la razón práctica, su racionalidad, nace de la estruc
tura narrativa de la vida humana64. 

Toda valoración moral ha de apelar necesariamente a una 
concepción sustantiva, no meramente procedimental, del bien. 
Según él, los defensores de la razón procedimental se enfrentan, 
sin éxito, al dilema de defender de modo absoluto ciertos valores 
sin poder justificar su carácter absoluto. Son incapaces de arrojar 
luz sobre los orígenes más profundos de su pensamiento. Cuanto 
más se examinan los motivos de estas teorías más extrañas 
parecen. "Parece que están motivadas por los más altos ideales 

63. Charles TA YLOR, Fuentes del yo, p. 68. 
64. "Las fuentes de esa argumentación se encuentran en la narrativa 

biográfica. Estamos convencidos de que un cierto punto de vista es superior 
porque hemos vivido la transición que entendemos como reductora-de-error y, 
por tanto, como ganancia epistémica. Veo que estaba confundido sobre la 
relación de resentimiento y amor, o veo que el tiempo confiere una singular 
profundidad al amor que ignoraba hasta entonces. Pero esto no es óbice para que 
no arguyamos o no sea posible argüir. La convicción de haber crecido 
moralmente puede ser puesta en tela de juicio por otra convicción. Podría ser 
que, después de todo, fuera una ilusión. Y entonces argüimos; y argüir aquí 
significa rebatir las interpretaciones de lo vivido" (ibidem, p. 89). 
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morales, como son la libertad, el altruismo y el universalismo. 
Ideales que se cuentan entre las aspiraciones morales centrales en la 
cultura moderna, que son sus hiperbienes distintivos. Y, sin 
embargo, a lo que conducen esos ideales en estas teorías es a la 
negación de todos esos bienes_ Caen en una extraña contradicción 
pragmática por la que los mismos bienes que les mueven, les 
empujan a negar y desnaturalizar esos mismos bienes. Son cons
titutivamente incapaces de salir sin ambages de las profundas 
fuentes de su propio pensamiento, un pensamiento inevitablemente 
apresado "65. 

Taylor critica y rechaza la pretendida neutralidad del liberalismo 
de Rawls, pues concede una prioridad absoluta al bien de la auto
nomía. Lo que entraña de hecho la asunción de una determinada 
concepción moral. Incluso quien se adhiere a valores individua
listas se ve obligado a asumir las concepciones y estructuras 
sociales que sustentan esos valores. La comunidad es un requisito 
estructural previo de la acción y de la subjetividad humanas. 

Taylor también se opone al carácter central otorgado a los 
derechos en la tradición liberal. "El núcleo de esta tradición 
defiende la primacía de los derechos. Las teorías que aseveran la 
primacía de los derechos consideran que la adjudicación de ciertos 
derechos a los individuos es un principio básico. Niegan este 
mismo status a cualquier principio de pertenencia u obligación 
social, es decir, cualquier principio que afirme que nuestra prin
cipal obligación como seres humanos es pertenecer a la sociedad o 
sostenerla o bien obedecer a la autoridad"66. No es coherente 
afirmar los derechos negando las obligaciones existentes hacia 
la sociedad. Al conceder prioridad a los derechos se devalúa la 
pertenencia del individuo a la comunidad. Sin embargo, Taylor no 
se opone al conjunto de libertades básicas de la modernidad_ Se 
trata de integrar estos derechos en el contexto que sólo la 

65. Ibidem, p. 105. 
66. Charles TAYLOR, "El atomismo", en J. BETEGON y J. R. DE 

PÁRAMO (eds.), Derecho y moral, Barcelona (Ariel), p. 108. 
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comunidad les puede brindar y de subrayar el fracaso del libe
ralismo en su intento de garantizar las libertades que pretende 
defender. Sólo cabría pensar los derechos de manera consistente en 
el marco de un ámbito comunitario. 

El interés central de Michael Walzer es la determinación de la 
metodología adecuada para elaborar una teoría de la justicia 
distributiva. A esta tarea dedica principalmente su obra principal, 
Las esferas de la justicia67 . A su juicio, "bienes sociales distintos 
deberían ser distribuidos por razones distintas, en arreglo a 
diferentes procedimientos y por distintos agentes; y ... todas estas 
diferencias derivan de la comprensión de los bienes sociales 
mismos, lo cual es producto inevitable del particularismo histórico 
y cultural"68. 

Defiende que los principios distributivos deben ser específicos 
para cada bien y que los principios específicos de cada bien deben 
ser específicos para cada cultura69. Rechaza toda teoría y toda 
política con pretensiones de universalidad. Habría que preguntar si 
incluida la suya. Destaca la importancia de la comunidad como 
depositaria del valor y afirma la prioridad de la comunidad sobre el · 
individuo 70. 

El filósofo no debe alejarse de su cultura sino sistematizar los 
"significados" que comparten la mayoría de los miembros de esa 
cultura. "Todos los bienes que la justicia distributiva considera son 
bienes sociales"71. El valor de los bienes sociales deriva de la 
comunidad que les confiere ese valor y esa condición de bienes. 
Los significados de los bienes son necesariamente sociales y la 
forma de distribuirlos es también intrínsecamente social. 

67. Michael W ALZER, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism 
and Equality, Nueva York (Basic Books), 1983. Trad. esp. de H. RUBIO: 
Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México 
(FCE), 1993. 

68. M. WALZER, Las esferas de la justicia, op. cit., p. 19. 
69. S. MULHALL y A. SWIFf, op. cit., p. 178. 
70. Ibidem, p. 179. 
71. M. WALZER, op. cit., p. 21. 
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La democracia tiene poco que ver con la verdad sino con la 
necesidad de que las leyes reflejen la voluntad de la mayoría. El 
reconocimiento constitucional de los derechos y el hecho de que se 
confíe su protección a la judicatura (doctrina norteamericana de la 
revisión judicial) poseen para él un indudable sesgo antidemo
crático. Constituye un medio para proteger a los individuos frente a 
la voluntad oscilante de las mayorías72. "Cuantos más derechos 
concedan los jueces a los individuos como miembros del pueblo, 
menos libre es el pueblo como cuerpo para tomar decisiones"73. 
W alzer destaca las tensiones que siempre existen entre el filósofo y 
el pluralismo democrático. La falta de atención a las particulari
dades de cada cultura contribuye a reducir el ámbito de que dispone 
el pueblo para tomar decisiones. 

Culturas distintan entienden de maneras distintas los bienes 
sociales: 

"¿En virtud de qué características somos iguales unos respecto 
de otros? Una característica, sobre todo, es fundamental para mi 
planteamiento. Somos (todos nosotros) criaturas que producen 
cultura: hacemos y poblamos mundos llenos de sentido. Dado que 
no hay manera de clasificar y ordenar estos mundos en lo concer
niente a sus nociones de los bienes sociales, hacemos justicia a las 
mujeres y a los hombres reales respetando sus creaciones par
ticulares. Ellos reclaman justicia y se oponen a la tiranía al insistir 
en el significado de los bienes sociales entre sí. La justicia está 
enraizada en las distintas nociones de lugares, honores, tareas, 
cosas de todas clases, que constituyen un modo de vida compar-

72. "La función básica de los derechos constitucionales y de la doctrina de 
la revisión constitucional que ayuda a salvaguardarlos es precisamente poner 
límites a la voluntad democrática" (S. MULHALL y A. SWIFT, op. cit., pp. 
188 s.). 

73. M. WALZER, "Philosophy and Democracy", Political Theory, 9, núm. 
3, 1981, p. 391. 
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tido. Contravenir tales nociones es (siempre) obrar injusta
mente"74. 

Walzer defiende una posición relativista. No existe una distri
bución justa absolutamente de los bienes. "Toda distribución es 
justa o injusta en relación con los significados sociales de los 
bienes de que se trate"75. La justicia depende, es decir, es relativa a 
los significados sociales. No hay cirterios de justicia indepen
dientes de una determinada sociedad. Ni siquiera la igualdad, ya 
que "en una sociedad donde los significados sociales sean inte
grados y jerárquicos, la justicia vendrá en auxilio de la desi
gualdad"76. Sin embargo, no niega la posibilidad de hacer una 
crítica social radical, incluso, al parecer, más allá del marco 
limitado de una determinada cultura. Podemos criticar otras 
culturas a partir de nuestros valores. Walzer sugiere al menos un 
principio crítico transcultural que incluye una concepción de la 
persona77 . 

También emprende una crítica al capitalismo a partir de su teoría 
de las esferas de distribución. Lo injusto del capitalismo es que en 
él el dinero se convierte en un bien predominante. Distingue entre 
"predominio" y "monopolio". El predominio de un bien consiste 
en su aptitud para adquirir otros muchos bienes. El monopolio 
consiste en una forma de poseer o controlar un bien excluyendo a 
los demás 78. 

La justicia tiene dos requisitos o exigencias: 1) El bien 
predominante, cualquiera que sea, se debe distribuir de forma que 
pueda compartirse de forma equitativa o al menos de la manera más 
extensa posible (el monopolio es injusto). 2) Dicha forma debe 

74. M. WALZER, Las esferas de la justicia, op. cit., pp. 323 s. 
75 . Ibidem, p. 22. 
76. Ibidem, p. 322. 
77. Esta superación del relativismo extremo puede verse especialmente en 

obras más recientes como Interpretation and Social Criticism, Cambridge, 
Mass. (Cambridge University Press), 1987 y Thick and Thin: Moral Argument 
at Home and Abroad, Notre Dame (University of Notre Dame Press), 1994. 

78. Las esferas de la justicia, p. 24. 
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permitir la distribución autónoma de todos los bienes sociales (el 
predominio es injusto). Walzer defiende 2 pero no 1. Aboga por la 
distribución autónoma de los bienes, por una distribución que 
respete los significados específicos de cada uno de los bienes, y no 
por una distribución más igualitaria de todo bien que acabe siendo 
predominante. Defiende lo que llama la "igualdad compleja". La 
forma de alcanzar la justicia es vigilar continuamente las barreras 
que separan a los bienes, evitando que se incorporen bienes que 
tienen distintos significados y, por consiguiente, distintos 
principios de distribuciónjusta79. 

Walzer formula este principio distributivo "abierto": "Ningún 
bien social X ha de ser distribuido entre hombres y mujeres que 
posean algún otro bien Y simplemente porque poseen Y sin tomar 
en cuenta el significado de X"80. Este principio entraña evidente
mente la limitación de la libertad del individuo. 

Walzer establece una vinculación entre el mercado, el antiper
feccionismo y el pluralismo. No se opone sin más al liberalismo, 
pero sí a las teorías que ponen un acento, para él indebido, en los 
derechos legales del individuo en un sentido que atenta gravemente 
contra el sistema democrático. Su crítica comunitarista al libera
lismo no entraña un rechazo global de éste y de sus valores más 
característicos. 

De Walzer cabe decir algo análogo a lo que afirmamos sobre 
Taylor a propósito de su actitud hacia los derechos y libertades del 
liberalismo. No se opone a ellos sino que reformula su marco de 
justificación. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

En resumen, Sandel critica el liberalismo rawlsiano, pero no el 
liberalismo en general. Rechaza el subjetivismo y el relativismo. 

79. S_ MULHALL y A. SWIFf, op. cit., pp. 204 ss. 
80. Las esferas de [ajusticia, p. 33. 
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Los juicios morales no son, para él, preferencias subjetivas arbi
trarias. Defiende la racionalidad de las elecciones morales. No cabe 
encontrar en sus ideas una crítica a la doctrina universalista de los 
derechos humanos. El comunitarismo de Sandel sí entraña una 
crítica al individualismo liberal (mal entendido). Sostiene que los 
derechos proceden de la comunidad y afirma la primacía de la 
fraternidad sobre la libertad. 

Macintyre critica el emotivismo y el relativismo morales y 
defiende la tradición clásica, objetivista y universalista. Sí rechaza 
la concepción moderna de los derechos, su falta de fundamento y 
su primacía en los debates morales. No critica tanto la tradición 
liberal clásica como el individualismo radical más reciente y la 
herencia del utilitarismo. 

La vinculación de las personas y de sus concepciones morales a 
la comunidad no es incompatible con el universalismo. La exis
tencia de diferentes culturas no impide que puedan ser compren
didas ni evaluadas unas desde otras, ni que pueda establecerse una 
jerarquía entre ellas y sus principios y valores. La multiplicidad -de 
hecho- de las culturas no testimonia necesariamente en contra de la 
posibilidad de hallar pautas morales universales. Esto sólo sería 
imposible desde una tradición extraviada como, en parte, lo está la 
modernidad. Macintyre reivindica el objetivismo moral frente al 
emotivismo y también critica el estatalismo. En esto coincide con la 
tradición liberal. 

Taylor defiende la naturaleza comunitaria del yo. Critica el 
relativismo y el utilitarismo y sostiene la necesidad de realizar 
valoraciones morales fuertes. Rechaza las éticas procedimentales. 
No critica el universalismo, a menos que se pretenda, cosa que él 
no parece aceptar, que la naturaleza comunitaria del yo deba 
conducir al relativismo cultural y moral. 

Walzer defiende la naturaleza comunitaria de las concepciones 
de la justicia. Es la comunidad la que confiere valor a los bienes. 
Defiende una posición genuinamente relativista. No existen crite
rios de justicia independientes de una determinada sociedad. Sin 
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embargo, este relativismo no le impide lanzar una crítica al capi
talismo. No se opone tanto a la concepción liberal de los derechos 
como a su defensa en un marco individualista y no comunitarista. 

Es posible establecer las siguientes conclusiones, cautelosas y 
siempre provisorias: 

1. Los orígenes y las claves de la polémica planteada por el 
reciente desafío comunitarista se encuentran en la sociología clá
sica, especialmente alemana, e incluso en la oposición entre socrá
ticos y sofistas. Sin embargo, en este paralelismo, el universalismo 
socrático está mejor representado en comunitaristas como Macin
tyre o Taylor que en "liberales" como Rawls o Raz, que defienden 
posiciones más o menos relativistas en ética. 

2. La polémica entre liberales y comunitaristas debe com
prenderse desde la conciencia de la existencia de, al menos, dos 
tipos de liberalismo diferentes y aún antagónicos: el representado 
por la tradición clásica y el reciente liberalismo anglosajón. Muchas 
críticas comunitaristas son pertinentes frente a este último, pero, si 
no estoy equivocado, dejan indemne a aquél. 

3 El comunitarismo acoge en su seno a autores con posiciones 
teóricas muy diferentes. Entre la crítica a la modernidad empren
dida por Macintyre, que defiende una concepción neoagustiniana, 
o por Taylor, básicamente universalistas, y la teoría de la justicia y 
el relativismo de Walzer existe un abismo. El de "comunitarista" 
puede ser, si no se emplea con cautela, un rótulo simplificador y 
engañoso. 

4. El comunitarismo no sólo no es incompatible con el univer
salismo y el objetivismo morales, sino que, al menos en la mayoría 
de los casos estudiados, permite fundamentarlo mejor que en las 
teorías del moderno liberalismo anglosajón, que defienden la 
imposibilidad racional de discernir entre las diferentes concep
ciones arbitrarias acerca de la vida buena. Los comunitaristas, 
salvo Walzer, que, en alguna medida no es coherente con su 
relativismo, no rechazan el universalismo ético. El comunitarismo 
no entraña una nueva versión del relativismo cultural. Otra cosa es 
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que, en algunos casos, pueda resultar complicado conciliar la 
naturaleza comunitaria del bien y de los valores con el univer
salismo. No obstante, es preciso distinguir dos problemas que, a 
veces, se confunden: el del origen comunitario o social de nuestras 
pautas morales y el de su posible universalidad. Lo uno no entraña 
necesariamente la negación de lo otro. Valores nacidos en el seno 
de una comunidad pueden legítimamente aspirar a poseer una 
validez universal. 

5. En el comunitarismo no encontramos, pues, una crítica al 
universalismo, pero sí una crítica, en general acertada, a la priori
dad otorgada a los derechos en la cultura jurídica y moral con
temporánea, y a la pretensión de afirmarlos omitiendo tanto su 
fundamentación como sus correspondientes deberes. Coincidimos 
en la nómina de los derechos siempre que omitamos referimos a su 
fundamentación y a su contenido. Lo que sí critican los comu
nitaristas es la concepción individualista de los derechos, ya que, 
en caso de aceptarlos, los consideran derivados de la comunidad y 
no de los individuos. Pero tampoco los entienden como conce
siones del Estado o de los poderes públicos. En esto pueden 
coincidir, al menos en parte, con la tradición liberal. 

6. La tradición clásica del liberalismo, tal como la he caracte
rizado, no resulta dañada por el comunitarismo. El espíritu de la 
modernidad sí es censurado, y no sin razones, por comunitaristas 
como Taylor o Macintyre. 




